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Introducción

Durante el curso 2018-2019 en ESO,FP y Bachillerato continuamos con la puesta en
marcha de los cambios que se han producido con la entrada en vigor de la LOMCE, cuya
normativa se cita a continuación:

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

• ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
competencias, contenidos y criterios de evaluación de primaria, de la ESO y de
bachillerato.

• REAL DECRETO310/2016 de 29 de julio por el que se regulan las evaluaciones finales
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

• DECRETO 111/2016 de 14 de junio sobre la ordenación y elcurrículum de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículum de Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumno.

• DECRETO135/2016 de 26 de julio por el que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía

• ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de
Formación Profesional Básica Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a
los mismos. Y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos

Según lo establecido en la LOMCE, La etapa de Educación Secundaria Obligatoria se
organiza en materias y comprende dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo
de uno. Estos cuatro cursos se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de
edad. El segundo ciclo o cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá un
carácter fundamentalmente propedéutico.
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1. Departamento: Lengua castellana y Literatura.

2. Fecha de aprobación por el departamento: Curso 2018/2019

3. Fecha de aprobación por el Consejo Escolar: .

4. Materias y cursos objeto de la programación.

Lengua castellana y Literatura de 1º ESO
Lengua castellana y Literatura de 2º ESO
Lengua castellana y Literatura de 3º ESO
Refuerzo de Lengua de 1º ESO y 4º.
Lengua castellana y Literatura de 4º ESO
Libre disposición: Lectura en 1º ESO y3ºESO
3ºASL-PMAR
Lengua castellana y Literatura de 1º Bachillerato
Literatura Universal de 1º de Bachillerato
Lengua castellana y Literatura de 2º Bachillerato
2º Bachillerato: Comentario de texto.

5. Materias

5.1. Lengua castellana y Literatura de 1º ESO.

5.1.1. Objetivos generales.

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos:

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

2. Construir discursos orales y escritos coherentes y adecuados a los diversos contextos
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e
ideas y para controlar la propia conducta.

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidad como una riqueza cultural.

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas
sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación
del mundo cultural y académico andaluz.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
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6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y
las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de
diversos tipos y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su
autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes
contextos histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

Estos objetivos generales se pueden concretar en los siguientes objetivos prácticos:

✓ Conocer los rasgos estructurales y las características más destacadas de los
principales tipos de textos y formas de elocución (narración, descripción, diálogo,
exposición, persuasión y géneros periodísticos).

✓ Conocer y aplicar normas lingüísticas relativas a cuestiones ortográficas.

✓ Conocer y analizar los elementos morfológicos y sintácticos que integran la estructura
oracional.

✓ Usar correctamente el diccionario.

✓ Ampliar el vocabulario y conocer los principales fenómenos léxicos y semánticos.

✓ Comprender textos orales y escritos, analizando su contenido y su organización y
aportando una opinión personal sobre ellos.

✓ Producir textos orales y escritos con distintas finalidades.
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✓ Sintetizar diferentes tipos de textos, recogiendo sus ideas esenciales.

✓ Identificar y respetar usos que corresponden a variedades geográficas diferentes.

✓ Aplicar técnicas de planificación en la elaboración de diferentes tipos de textos.

✓ Utilizar el lenguaje en la organización de la propia actividad (subrayar, recoger
información, hacer una recensión, resumir...).

✓ Identificar, manipular y analizar los elementos que integran la estructura oracional.

✓ Leer e interpretar textos de la tradición literaria española y universal.

✓ Producir textos de intención literaria, adoptando un estilo propio de expresión.

✓ Analizar y producir mensajes propios de los medios de comunicación.

✓ Aplicar estrategias adecuadas de lectura, según los diferentes tipos de texto.

✓ Mostrar respeto por las opiniones ajenas.

✓ Valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.

✓ Valorar de forma crítica los mensajes de los medios de comunicación.

✓ Mostrar interés por expresar las ideas, fantasías y sentimientos propios mediante
textos de intención literaria.

✓ Mostrar interés por la lectura de textos literarios, desarrollando criterios propios de
selección y valoración.

✓ Valorar las obras literarias como parte de nuestro patrimonio cultural.

✓ Valorar la lengua oral y escrita como un instrumento para satisfacer las necesidades de
comunicación y para adquirir nuevos aprendizajes.

✓ Mostrar una actitud crítica ante los usos lingüísticos que suponen cualquier tipo de
discriminación.

✓ Valorar y respetar las normas que rigen el intercambio comunicativo en diálogos,
coloquios, debates.

5.1.2. Los contenidos, criterios de evaluación y temporización

El currículum de la asignatura se organiza en cuatro bloques:

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Escuchar y hablar se concretará en:

1- Entendido el lenguaje como sistema de comunicación se trabajará la comprensión, y
valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal,
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académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e
instrucciones para su realización.

2- Breves exposiciones orales: presentaciones.

3- Narración de anécdotas personales y descripción personal

4- Narración oral de cuentos.

5- Negociación y resolución de conflictos.

6- Hablar en público: planificación del discurso y prácticas orales.

7- Presentación de noticias o videojuegos.

8- Recitado de estribillos.

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

10- Escenificación teatral.

Criterios de evaluación

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

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

1- Cada unidad didáctica se inicia con la lectura, comprensión, interpretación y valoración
de textos escritos que cubren distintos ámbitos (personales literarios, académicos
persuasivos informativos….) Además se harán lecturas de obras completas y se
dirigirá la utilización de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y
la comunicación como fuente de obtención de información. (Todo ello se concreta en el
apartado correspondiente de esta programación)
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2- Lectura y comprensión de textos que posibiliten la comprensión de la realidad
plurilingüe de España.

3- Se usará las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos como la carta,
el diario personal, instrucciones, una noticia, un cuento, un haiku, un guión...

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

5- Narrar y describir a través de textos escritos con diferentes supuestos.

6- Resumen y esquema. Sintetizar por escrito.

7- Escribir textos pertenecientes a distintos géneros literarios.

8- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como
digital.

9- Prácticas de ortografía.

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.

1- La lengua y sus variedades. Conceptos básicos. Variedad plurilingüe de España. El
andaluz.

2- La palabra, elementos constitutivos de la misma.

3- El grupo nominal. El sustantivo.

4- El grupo nominal. El adjetivo.

5- Los determinantes y los pronombres.

6- El verbo

7- La palabra invariable. El adverbio.

8- La oración simple. El sujeto.

9- La oración simple. El predicado.
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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. 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.

Bloque 4. Educación literaria.

1- Literatura. Origen, transmisión y géneros

2- La narración literaria. Subgéneros narrativos. Narrativa en Andalucía.

3- La lírica. Temas y tipos. Andalucía en la lírica.

4- El teatro. Subgéneros y representación teatral.

5- Lecturas comentadas, recitadas o dramatizadas de textos representativos

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.
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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.

Atendiendo a las unidades didácticas del libro de texto que es el recurso que se toma como
base, la secuenciación de contenidos por trimestres quedaría así:

Primer trimestre: Temas 1-4
Segundo trimestre: Temas 5-8
Tercer trimestre: Temas 9-12

Esta distribución tiene un carácter orientativo, pues el desarrollo real dependerá de las
necesidades y ritmo de aprendizaje de los alumnos/as y, por tanto, estará sujeto a todos
aquellos cambios que se estimen oportunos para lograr los objetivos.

5.1.3. Contenidos de carácter transversal.

Los contenidos transversales serán tratados en clase a lo largo de todo el curso y se
integrarán en el desarrollo diario del trabajo en el aula a partir de todos los textos propuestos
para su análisis o debate, tanto de aquellos que forman parte del propio libro de texto de los
alumnos, como de los libros completos de lectura trimestral que se han seleccionado para este
nivel.

De este modo, se tratarán en el día a día de la clase temas transversales como la
educación para la salud, la educación para la paz, la educación para la igualdad entre los
sexos, la educación ambiental, la educación del consumidor o la cultura andaluza.

El desarrollo de los contenidos transversales por temas sería el siguiente:

1- Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción
de textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en
la adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de
drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el
acoso escolar; así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad,
igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y
solidaridad.

2- Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la utilización crítica de las
tecnologías de la información y comunicación y las habilidades básicas para la
comunicación interpersonal.
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3- Se contribuirá al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL). Esta
materia contribuye a ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar
conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita

4- Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a
aprender (CAA)ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus
conocimientos mediante el lenguaje y comunique sus experiencias.

5- La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya que el
conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y
al respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas
realidades y asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás,
posibilitando la integración social y cultural.

6- Esta área contribuye a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y
destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera
crítica y sistemática.

7- Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y
expresión cultural(CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta
fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos
medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.

8- En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología,
Lengua Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la
actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de
conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal.

:

5.1.4. Metodología.

En los primeros días del curso se realizará una exploración inicial que servirá para
determinar los niveles de partida de cada alumno (expresión, ortografía, aspectos formales,
conceptos gramaticales básicos, etc.) y para detectar lo antes posible sus deficiencias.

Creemos que la enseñanza de la lengua debe estar orientada a la adquisición de la
competencia comunicativa. Todos los alumnos deben poseer las capacidades necesarias para
comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones comunicativas de la vida cotidiana
y laboral, así como para controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos de la
situación. 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 expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto.

Por ello, se propugna una metodología activa, cooperativa, constructivista, integradora y
esencialmente práctica, en  la que se favorecerán el desarrollo de la comprensión  y la
expresión, tanto oral como escrita, así como la argumentación y el debate desde distintos
puntos de vista.

La lectura inicial de cada tema debe servir como motivación para introducir al alumnado en
los conocimientos y aprendizajes que se irán trabajando a lo largo de la unidad. Es necesario
escuchar esta lectura inicial en el CD audio y realizar las actividades de comprensión oral antes
de leerla en clase y de abordar las actividades de comprensión lectora correspondientes.
Aunque consideramos que los aspectos teóricos son esenciales durante el aprendizaje, no
dejarán de ser un punto de partida para el desarrollo de tareas y actividades eminentemente
prácticas.
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Pensamos que el fomento de la lectura como fuente de placer y conocimiento es una
prioridad. De ahí que se dedique una hora semanal a la lectura en clase, lo que propiciará el
desarrollo de intervenciones, debates, exposiciones y trabajos diversos relacionados con los
aspectos que vayan surgiendo. Entendemos que hay que conseguir que el alumnado debe
saber debatir, exponer, describir, narrar, dialogar tanto oralmente como en su expresión escrita.

En conclusión, se buscará siempre una metodología activa y participativa, que facilite el
aprendizaje tanto individual como colectivo y que favorezca la adquisición de las competencias
básicas, especialmente la lingüística y el fomento de la lectura.

5.1.5. Medidas de atención a la diversidad.

Partiendo, como se señaló en el punto anterior, de la exploración inicial, se detectarán
desde el comienzo del curso las principales dificultades de aprendizaje, con el fin de adecuar la
enseñanza a las necesidades específicas del alumnado.
Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro docente formarán parte de su
proyecto educativo. La dirección del centro designará al profesorado responsable de la
aplicación de las mismas.

A. Medidas de atención a la diversidad de carácter general para la enseñanza obligatoria
Los centros que imparten la enseñanza obligatoria adoptarán las medidas de atención a la
diversidad de su alumnado que consideren más adecuadas para mejorar su rendimiento
académico y minimizar las situaciones de fracaso escolar. Los centros docentes harán una
propuesta de organización académica para la atención a la diversidad que podrá comprender
las siguientes medidas:

a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta
medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del
alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el
alumnado más necesitado de apoyo.
b) Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad
de reforzar su enseñanza.
c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del
aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los
casos del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en
las áreas o materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas.
d) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado.

B. Medidas de atención a la diversidad específicas para la educación secundaria
obligatoria

Los centros docentes que impartan educación secundaria obligatoria podrán incluir en su
propuesta de organización académica para la atención a la diversidad, además de las medidas
anteriores, las siguientes:

a. Agrupación de diferentes materias en ámbitos.
Esta medida es especialmente relevante en el primer y segundo curso de la educación
secundaria obligatoria para garantizar la transición entre la educación primaria y esta
etapa educativa. Dicha integración puede hacerse en diferente grado, desde el
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mantenimiento de programaciones diferenciadas por materias impartidas por el mismo
profesor o profesora, a la integración parcial o plena de las respectivas
programaciones.

b. Programación de actividades para las horas de libre disposición
En los cursos primero y segundo de la educación secundaria obligatoria. A tales efectos,
además de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias
instrumentales básicas, cada centro ofrecerá actividades programadas que
proporcionarán el complemento educativo más adecuado a las necesidades e intereses
del alumnado, entre las que se podrán considerar la promoción de la lectura,
laboratorio, documentación o cualquier otra que se establezca en el proyecto educativo
del centro. La duración de estas actividades puede variar a lo largo del curso, de modo
que el alumnado pueda realizar más de una de ellas.

c. Oferta de asignaturas optativas propias
Tendrán un marcado carácter práctico o aplicado y podrán contemplar una duración
diferente a la anual para acomodarse mejor a los intereses del alumnado.

d. Programas de adaptación curricular
La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo,
a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Los programas de adaptación curricular están dirigidos al alumnado de educación
primaria o de educación secundaria obligatoria que se encuentre en alguna de las
situaciones siguientes:
a) Alumnado con necesidades educativas especiales.
b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
d) Alumnado con necesidades de compensación educativa.
e) Alumnado con altas capacidades intelectuales.
La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular se regirá

por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización
de la enseñanza.

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se
realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico.

Cuando presenten graves carencias en la lengua española, recibirán una atención
específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con
los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal.

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de un ciclo
en educación primaria o de dos o más años en educación secundaria obligatoria, podrán ser
escolarizados, respectivamente, en un curso inferior o en uno o dos cursos inferiores al que les
correspondería por edad.

Los centros docentes que atiendan alumnado con (NEAE) necesidades específicas
de apoyo educativo dispondrán de los medios, de los avances técnicos y de los recursos
específicos que permitan garantizar la escolarización de este alumnado en condiciones
adecuadas. Asimismo, recibirán una atención preferente de los servicios de apoyo a la
integración, profesora de pedagogía terapéutica.

-.Tipos de programas de adaptación curricular y apoyos
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Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres
tipos:

a) Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al
grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se
consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa
educativa ni los criterios de evaluación.
Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que presente desfase
en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, podrán
ser grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de
competencia curricular relativamente homogéneo, o individuales.
Las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos discriminatorios para el
alumnado.
Durante este curso los alumnos NEAE que cursan primero de la ESO, necesitan esta medida.

b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo
de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos
los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación.
Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el profesor o
profesora del
área o materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular, que será responsable de su
elaboración y aplicación, con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.
Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo desarrollo
posible de las
competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de
evaluación fijados
en dichas adaptaciones.
El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el
profesorado del área o materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los
equipos o departamentos de orientación. Este documento, que estará disponible en la
aplicación informática «Séneca», corresponderá subirlo a la profesora de pedagogía
terapéutica.
La aplicación de dichas adaptaciones y su evaluación, será responsabilidad del profesor o
profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración de la profesora de apoyo y el
departamento de orientación.

Durante este curso los alumnos NEAE, que cursan segundo de la ESO, necesitan esta
medida.

c)Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están
destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las
etapas educativas, contemplando
medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario
y medidas
excepcionales de flexibilización del período de escolarización.
Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del
grupo de clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los
recursos humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos quedará reflejada en
el proyecto educativo del centro.
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Durante este curso los alumnos con altas capacidades, desarrollarán su currículo, dentro de
su grupo-clase.

Se contempla una gran variedad de recursos fotocopiables para el tratamiento de la
diversidad: fichas de refuerzo, repaso y ampliación, lecturas para el desarrollo de las
competencias básicas, fichas de comprensión lectora, fichas para adaptación curricular, etc. A
lo largo del curso se utilizarán estos materiales, otros de carácter audiovisual, así como
estrategias metodológicas variadas, para cubrir las dificultades encontradas en el alumno o el
grupo.

Se estudiarán, de acuerdo con las directrices del proyecto educativo y del Departamento de
Orientación, los casos que pudieran ser objeto de adaptación o diversificación curricular.

Como marca el proyecto educativo, los alumnos con necesidades educativas especiales
saldrán de las materias instrumentales (Lengua y Matemáticas) al aula de apoyo, donde serán
atendidos de forma individualizada por el profesorado específico. La evaluación de dichos
alumnos se realizará de acuerdo con lo establecido en el punto f del proyecto educativo.

Al tratarse de alumnos de 1º de ESO, el programa de tránsito, que fue acordado en su
momento con los maestros y maestras de la localidad, contempla los siguientes puntos:

➢ EXPRESIÓN ORAL (“saber escuchar” y “saber hablar”):

1. Orientar la competencia como un medio para mejorar la convivencia. Participar de
forma constructiva: escuchar, pedir la palabra, respetar opiniones ajenas, aportar
opiniones razonadas, etc.

2. Producir textos orales (relatos de diversos tipos, exposiciones y explicaciones sencillas)
en los que se presenten de forma organizada los hechos, ideas o vivencias. Trabajar
esta competencia con distintas fuentes, utilizando, entre ellas, textos procedentes de la
radio, la televisión, Internet, etc.

3. Memorizar y reproducir textos orales sencillos: poemas, adivinanzas, trabalenguas,
empleando la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados.

4. Reconocer el habla andaluza como variedad del castellano.

➢ LECTURA (“saber leer”):

1. Lectura fluida de textos diversos, empleando la pronunciación, entonación y ritmo
correctos. Buscar el equilibrio entre velocidad y comprensión lectora.

2. Comprensión lectora de un texto adecuado al nivel del alumnado, en textos de distinto
tipo (diversificación textual).

3. Uso del diccionario para contextualizar el significado de la palabra dentro de la lectura.

➢ EXPRESIÓN ESCRITA (“saber escribir”):

1. Correcto enmarque de la escritura: márgenes, limpieza, etc.

2. Escribir con letra clara y legible.

3. Iniciar la técnica de resumen de un texto, destacando las ideas principales.

4. Redactar un cuento, relato, historia, etc., atendiendo a la estructura de introducción,
desarrollo y desenlace.
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5. Descripciones de personas, animales, objetos y paisajes.

6. Redactar cartas familiares.

7. En la elaboración de los diversos textos escritos, emplear los procedimientos básicos
que dan cohesión al texto: usar nexos, mantener el tiempo verbal, puntuar
correctamente, etc.

8. Confeccionar la ficha de un libro atendiendo al siguiente esquema:
o Título.
o Autor.
o Principales personajes.
o Ideas fundamentales.
o Opinión personal.

9. Instrumentos y contenidos básicos:

▪ ORTOGRAFÍA

a. Uso de las mayúsculas.
b. Uso de la b, h, g, j, v.
c. Uso de la r, rr, güe, güi.
d. Terminaciones en z y d.
e. Construcciones: ha + participio / a + infinitivo.
f. Escritura de haber y a ver.
g. Escritura de hay, ahí, ay.
h. Escritura de porque, por qué, hacer y echar.
i. Escritura de haya y halla.
j. Acentuación de palabras agudas, llanas y esdrújulas.
k. Acentuación diacrítica de las palabras más usuales: tú, él, mí, sólo, té, etc.
l. Uso de algunas palabras homófonas: vaca/baca, tuvo/tubo, vello/bello,

basto/vasto, barón/varón, etc.
m. Uso de la tilde en los diptongos e hiatos (iniciación).
n. Acentuación de las palabras acabadas en –mente.

▪ GRAMÁTICA

a. La oración: sujeto y predicado. Concordancia entre sujeto y verbo.
b. Clases de oraciones según la intención del hablante (enlazar con la

competencia de “Expresión oral”).
c. La palabra: morfemas y lexemas. Iniciación. (En coordinación con el

contenido de “Familia de palabras” del bloque de Vocabulario).
d. El nombre. Sus clases. Género y número (trabajar la concordancia).
e. Determinantes: artículos, demostrativos, posesivos, indefinidos y

numerales.
f. El adjetivo. Concordancia con el nombre.
g. Pronombres personales.
h. Diferenciación entre determinantes y pronombres.
i. El verbo. Sus accidentes. Las tres conjugaciones. Remisión al

mantenimiento de la forma verbal.
j. Verbos regulares e irregulares. Diferenciación.
k. El adverbio. Sus clases.
l. Las preposiciones y las conjunciones.

▪ INICIACIÓN A LA LITERATURA

a. La prosa y el verso. Diferenciación.
b. Géneros literarios: narrativa, lírica y teatro.
c. Textos: narrativos, expositivos, descriptivos, diálogos.
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d. Poemas y estrofa.
e. La rima: consonante y asonante.
f. Figuras literarias básicas: personificación, hipérbole, aliteración…
g. Algunos escritores andaluces: Machado, Lorca, Alberti, Juan Ramón

Jiménez, Muñoz Molina, etc.

➢ VOCABULARIO (Instrumento compartido por todas las competencias señaladas).

1. Utilización del diccionario para conocer el significado exacto de una palabra en su
contexto.

2. Abreviaturas.
3. Sinónimos y antónimos.
4. Palabras simples y compuestas.
5. Palabras polisémicas.
6. Familia de palabras.
7. Palabras derivadas. Prefijos y sufijos más usuales.
8. Expresiones y frases hechas. Refranes.
9. Gentilicios.

5.1.6. Actividades de refuerzo y recuperación.

Aquellos alumnos que no obtengan calificación positiva durante un trimestre serán objeto
de un seguimiento especial durante el siguiente. Puesto que se trata de una materia en la que
el aprendizaje se construye siempre sobre lo anterior, se observarán los progresos del alumno
y se le proporcionarán, según se estime conveniente en cada caso, actividades de refuerzo y
repaso de cara a la obtención de una evaluación final satisfactoria. Se valorarán especialmente
los esfuerzos hechos por el alumno y su interés por superar las dificultades.

5.1.7. Concreción y ponderación de los procedimientos, instrumentos y criterios
de calificación.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e
integradora: continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener
en cuenta el progreso del alumno/a; formativa ya que permitirá mejorar constantemente el
proceso según los resultados e integradora porque tendrá en consideración la totalidad de los
elementos del curriculum. Los referentes del grado de adquisición de las competencias claves y
el logro de los objetivos son los criterios de evaluación.

Con objeto de garantizar la adecuada transición del alumnado en los diferentes niveles se
realizará una prueba inicial que permita conocer y valorar la situación educativa de la que se
parte.
Los mecanismos e instrumentos de observación que permitan llevar a cabo una evaluación
continua (correctora de las deficiencias detectadas) serán variados:

• Observación directa y continuada en clase: preguntas orales, intervenciones,
resolución de ejercicios propuestos, orden y limpieza en la realización de tareas,
corrección de los errores, interés, afán de superación de las dificultades, respeto a las
normas de convivencia, al profesor y a sus compañeros.

• Pruebas escritas, que se adecuarán a los contenidos trabajados en clase.

• Trabajos y actividades individuales desarrollados durante el proceso de aprendizaje:
textos, resúmenes, mapas, trabajos, carteles, exposiciones orales, etc.
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• Trabajos, debates y actividades diversas relacionadas con las lecturas.

• Trabajos y actividades en grupo.

La recogida de datos que permitirá valorar las competencias a través de los criterios de
evaluación (ya presentado en cada bloque de contenido) se realizará con una serie de
instrumentos que serán en 1º de ESO:

Controles y pruebas escritas: hasta 60%
Ejercicios (de clase o casa), lecturas, intervenciones y actitud: hasta 40%
Ortografía: 1 falta (-0,25) | 8 tildes = 1 falta

Se prestará especial atención a la expresión y comprensión, tanto oral como escrita. Se
tendrá en cuenta en la calificación no sólo el contenido de las respuestas, sino también su
elaboración (ortografía, redacción, ordenación, corrección expresiva, capacidad de síntesis y
de relación, brillantez de estilo, profundidad, etc.). Se bajará la nota 0,25 puntos por cada error
ortográfico (8 tildes serán consideradas un error ortográfico), morfológico o sintáctico grave.
Los alumnos irán anotando sus errores en una plantilla ortográfica (o en un apartado de su
cuaderno), que les servirá de referencia para estudiar su evolución y que debe estar a
disposición del profesor si éste se la pide.

Se considerarán niveles mínimos imprescindibles:

✓ El conocimiento y manejo práctico aceptable de los contenidos de cada unidad.
✓ La correcta expresión.
✓ La ausencia de graves problemas de comprensión oral y escrita.
✓ El dominio aceptable de la ortografía.
✓ La actitud positiva ante la materia y el aprendizaje.
✓ La actitud positiva ante el hecho literario.
✓ La lectura personal de los libros propuestos.
✓ La asistencia regular a clase.

5.1.8. Materiales y recursos didácticos.

Libro de texto: Lengua y Literatura 1 (Editorial Oxford).

Pizarra digital.
Libro digital del alumno (con acceso mediante contraseña a la plataforma de Anaya).
Plataforma digital de recursos www.anayadigital.com
Fichas de refuerzo, ampliación y repaso.
Material fotocopiable de procedencia variada.
Fichas de ortografía.
Diccionarios diversos.
Libros de lectura seleccionados.
Cuaderno de clase.
Medios audiovisuales: reproductor de CD y DVD, películas, canciones.
Recursos TIC: Internet, blogs, wikis, etc.
Biblioteca del Centro.

curso.
5.1.9. Plan específico para el alumnado que permanece un año más en el mismo

El Departamento de Lengua castellana y Literatura desarrollará un conjunto de
medidas orientadas a la superación de las dificultades que fueron detectadas en el curso
anterior y que afectaban al alumnado que permanece durante un año más en el mismo curso.
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El diseño de dichas medidas dependerá de cada caso concreto y se partirá de un informe en el
que se recogerá la información procedente de los informes individualizados del alumno y de la
prueba inicial. Una vez detectadas las carencias se actuará de forma individualizada.

Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos se trata de alumnos
desmotivados, con sensación de fracaso, falta de conocimientos básicos y, sobre todo, mala
organización del tiempo.

como:
Entre las medidas que se podrán utilizar podemos destacar algunas de tipo emocional

• Ayuda para organizarse las tareas y los tiempos.
• Seguimiento cercano.
• Atención a sus necesidades y problemas.

y otras de tipo académico como:

• Refuerzo con actividades que incidan en los conocimientos que no adquirió el curso
pasado.

• Su inclusión en un Programa de Refuerzo.
• Fomentar la realización de actividades colaborativas en pequeño grupo que le permitan

interactuar recibiendo la ayuda de los nuevos compañeros y, a la vez, aportando
conocimientos adquiridos el curso pasado, lo que puede redundar en una mejora de su
autoestima.

La evaluación de estos alumnos tendrá como referente la del nivel que estén repitiendo
pero podrá adaptarse en función de cada caso concreto.

5.1.10. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.

El trabajo en la materia de Lengua castellana y Literatura está orientado a la adquisición de
las competencias básicas. Como es lógico, las que más peso tienen son la competencia en
comunicación lingüística y la competencia cultural y artística, pero, con mayor o menor
intensidad, están presentes todas las demás.

La contribución de la Lengua castellana y Literatura a la adquisición de las competencias
básicas se concreta en los siguientes aspectos:

Competencia en comunicación lingüística.

1.  Comprender y saber componer textos e informaciones, orales y escritos,
pertenecientes a distintos ámbitos: de la vida cotidiana y las relaciones sociales; de los
medios de comunicación y del académico.

2. Comprender y saber componer textos, orales y escritos, dotados de coherencia,
cohesión y corrección sintáctica y léxica, utilizando distintas variantes del discurso,
como la descripción, la disertación o la argumentación.

3. Entender la lengua como objeto de observación y análisis.
4. Adquirir y utilizar el vocabulario adecuado.
5. Conocer y utilizar correctamente las reglas de ortografía.
6. Comentar textos diferentes, según el contexto y la situación comunicativa.
7. Mantener una actitud favorable hacia la lectura.
8. Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

1. Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.



2. Proponerse objetivos y metas, buscar y poner en práctica soluciones, revisar lo hecho,
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2. Mostrar interés por expresarse con propiedad en el ámbito científico y matemático.

3. Saber describir con propiedad el mundo físico.
4. Conocer y comprender el espacio en el que tienen lugar los hechos sociales y la propia

vida del alumno.
5. Observar e interpretar espacios y paisajes, reales o representados.
6. Implicarse en el uso responsable de los recursos naturales y la conservación del medio

ambiente y de la diversidad de la Tierra.

Competencia digital.

1. Conocer y utilizar diferentes tipos de información y fuentes escritas, gráficas y
audiovisuales.

2. Conocer e interpretar lenguajes icónicos, simbólicos y de representación.
3. Saber utilizar las TIC para obtener información escrita, gráfica y audiovisual.
4. Deducir, sintetizar y organizar la información.
5. Componer textos mediante el uso de soportes electrónicos.
6. Mostrar interés por el uso de las TIC.

Competencias sociales y cívicas.

1. Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística.
2. Aprender a comunicarse con los otros y comprender lo que estos transmiten.
3. Comprender la evolución de la sociedad a través del conocimiento de su pasado

histórico o a través del papel de los medios de comunicación de masas.
4. Valorar todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de

comunicación.
5. Trabajar de forma cooperativa y participar en debates.
6. Desarrollar habilidades sociales, como la empatía, el diálogo, la tolerancia, la

cooperación y el respeto hacia las opiniones.
7. Contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.

Competencia y expresiones culturales.

1. Conocer y apreciar las manifestaciones literarias y culturales tanto del pasado como del
presente.

2. Comprender los recursos expresivos utilizados por los autores de las obras literarias y
no literarias.

3. Apreciar los códigos, las técnicas y los recursos del lenguaje literario y no literario.
4. Analizar estilos, autores y obras.
5. Valorar el patrimonio literario y los temas recurrentes que en él aparecen como

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano.
6. Participar en la vida cultural, apreciando y disfrutando de las obras literarias.

Competencia: aprender a aprender.

1. Saber mejorar la atención, la concentración y la memoria.
2. Obtener información y transformarla en conocimiento propio.
3. Dominar los contenidos fundamentales del área.
4. Comprender estrategias, destrezas y técnica de estudio básicas.
5. Utilizar estrategias para organizar, memorizar y recuperar información: resúmenes,

esquemas, mapas conceptuales, etc.
6. Aplicar conocimientos y destrezas adquiridos con anterioridad en diversos contextos.
7. Participar en el propio proceso de aprendizaje de forma activa.

Competencia: sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

1. Idear, planificar y llevar a cabo proyectos y trabajos individuales y en equipo.
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comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones.
3. Afrontar los problemas y tomar decisiones con criterio propio.
4. Afirmar y defender derechos.
5. Organizar las tareas y los tiempos de forma adecuada.
6. Mostrar iniciativa propia y valorar las iniciativas sociales.

5.1.11. Tiempo dedicado a la lectura.

No se concibe la enseñanza de la lengua y la literatura sin la lectura (y todo lo que con ella
se relaciona), que conforma la parte esencial de la materia. La lectura, entendida como fuente
de placer y conocimiento, tiene un papel primordial y formará parte del día a día del aula. No
habrá hora en la que no haya, de una manera u otra, alguna actividad relacionada con ella.

Independientemente de lo anterior, se dedicará, además, una hora semanal a la lectura en
clase de una serie de textos literarios seleccionados, que en 1º de ESO serán los siguientes:

Relatos de monstruos, de varios autores (Vicens Vives).
El príncipe de la niebla, de Carlos Ruiz Zafón (Booket).
Romeo y Julieta, de William Shakespeare (Anaya, Clásicos a medida).

Además de lo anteriormente señalado, durante este curso académico se pondrá en
marcha, dentro del Plan de Lectura y Bibliotecas, un proyecto mediante el cual se dedicarán 20
minutos diarios a la lectura en todos los cursos de ESO.

Como se indicó en el punto anterior, todo el desarrollo de la materia de Lengua castellana y
Literatura tiene como puntos de partida la lectura, la escritura y la expresión oral. Se trata de
desarrollar las destrezas básicas: saber leer, saber escuchar, saber hablar y saber escribir:

1. Lecturas trimestrales. Una hora semanal. Se realizarán en clase, en voz alta (o en
silencio, según requiera el momento). Se procurará que abarquen todos los géneros
literarios, con especial incidencia en el teatral, que permite la lectura dramatizada con
varias voces. Las lecturas seleccionadas en 1º de ESO son las indicadas en el punto
anterior. Se realizará al menos una lectura por trimestre. Esta relación de lecturas
puede ser ampliada (individualmente o por grupos) de acuerdo con las capacidades e
intereses de los alumnos. Se les proporcionará a los que manifiesten interés un listado
de lecturas alternativas.

2. Lecturas incorporadas en el libro de texto. A diario. Textos de procedencia y
temática muy variada, seleccionados para el desarrollo de las competencias básicas y
los temas transversales. Se buscará fomentar la curiosidad, el gusto por la lectura y el
placer que conlleva la narración de historias.

3. Actividades de escritura. Incorporadas en el día a día de la clase, incluirán ejercicios
variados y dinámicos que contemplen los aspectos formales del texto (caligrafía,
presentación, márgenes, limpieza), la corrección ortográfica y gramatical (léxico,
sintaxis) y el desarrollo de técnicas como la descripción, la narración o el diálogo. Se
dará especial importancia a la expresión crítica de opiniones personales y al desarrollo
de la creatividad literaria de los alumnos (creación de textos propios o recreación de
poemas o fragmentos leídos). En este sentido, se propone como actividad extraescolar
la convocatoria de un concurso de microrrelatos, cuya técnica se trabajará previamente
en clase.

4. Expresión oral. A diario. Será esencial en el aula. Conscientes de las dificultades que
tienen nuestros alumnos a la hora de comprender y expresarse oralmente (es una de
nuestras propuestas de mejora derivada de las pruebas de diagnóstico), procuraremos
hacer de la expresión oral un elemento habitual del desarrollo de las clases, ya sea
mediante las intervenciones habituales (ejercicios, dudas, preguntas), o mediante las
exposiciones ordenadas, con guion previo, individuales o en grupo, sobre las lecturas
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fomentar la capacidad de escuchar, la expresión sin miedo de opiniones personales, la
valoración de obras literarias y el respeto a las ideas de los demás.

Siguiendo las directrices que marque el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, este
departamento participará en cualquier otra actividad de fomento de la lectura que se programe
globalmente, con carácter interdisciplinar, a lo largo del curso en el marco de las instrucciones
del 11 de junio de 2012 sobre el tratamiento de la lectura.

5.1.12. Trabajos monográficos interdisciplinares.

A lo largo del curso, se propondrá a los alumnos la realización de algún  trabajo
monográfico (de carácter interdisciplinar, siempre que sea posible) relacionado con las lecturas
trimestrales. Servirá para profundizar en las mismas y para desarrollar técnicas de trabajo
específicas (uso de las TIC, consulta de libros en la biblioteca del Centro, presentación de
escritos, expresión de ideas, valoración crítica, etc.).
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5.2.Lengua castellana y Literatura de 2º ESO.

5.2.1. Objetivos generales de la materia.

1. Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud crítica,
reconociendo sus diferentes finalidades y las formas de comunicación de que se valen,
y aplicar la comprensión de los mismos a nuevas situaciones.

2. Construir discursos orales y escritos, en función de distintas finalidades, adecuándose
a diferentes situaciones comunicativas, respetando las regulaciones normativas
específicas en  cada caso, utilizando la lengua de forma  creativa y personal, y
ampliando el caudal lingüístico adquirido en el intercambio receptivo y productivo.

3. Observar y analizar reflexivamente las unidades lingüísticas en los planos fonológico,
morfosintáctico, léxico-semántico y textual, sus reglas de funcionamiento en los
diversos usos discursivos, así como su pertinencia y adecuación en la producción y
recepción de los mensajes en contextos sociales de comunicación, incluyendo la
reflexión sobre las propias producciones y su relación con los modelos
correspondientes.

4. Comprender la diversidad intrínseca del lenguaje, que explica la diversidad de las
lenguas, dialectos y hablas, así como las diferencias que los factores socioculturales y
situacionales producen en los usos discursivos, para poder conocer y valorar las
modalidades geográficas y diastráticas de la lengua española, y en concreto, todas las
variedades andaluzas, examinando los rasgos que las caracterizan y los factores
socioculturales y normativos que condicionan y regulan el uso de cada uno de esos
rasgos en las diferentes situaciones comunicativas, en el ámbito de la realidad
plurilingüe de España.

5. Conocer, comprender e interpretar textos literarios, explorando y considerando sus
principales procedimientos y las convenciones con que se han estructurado (géneros,
escuelas o estilos, recursos retóricos, innovaciones, etc.), en el contexto de las
tradiciones culturales en las que se han producido a lo largo de la historia, de forma
que desarrollen el gusto por la lectura y por la escritura personal, así como el juicio
crítico y estético.

6. Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de comunicación,
teniendo en cuenta los signos verbales y no verbales que en ellos se utilizan y los
códigos que desarrollan, con el fin de ampliar las destrezas discursivas y desarrollar
actitudes críticas, como receptores y emisores, ante sus mensajes, valorando la
importancia de sus manifestaciones en la sociedad contemporánea.

7. Reconocer y analizar críticamente los valores ideológicos que subyacen en los usos
sociales de las lenguas, evitando los estereotipos lingüísticos, las valoraciones y
prejuicios sobre los seres humanos y sus condiciones vitales y sociales.

8. Usar la lengua de forma autónoma como un instrumento para la adquisición de nuevos
aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del
pensamiento y la regulación de la propia actividad.

Estos objetivos generales se pueden concretar en los siguientes objetivos prácticos:

✓ Conocer los rasgos estructurales y las características más destacadas de los
principales tipos de textos y formas de elocución (narración, descripción, diálogo,
exposición, persuasión y géneros periodísticos).

✓ Conocer y aplicar normas lingüísticas relativas a cuestiones ortográficas.
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✓ Conocer y analizar los elementos morfológicos y sintácticos que integran la estructura
oracional.

✓ Usar correctamente el diccionario.

✓ Ampliar el vocabulario y conocer los principales fenómenos léxicos y semánticos.

✓ Comprender textos orales y escritos, analizando su contenido y su organización y
aportando una opinión personal sobre ellos.

✓ Producir textos orales y escritos con distintas finalidades.

✓ Sintetizar diferentes tipos de textos, recogiendo sus ideas esenciales.

✓ Identificar y respetar usos que corresponden a variedades geográficas diferentes.

✓ Aplicar técnicas de planificación en la elaboración de diferentes tipos de textos.

✓ Utilizar el lenguaje en la organización de la propia actividad (subrayar, recoger
información, hacer una recensión, resumir...).

✓ Identificar, manipular y analizar los elementos que integran la estructura oracional.

✓ Analizar y clasificar los distintos tipos de oraciones.

✓ Leer e interpretar textos de la tradición literaria española y universal.

✓ Producir textos de intención literaria, adoptando un estilo propio de expresión.

✓ Conocer la evolución de la literatura española a lo largo del tiempo.

✓ Conocer los géneros literarios, sus características y algunas de sus manifestaciones
más representativas en la literatura universal.

✓ Establecer relaciones básicas entre las obras, autores y movimientos con su contexto
sociocultural.

✓ Analizar y producir mensajes propios de los medios de comunicación.

✓ Aplicar estrategias adecuadas de lectura, según los diferentes tipos de texto.

✓ Mostrar respeto por las opiniones ajenas.

✓ Valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.

✓ Valorar de forma crítica los mensajes de los medios de comunicación.

✓ Mostrar interés por expresar las ideas, fantasías y sentimientos propios mediante
textos de intención literaria.

✓ Mostrar interés por la lectura de textos literarios, desarrollando criterios propios de
selección y valoración.

✓ Valorar las obras literarias como parte de nuestro patrimonio cultural.

✓ Valorar la lengua oral y escrita como un instrumento para satisfacer las necesidades de
comunicación y para adquirir nuevos aprendizajes.

✓ Mostrar una actitud crítica ante los usos lingüísticos que suponen cualquier tipo de
discriminación.
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✓ Valorar y respetar las normas que rigen el intercambio comunicativo en diálogos,
coloquios, debates.

✓ Respetar los códigos de los diferentes lenguajes no verbales y las normas que regulan
su uso.

5.2.2. Los contenidos, criterios de evaluación y temporización

El currículum de la asignatura se organiza en cuatro bloques:

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Escuchar y hablar se concretará en:

1- Realización de lecturas en voz alta.

2- Descripciones orales improvisadas.

3- Descripción de personas.

4- Recital poético.

5- Relatar acontecimientos.

6- Hablar en público: La crítica de cine.

7- Presentación oral de un tema. La exposición.

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

9- Escenificación teatral.

Criterios de evaluación

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

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

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

1- Cada unidad didáctica se inicia con la lectura, comprensión, interpretación y valoración
de textos escrito.

2- Descripción de la clase, de un estado anímico o de un paisaje.

3- Narración de un viaje real o una historia fantástica. Diario de viajes

4- Elaboración de un periódico escolar.

5- Escritura de una conversación. El estilo directo e indirecto.

6- Escritura de distintos tipos de textos del ámbito administrativo. Solicitud de inscripción

7- Sintetizar: el esquema y el resumen.

8- Prácticas de ortografía.

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.

1- Observación y valoración de las distintas categorías gramaticales. Clases de
palabras

2- Diferenciar conceptos: el enunciado, la oración y el grupos de palabras.

3- El sintagma nominal.

4- El sintagma adjetival y adverbial.

5- El sintagma verbal. La oración simple.

6- Los complementos del verbo.
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7- Clases de oraciones simples.

8- La lengua y sus variedades. Conceptos básicos. Variedad plurilingüe de España. El
andaluz.

9- Reglas y usos ortográficos

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. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. CCL,
CAA.
5. 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.
6. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple.
CCL, CAA.
7. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y
predicado.CCL, CAA.
8. 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.
9. 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.

1- Literatura. Origen y relación con otras artes. Género literario.

2- La lírica. Características y creación poética.

3- La estrofa. La estrofa en Andalucía

4- La narración literaria. Orígenes. Novela y cuento. Andalucía en la novela.

5- El teatro. Orígenes, teatro del siglo XVII y representación teatral y Andalucía.
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Atendiendo a las unidades didácticas del libro de texto que es el recurso que se utiliza como
base, la secuenciación de contenidos por trimestres quedaría así:

Primer trimestre: Temas 1-4
Segundo trimestre: Temas 5-8
Tercer trimestre: Temas 9-12

Esta distribución tiene un carácter orientativo, pues el desarrollo real dependerá de las
necesidades y ritmo de aprendizaje de los alumnos y, por tanto, estará sujeto a todos aquellos
cambios que se estimen oportunos para lograr los objetivos.

5.2.3 Contenidos de carácter transversal.

Los contenidos transversales serán tratados en clase a lo largo de todo el curso y se
integrarán en el desarrollo diario del trabajo en el aula a partir de todos los textos propuestos
para su análisis o debate, tanto de aquellos que forman parte del propio libro de texto de los
alumnos, como de los libros completos de lectura trimestral que se han seleccionado para este
nivel.

De este modo, se tratarán en el día a día de la clase temas transversales como la
educación para la salud, la educación para la paz, la educación para la igualdad entre los
sexos, la educación ambiental, la educación del consumidor o la cultura andaluza.

El desarrollo de los contenidos transversales sería el siguiente:

1- Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción
de textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en
la adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de
drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el
acoso escolar; así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad,
igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y
solidaridad.

2- Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la utilización crítica de las
tecnologías de la información y comunicación y las habilidades básicas para la
comunicación interpersonal.

3- Se contribuirá al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL). Esta
materia contribuye a ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar
conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita

4- Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a
aprender (CAA)ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus
conocimientos mediante el lenguaje y comunique sus experiencias.

5- La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya que el
conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y
al respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas
realidades y asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás,
posibilitando la integración social y cultural.
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6- Esta área contribuye a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y
destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera
crítica y sistemática.

7- Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y
expresión cultural (CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta
fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos
medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.

8- En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología,
Lengua Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la
actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de
conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal.

:

5.2.4. Metodología.

En los primeros días del curso se realizará una exploración inicial que servirá para
determinar los niveles de partida de cada alumno (expresión, ortografía, aspectos formales,
conceptos gramaticales básicos, etc.) y para detectar lo antes posible sus deficiencias.

Creemos que la enseñanza de la lengua debe estar orientada a la adquisición de la
competencia comunicativa. Todos los alumnos deben poseer las capacidades necesarias para
comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones comunicativas de la vida cotidiana
y laboral, así como para controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos de la
situación. 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 expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto.

Por ello, se propugna una metodología activa, cooperativa, constructivista, integradora y
esencialmente práctica, en  la que se favorecerán el desarrollo de la comprensión  y la
expresión, tanto oral como escrita, así como la argumentación y el debate desde distintos
puntos de vista.

La lectura inicial de cada tema debe servir como motivación para introducir al alumnado en
los conocimientos y aprendizajes que se irán trabajando a lo largo de la unidad. Aunque
consideramos que los aspectos teóricos son esenciales durante el aprendizaje, no dejarán de
ser un punto de partida para el desarrollo de tareas y actividades eminentemente prácticas.

Pensamos que el fomento de la lectura como fuente de placer y conocimiento es una
prioridad. De ahí que se dedique una hora semanal a la lectura en clase, lo que propiciará el
desarrollo de intervenciones, debates, exposiciones y trabajos diversos relacionados con los
aspectos que vayan surgiendo.

En conclusión, se buscará siempre una metodología activa y participativa, que facilite el
aprendizaje tanto individual como colectivo y que favorezca la adquisición de las competencias
básicas, especialmente la lingüística y el fomento de la lectura.

5.2.5. Medidas de atención a la diversidad.

Partiendo, como se señaló en el punto anterior, de la exploración inicial, se detectarán
desde el comienzo del curso las principales dificultades de aprendizaje, con el fin de adecuar la
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enseñanza a las necesidades específicas del alumnado.

Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro docente formarán parte de su
proyecto educativo. La dirección del centro designará al profesorado responsable de la
aplicación de las mismas.

B. Medidas de atención a la diversidad de carácter general para la enseñanza obligatoria

Los centros que imparten la enseñanza obligatoria adoptarán las medidas de atención a la
diversidad de su alumnado que consideren más adecuadas para mejorar su rendimiento
académico y minimizar las situaciones de fracaso escolar. Los centros docentes harán una
propuesta de organización académica para la atención a la diversidad que podrá comprender
las siguientes medidas:

a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta
medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del
alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el
alumnado más necesitado de apoyo.

b) Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad
de reforzar su enseñanza.

c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del
aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los
casos del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en
las áreas o materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas.

d) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado.

C. Medidas de atención a la diversidad específicas para la educación secundaria
obligatoria

Los centros docentes que impartan educación secundaria obligatoria podrán incluir en su
propuesta de organización académica para la atención a la diversidad, además de las medidas
anteriores, las siguientes:

b. Agrupación de diferentes materias en ámbitos.

Esta medida es especialmente relevante en el primer y segundo curso de la educación
secundaria obligatoria para garantizar la transición entre la educación primaria y esta
etapa educativa. Dicha integración puede hacerse en diferente grado, desde el
mantenimiento de programaciones diferenciadas por materias impartidas por el mismo
profesor o profesora, a la integración parcial o plena de las respectivas
programaciones.

c. Programación de actividades para las horas de libre disposición

En los cursos primero y segundo de la educación secundaria obligatoria. A tales
efectos, además de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias
instrumentales básicas, cada centro ofrecerá actividades programadas que
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proporcionarán el complemento educativo más adecuado a las necesidades e intereses
del alumnado, entre las que se podrán considerar la promoción de la lectura,
laboratorio, documentación o cualquier otra que se establezca en el proyecto educativo
del centro. La duración de estas actividades puede variar a lo largo del curso, de modo
que el alumnado pueda realizar más de una de ellas.

d. Oferta de asignaturas optativas propias

Tendrán un marcado carácter práctico o aplicado y podrán contemplar una duración
diferente a la anual para acomodarse mejor a los intereses del alumnado.

e. Programas de adaptación curricular

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo,
a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Los programas de adaptación curricular están dirigidos al alumnado de educación
primaria o de educación secundaria obligatoria que se encuentre en alguna de las
situaciones siguientes:

a) Alumnado con necesidades educativas especiales.

b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.

c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.

d) Alumnado con necesidades de compensación educativa.

e) Alumnado con altas capacidades intelectuales.

La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular se regirá
por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización
de la enseñanza.

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se
realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico.

Cuando presenten graves carencias en la lengua española, recibirán una atención
específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con
los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal.

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de un ciclo
en educación primaria o de dos o más años en educación secundaria obligatoria, podrán ser
escolarizados, respectivamente, en un curso inferior o en uno o dos cursos inferiores al que les
correspondería por edad.

Los centros docentes que atiendan alumnado con (NEAE) necesidades específicas
de apoyo educativo dispondrán de los medios, de los avances técnicos y de los recursos
específicos que permitan garantizar la escolarización de este alumnado en condiciones
adecuadas. Asimismo, recibirán una atención preferente de los servicios de apoyo a la
integración, profesora de pedagogía terapéutica.

-.Tipos de programas de adaptación curricular y apoyos
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Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres
tipos:

a) Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al
grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se
consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa
educativa ni los criterios de evaluación.

Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que presente desfase
en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, podrán
ser grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de
competencia curricular relativamente homogéneo, o individuales.

Las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos discriminatorios para el
alumnado.

Durante este curso los alumnos NEAE que cursan primero de la ESO, necesitan esta medida.

b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo
de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos
los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación.

Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el profesor o
profesora del

área o materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular, que será responsable de su
elaboración y aplicación, con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.

Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo desarrollo
posible de las

competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de
evaluación fijados

en dichas adaptaciones.

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el
profesorado del área o materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los
equipos o departamentos de orientación. Este documento, que estará disponible en la
aplicación informática «Séneca», corresponderá subirlo a la profesora de pedagogía
terapéutica.

La aplicación de dichas adaptaciones y su evaluación, será responsabilidad del profesor o
profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración de la profesora de apoyo y el
departamento de orientación.

Durante este curso los alumnos NEAE, que cursan segundo de la ESO, necesitan esta
medida.



33

c)Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están
destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las
etapas educativas, contemplando

medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario
y medidas excepcionales de flexibilización del periodo de escolarización. Las medidas de
atención a la diversidad que adopte cada centro docente formarán parte de su proyecto
educativo. La dirección del centro designará al profesorado responsable de la aplicación de las
mismas.

Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del
grupo de clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los
recursos humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos quedará reflejada en
el proyecto educativo del centro.

Durante este curso los alumnos con altas capacidades, desarrollarán su currículo, dentro de
su grupo-clase.

El libro de texto que estamos siguiendo contempla una gran variedad de recursos
fotocopiables para el tratamiento de la diversidad: fichas de refuerzo, repaso y ampliación,
lecturas para el desarrollo de las competencias básicas, fichas de comprensión lectora, fichas
para adaptación curricular, etc. A lo largo del curso se utilizarán estos materiales, así como
estrategias metodológicas variadas, para cubrir las dificultades encontradas en el alumno o el
grupo.

Se estudiarán, de acuerdo con las directrices del proyecto educativo y del Departamento de
Orientación, los casos que pudieran ser objeto de adaptación o diversificación curricular.

Como marca el proyecto educativo, los alumnos con necesidades educativas especiales
saldrán de las materias instrumentales (Lengua y Matemáticas) al aula de apoyo, donde serán
atendidos de forma individualizada por el profesorado específico. La evaluación de dichos
alumnos se realizará de acuerdo con lo establecido en el punto f del proyecto educativo.

5.2.6. Actividades de refuerzo y recuperación.

Aquellos alumnos que no obtengan calificación positiva durante un trimestre serán objeto
de un seguimiento especial durante el siguiente. Puesto que se trata de una materia en la que
el aprendizaje se construye siempre sobre lo anterior, se observarán los progresos del alumno
y se le proporcionarán, según se estime conveniente en cada caso, actividades de refuerzo y
repaso de cara a la obtención de una evaluación final satisfactoria. Se valorarán especialmente
los esfuerzos hechos por el alumno y su interés por superar las dificultades.

Programa de refuerzo para recuperación de aprendizajes no adquiridos.
(Alumnos de 2º ESO con la Lengua de 1º ESO pendiente)

Este programa de refuerzo va dirigido a alumnos que no han superado la materia de cursos
anteriores aun promocionando. No se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino
reforzar aquellos que puedan tener una mayor incidencia en el desarrollo de las competencias.
Se ha buscado, en todo caso, la utilidad de los contenidos seleccionados y la mayor eficacia de
éstos en el proceso de aprendizaje.
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El programa incluye informes que proporcionen al alumno una guía de trabajo y un
conjunto de actividades con que se evaluará. Ello será la base del seguimiento, asesoramiento
y atención personalizada que el alumnado requiere.

El alumno tendrá presentes los aspectos que trabajó el curso anterior y que le sirvieron
para preparar la prueba extraordinaria de septiembre. Puesto que se trata de una asignatura de
continuidad, la mayoría de los contenidos se vuelven a tratar (con más profundidad, pero
partiendo de cero) en Lengua y Literatura de 2º de ESO. El trabajo diario continuado en este
sentido será imprescindible para preparar correctamente la materia.

Actividades propuestas para la recuperación:

• Realización y entrega regular de los cuadernos de actividades que se proponen.
• Llevar los contenidos de 2º de ESO al día.
• Preguntar al profesor todas las dudas que se vayan presentando al realizar las

actividades.

Criterios e instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en dos aspectos:

1. La evolución del alumno en 2º de ESO. Al tratarse de un área de continuidad, en la que
se superponen necesariamente los contenidos, será fundamental el trabajo diario: la
realización de las tareas propuestas, los avances logrados en 2º de ESO, el interés por
resolver las dudas y la actitud positiva.

2. Un cuadernillo de actividades, que realizará el alumno personalmente y entregará en la
fecha prevista que figura a continuación.

Secuenciación de contenidos y fechas de entrega de los cuadernillos:

Fechas de entrega
Primer trimestre Hasta el 4 de diciembre
Segundo trimestre Hasta el 4 de marzo
Tercer trimestre Hasta el 3 de junio

La calificación final se obtendrá de acuerdo con el siguiente baremo:

Cuaderno de actividades: 50%
Trabajo, evolución, calificaciones y actitud en 2º de ESO: 50%

Será condición indispensable para poder aprobar la materia la presentación de cada
cuadernillo de actividades en las fechas previstas. No se recogerá ninguno fuera de plazo.

5.2.7. Concreción y ponderación de los procedimientos, instrumentos y criterios
de calificación.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e
integradora: continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener
en cuenta el progreso del alumno/a; formativa ya que permitirá mejorar constantemente el
proceso según los resultados e integradora porque tendrá en consideración la totalidad de los
elementos del curriculum. Los referentes del grado de adquisición de las competencias claves y
el logro de los objetivos son los criterios de evaluación.
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Con objeto de garantizar la adecuada transición del alumnado en los diferentes niveles se
realizará una prueba inicial que permita conocer y valorar la situación educativa de la que se
parte.

Los mecanismos e instrumentos de observación que permitan llevar a cabo una evaluación
continua (correctora de las deficiencias detectadas) serán variados:

• Observación directa y continuada en clase: preguntas orales, intervenciones,
resolución de ejercicios propuestos, orden y limpieza en la realización de tareas,
corrección de los errores, interés, afán de superación de las dificultades, respeto a las
normas de convivencia, al profesor y a sus compañeros.

• Pruebas escritas, que se adecuarán a los contenidos trabajados en clase.

• Trabajos y actividades individuales desarrollados durante el proceso de aprendizaje:
textos, resúmenes, mapas, trabajos, carteles, exposiciones orales, etc.

• Trabajos, debates y actividades diversas relacionadas con las lecturas.

• Trabajos y actividades en grupo.

La recogida de datos que permitirá valorar las competencias a través de los criterios de
evaluación (ya presentado en cada bloque de contenido) se realizará con una serie de
instrumentos que serán 2º de ESO:

Controles y pruebas escritas: hasta 60%
Ejercicios (de clase o casa), lecturas, intervenciones y actitud: hasta 40%
Ortografía: 1 falta (-0,25) | 8 tildes = 1 falta

Se prestará especial atención a la expresión y comprensión, tanto oral como escrita. Se
tendrá en cuenta en la calificación no sólo el contenido de las respuestas, sino también su
elaboración (ortografía, redacción, ordenación, corrección expresiva, capacidad de síntesis y
de relación, brillantez de estilo, profundidad, etc.). Se bajará la nota 0,25 puntos por cada error
ortográfico (8 tildes serán consideradas un error ortográfico), morfológico o sintáctico grave.
Los alumnos irán anotando sus errores en una plantilla ortográfica (o en un apartado de su
cuaderno), que les servirá de referencia para estudiar su evolución y que debe estar a
disposición del profesor si éste se la pide.

Se considerarán niveles mínimos imprescindibles:

✓ El conocimiento y manejo práctico aceptable de los contenidos de cada unidad.
✓ La correcta expresión.
✓ La ausencia de graves problemas de comprensión oral y escrita.
✓ El dominio aceptable de la ortografía.
✓ La actitud positiva ante la materia y el aprendizaje.
✓ La actitud positiva ante el hecho literario.
✓ La lectura personal de los libros propuestos.
✓ La asistencia regular a clase.

5.2.8. Materiales y recursos didácticos

Libro de texto: Lengua y Literatura 2 (Editorial

Oxford). Pizarra digital.
Fichas de refuerzo, ampliación y repaso.
Material fotocopiable de procedencia variada.
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Fichas de ortografía.
Diccionarios diversos.
Libros de lectura seleccionados.
Cuaderno de clase.
Medios audiovisuales: reproductor de CD y DVD, películas, canciones.
Recursos TIC: Internet, blogs, wikis, etc.
Biblioteca del Centro.

5.2.9. Plan específico para el alumnado que permanece un año más en el mismo curso.

El Departamento de Lengua castellana y Literatura desarrollará un conjunto de
medidas orientadas a la superación de las dificultades que fueron detectadas en el curso
anterior y que afectaban al alumnado que permanece durante un año más en el mismo curso.
El diseño de dichas medidas dependerá de cada caso concreto y se partirá de un informe en el
que se recogerá la información procedente de los informes individualizados y de la prueba
inicial. Una vez detectadas las carencias se actuará de forma individualizada.

Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos se trata de alumnos
desmotivados, con sensación de fracaso, falta de conocimientos básicos y, sobre todo, mala
organización del tiempo.

como:
Entre las medidas que se podrán utilizar podemos destacar algunas de tipo emocional

• Ayuda para organizarse las tareas y los tiempos.
• Seguimiento cercano.
• Atención a sus necesidades y problemas.

y otras de tipo académico como:

• Refuerzo con actividades que incidan en los conocimientos que no adquirió el curso
pasado.

• Su inclusión en un Programa de Refuerzo.
• Fomentar la realización de actividades colaborativas en pequeño grupo que le permitan

interactuar recibiendo la ayuda de los nuevos compañeros y, a la vez, aportando
conocimientos adquiridos el curso pasado, lo que puede redundar en una mejora de su
autoestima.

La evaluación de estos alumnos tendrá como referente la del nivel que estén repitiendo
pero podrá adaptarse en función de cada caso concreto.

5.2.10. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.

El trabajo en la materia de Lengua castellana y Literatura está orientado a la adquisición de
las competencias básicas. Como es lógico, las que más peso tienen son la competencia en
comunicación lingüística y la competencia cultural y artística, pero, con mayor o menor
intensidad, están presentes todas las demás.

La contribución de la Lengua castellana y Literatura a la adquisición de las competencias
básicas se concreta en los siguientes aspectos:

Competencia en comunicación lingüística.

1.  Comprender y saber componer textos e informaciones, orales y escritos,
pertenecientes a distintos ámbitos: de la vida cotidiana y las relaciones sociales; de los
medios de comunicación y del académico.

2. Comprender y saber componer textos, orales y escritos, dotados de coherencia,
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cohesión y corrección sintáctica y léxica, utilizando distintas variantes del discurso,
como la descripción, la disertación o la argumentación.

3. Entender la lengua como objeto de observación y análisis.
4. Adquirir y utilizar el vocabulario adecuado.
5. Conocer y utilizar correctamente las reglas de ortografía.
6. Comentar textos diferentes, según el contexto y la situación comunicativa.
7. Mantener una actitud favorable hacia la lectura.
8. Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

1. Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
2. Mostrar interés por expresarse con propiedad en el ámbito científico y matemático.
3. Saber describir con propiedad el mundo físico.
4. Conocer y comprender el espacio en el que tienen lugar los hechos sociales y la propia

vida del alumno.
5. Observar e interpretar espacios y paisajes, reales o representados.
6. Implicarse en el uso responsable de los recursos naturales y la conservación del medio

ambiente y de la diversidad de la Tierra.

Competencia digital.

1. Conocer y utilizar diferentes tipos de información y fuentes escritas, gráficas y
audiovisuales.

2. Conocer e interpretar lenguajes icónicos, simbólicos y de representación.
3. Saber utilizar las TIC para obtener información escrita, gráfica y audiovisual.
4. Deducir, sintetizar y organizar la información.
5. Componer textos mediante el uso de soportes electrónicos.
6. Mostrar interés por el uso de las TIC.

Competencias sociales y cívicas.

1. Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística.
2. Aprender a comunicarse con los otros y comprender lo que estos transmiten.
3. Comprender la evolución de la sociedad a través del conocimiento de su pasado

histórico o a través del papel de los medios de comunicación de masas.
4. Valorar todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de

comunicación.
5. Trabajar de forma cooperativa y participar en debates.
6. Desarrollar habilidades sociales, como la empatía, el diálogo, la tolerancia, la

cooperación y el respeto hacia las opiniones.
7. Contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.

Competencia y expresiones culturales.

1. Conocer y apreciar las manifestaciones literarias y culturales tanto del pasado como del
presente.

2. Comprender los recursos expresivos utilizados por los autores de las obras literarias y
no literarias.

3. Apreciar los códigos, las técnicas y los recursos del lenguaje literario y no literario.
4. Analizar estilos, autores y obras.
5. Valorar el patrimonio literario y los temas recurrentes que en él aparecen como

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano.
6. Participar en la vida cultural, apreciando y disfrutando de las obras literarias.

Competencia: aprender a aprender.

1. Saber mejorar la atención, la concentración y la memoria.
2. Obtener información y transformarla en conocimiento propio.
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3. Dominar los contenidos fundamentales del área.
4. Comprender estrategias, destrezas y técnica de estudio básicas.
5. Utilizar estrategias para organizar, memorizar y recuperar información: resúmenes,

esquemas, mapas conceptuales, etc.
6. Aplicar conocimientos y destrezas adquiridos con anterioridad en diversos contextos.
7. Participar en el propio proceso de aprendizaje de forma activa.

Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor.

1. Idear, planificar y llevar a cabo proyectos y trabajos individuales y en equipo.
2. Proponerse objetivos y metas, buscar y poner en práctica soluciones, revisar lo hecho,

comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones.
3. Afrontar los problemas y tomar decisiones con criterio propio.
4. Afirmar y defender derechos.
5. Organizar las tareas y los tiempos de forma adecuada.
6. Mostrar iniciativa propia y valorar las iniciativas sociales.

5.2.11. Tiempo dedicado a la lectura.

No se concibe la enseñanza de la lengua y la literatura sin la lectura (y todo lo que con ella
se relaciona), que conforma la parte esencial de la materia. La lectura, entendida como fuente
de placer y conocimiento, tiene un papel primordial y formará parte del día a día del aula. No
habrá hora en la que no haya, de una manera u otra, alguna actividad relacionada con ella.

Independientemente de lo anterior, se dedicará, además, una hora semanal a la lectura en
clase de una serie de textos literarios seleccionados, que en 2º de ESO serán los siguientes:

Eloísa está debajo de un almendro, de Enrique Jardiel Poncela (Vicens Vives).
Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carrol (Vicens Vives).
Invisible, Eloy Moreno.

Además de lo anteriormente señalado, durante este curso académico se pondrá en
marcha, dentro del Plan de Lectura y Bibliotecas, un proyecto mediante el cual se dedicarán 20
minutos diarios a la lectura en todos los cursos de ESO.

5.2.12. Actividades de lectura, escritura y expresión oral.

Como se indicó en el punto anterior, todo el desarrollo de la materia de Lengua castellana y
Literatura tiene como puntos de partida la lectura, la escritura y la expresión oral. Se trata de
desarrollar las destrezas básicas: saber leer, saber escuchar, saber hablar y saber escribir.

Teniendo presentes las instrucciones del 11 de junio de 2012 sobre el tratamiento de la
lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, este departamento ha
elaborado un proyecto que incluye los siguientes puntos:

1. Lecturas trimestrales. Una hora semanal. Se realizarán en clase, en voz alta (o en
silencio, según requiera el momento). Se procurará que abarquen todos los géneros
literarios, con especial incidencia en el teatral, que permite la lectura dramatizada con
varias voces. Las lecturas seleccionadas en 2º de ESO son las indicadas en el punto
anterior. Se realizará al menos una lectura por trimestre. Esta relación de lecturas
puede ser ampliada (individualmente o por grupos) de acuerdo con las capacidades e
intereses de los alumnos. Se les proporcionará a los que manifiesten interés un listado
de lecturas alternativas.

2. Lecturas incorporadas en el libro de texto. A diario. Textos de procedencia y
temática muy variada, seleccionados para el desarrollo de las competencias básicas y
los temas transversales. Se buscará fomentar la curiosidad, el gusto por la lectura y el
placer que conlleva la narración de historias.
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3. Actividades de escritura. Incorporadas en el día a día de la clase, incluirán ejercicios
variados y dinámicos que contemplen los aspectos formales del texto (caligrafía,
presentación, márgenes, limpieza), la corrección ortográfica y gramatical (léxico,
sintaxis) y el desarrollo de técnicas como la descripción, la narración o el diálogo. Se
dará especial importancia a la expresión crítica de opiniones personales y al desarrollo
de la creatividad literaria de los alumnos (creación de textos propios o recreación de
poemas o fragmentos leídos). En este sentido, se propone como actividad extraescolar
la convocatoria de un concurso de microrrelatos, cuya técnica se trabajará previamente
en clase.

4. Expresión oral. A diario. Será esencial en el aula. Conscientes de las dificultades que
tienen nuestros alumnos a la hora de comprender y expresarse oralmente (es una de
nuestras propuestas de mejora derivada de las pruebas de diagnóstico), procuraremos
hacer de la expresión oral un elemento habitual del desarrollo de las clases, ya sea
mediante las intervenciones habituales (ejercicios, dudas, preguntas), o mediante las
exposiciones ordenadas, con guion previo, individuales o en grupo, sobre las lecturas
trimestrales o cualquier otro aspecto que se juzgue de interés. Debe servir para
fomentar la capacidad de escuchar, la expresión sin miedo de opiniones personales, la
valoración de obras literarias y el respeto a las ideas de los demás.

Siguiendo las directrices que marque el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, este
departamento participará en cualquier otra actividad de fomento de la lectura que se programe
globalmente, con carácter interdisciplinar, a lo largo del curso en el marco de las instrucciones
del 11 de junio de 2012 sobre el tratamiento de la lectura.

5.2.13. Trabajos monográficos interdisciplinares.

A lo largo del curso, se propondrá a los alumnos la realización de algún  trabajo
monográfico. Servirá para profundizar y para desarrollar técnicas de trabajo específicas (uso de
las TIC, consulta de libros en la biblioteca del Centro, presentación de escritos, expresión de
ideas, valoración crítica, etc
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5.3. Lengua castellana y Literatura de 3º ESO.

5.3.1. Objetivos generales

1. Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud crítica,
reconociendo sus diferentes finalidades y las formas de comunicación de que se valen,
y aplicar la comprensión de los mismos a nuevas situaciones.

2. Construir discursos orales y escritos, en función de distintas finalidades, adecuándose
a diferentes situaciones comunicativas, respetando las regulaciones normativas
específicas en  cada caso, utilizando la lengua de forma  creativa y personal, y
ampliando el caudal lingüístico adquirido en el intercambio receptivo y productivo.

3. Observar y analizar reflexivamente las unidades lingüísticas en los planos fonológico,
morfosintáctico, léxico-semántico y textual, sus reglas de funcionamiento en los
diversos usos discursivos, así como su pertinencia y adecuación en la producción y
recepción de los mensajes en contextos sociales de comunicación, incluyendo la
reflexión sobre las propias producciones y su relación con los modelos
correspondientes.

4. Comprender la diversidad intrínseca del lenguaje, que explica la diversidad de las
lenguas, dialectos y hablas, así como las diferencias que los factores socioculturales y
situacionales producen en los usos discursivos, para poder conocer y valorar las
modalidades geográficas y diastráticas de la lengua española, y en concreto, todas las
variedades andaluzas, examinando los rasgos que las caracterizan y los factores
socioculturales y normativos que condicionan y regulan el uso de cada uno de esos
rasgos en las diferentes situaciones comunicativas, en el ámbito de la realidad
plurilingüe de España.

5. Conocer, comprender e interpretar textos literarios, explorando y considerando sus
principales procedimientos y las convenciones con que se han estructurado (géneros,
escuelas o estilos, recursos retóricos, innovaciones, etc.), en el contexto de las
tradiciones culturales en las que se han producido a lo largo de la historia, de forma
que desarrollen el gusto por la lectura y por la escritura personal, así como el juicio
crítico y estético.

6. Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de comunicación,
teniendo en cuenta los signos verbales y no verbales que en ellos se utilizan y los
códigos que desarrollan, con el fin de ampliar las destrezas discursivas y desarrollar
actitudes críticas, como receptores y emisores, ante sus mensajes, valorando la
importancia de sus manifestaciones en la sociedad contemporánea.

7. Reconocer y analizar críticamente los valores ideológicos que subyacen en los usos
sociales de las lenguas, evitando los estereotipos lingüísticos, las valoraciones y
prejuicios sobre los seres humanos y sus condiciones vitales y sociales.

8. Usar la lengua de forma autónoma como un instrumento para la adquisición de nuevos
aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del
pensamiento y la regulación de la propia actividad.

Estos objetivos generales se pueden concretar en los siguientes objetivos prácticos:

✓ Conocer los rasgos estructurales y las características más destacadas de los
principales tipos de textos y formas de elocución (narración, descripción, diálogo,
exposición, persuasión y géneros periodísticos).

✓ Conocer y aplicar normas lingüísticas relativas a cuestiones ortográficas.
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✓ Conocer y analizar los elementos morfológicos y sintácticos que integran la estructura
oracional.

✓ Usar correctamente el diccionario.

✓ Ampliar el vocabulario y conocer los principales fenómenos léxicos y semánticos.

✓ Comprender textos orales y escritos, analizando su contenido y su organización y
aportando una opinión personal sobre ellos.

✓ Producir textos orales y escritos con distintas finalidades.

✓ Sintetizar diferentes tipos de textos, recogiendo sus ideas esenciales.

✓ Identificar y respetar usos que corresponden a variedades geográficas diferentes.

✓ Aplicar técnicas de planificación en la elaboración de diferentes tipos de textos.

✓ Utilizar el lenguaje en la organización de la propia actividad (subrayar, recoger
información, hacer una recensión, resumir...).

✓ Identificar, manipular y analizar los elementos que integran la estructura oracional.

✓ Analizar y clasificar los distintos tipos de oraciones.

✓ Leer e interpretar textos de la tradición literaria española y universal.

✓ Producir textos de intención literaria, adoptando un estilo propio de expresión.

✓ Conocer la evolución de la literatura española a lo largo del tiempo.

✓ Conocer los géneros literarios, sus características y algunas de sus manifestaciones
más representativas en la literatura universal.

✓ Establecer relaciones básicas entre las obras, autores y movimientos con su contexto
sociocultural.

✓ Analizar y producir mensajes propios de los medios de comunicación.

✓ Aplicar estrategias adecuadas de lectura, según los diferentes tipos de texto.

✓ Mostrar respeto por las opiniones ajenas.

✓ Valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.

✓ Valorar de forma crítica los mensajes de los medios de comunicación.

✓ Mostrar interés por expresar las ideas, fantasías y sentimientos propios mediante
textos de intención literaria.

✓ Mostrar interés por la lectura de textos literarios, desarrollando criterios propios de
selección y valoración.

✓ Valorar las obras literarias como parte de nuestro patrimonio cultural.

✓ Valorar la lengua oral y escrita como un instrumento para satisfacer las necesidades de
comunicación y para adquirir nuevos aprendizajes.

✓ Mostrar una actitud crítica ante los usos lingüísticos que suponen cualquier tipo de
discriminación.



42

✓ Valorar y respetar las normas que rigen el intercambio comunicativo en diálogos,
coloquios, debates.

✓ Respetar los códigos de los diferentes lenguajes no verbales y las normas que regulan
su uso.

5.3.2. Contenidos, evaluación y temporización

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1- El lenguaje como sistema de comunicación trabajará la comprensión, y valoración de
textos orales en relación con el ámbito social. El juego de rol.

2- Narración de recuerdos.

3- El diálogo personal. La entrevista.

4- La exposición de testimonios.

5- El alegato y el léxico jurídico.

6- El coloquio y el discurso improvisado.

7- La canción.

8- Acertijos y adivinanzas.

9- Recitado de poemas

10- Las dedicatorias.

11- El debate. La tertulia literaria.

12- Escuchar de forma activa y respetar el turno de palabra.

13- Los gags

14- Sintetizar de forma oral distintos tipos de textos.

.

Criterios de evaluación

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

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

1- Cada unidad didáctica se inicia con la lectura, comprensión, interpretación y valoración
de textos escritos que cubren distintos ámbitos (personales, literarios, académicos
persuasivos informativos….) Además se harán lecturas de obras completas y se
dirigirá la utilización de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y
la comunicación como fuente de obtención de información. (Todo ello se concreta en el
apartado correspondiente de esta programación)

2- Instrumentos y técnicas que permitan mejorar el comentario de un texto.

3- Leer y comprender textos literarios de distintos géneros y épocas.

4- Realizar investigaciones obteniendo información de distintos medios.

5- Se usará las técnicas y estrategias para crear un perfil en la red.

6- Escritura de textos relacionados con el ámbito periodístico: la crónica, la entrevista y el
reportaje.

7- Se crearán textos de uso habitual: una solicitud o un glosario.

8- Reconocer técnicas para la elaboración de un cartel publicitario.

9- Escritura de un ensayo o una lista de éxitos musicales.

10- Narración: el micro-relato histórico.

11- Se escribirán poemas en verso y en prosa

12- Escritura de una ficha técnica de una película y un guión cinematográfico.

13- Prácticas ortográficas.
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Criterios de evaluación. (Estarán indicados en Séneca).

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.

1- España y sus variedades lingüísticas. Conceptos básicos. Realidad plurilingüe de
España. El andaluz y sus rasgos

2- El texto y sus propiedades.

3- La palabra. Los grupos de palabras. El grupo nominal, adjetival, adverbial y
preposicional.

4- La oración. Sujeto y predicado.

5- Los complementos del verbo: directo, indirecto de régimen

6- La oración simple, sus clases.

7- La oración compuesta. Coordinación, subordinación. Tipos.

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.
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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.

Bloque 4. Educación literaria.

1- Lírica medieval. Contexto. Géneros y principales autores. Textos representativos

2- La narración medieval. Subgéneros narrativos. Andalucía en los romances

3- La lírica del Renacimiento. Contexto, características y autores principales. Textos
representativos. Andalucía en la lírica.

4- La poesía barroca. Contexto características, autores y textos Poetas barrocos de
origen andaluz.

5- La narrativa de los Siglos de Oro. Obras y autores. Textos representativos.

6- El teatro clásico. Características y representación teatral. Autores. Prosa y teatro
andaluces.

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.
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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.

Atendiendo a las unidades didácticas del libro de texto que es el recurso que se toma como
base, la secuenciación de contenidos por trimestres quedaría así:

Primer trimestre: Temas 1-5
Segundo trimestre: Temas 6-10
Tercer trimestre: Temas 11-14

Esta distribución tiene un carácter orientativo, pues el desarrollo real dependerá de las
necesidades y ritmo de aprendizaje de los alumnos y, por tanto, estará sujeto a todos aquellos
cambios que se estimen oportunos para lograr los objetivos.

5.3.3. Priorización de los criterios generales de evaluación.

De acuerdo con los criterios generales especificados en el proyecto educativo del Centro,
consideramos que, aplicados a la materia de Lengua castellana y Literatura de 3º de ESO, los
criterios prioritarios serán:

a) Conocer el funcionamiento de la lengua propia o de otros países y sus normas de uso,
aplicándolas adecuadamente según la situación comunicativa y el contexto social y
cultural en el que se produce el mensaje.

b) Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y opiniones con
sentido crítico y de forma coherente.

c) Ser competente en la búsqueda y recogida de información, siendo capaz de
comprender e interpretar cualquier tipo de texto con intencionalidad lingüística y/o
creativa y utilizando para ello no solo el soporte bibliográfico, sino otros cauces como
Internet y otras vías de carácter digital e informático en la elaboración de todo tipo de
documentos (apuntes, trabajos, etc.).

d) Valorar los mensajes escritos, orales, audiovisuales, digitales o en cualquier otro
soporte multimedia, elaborados por el alumnado y que reflejen la igualdad entre los
sexos y que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, eliminando estereotipos
y expresiones sexistas.

e)  Conocer, comprender, aprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas.

5.3.4. Contenido de carácter transversal.

Los contenidos transversales serán tratados en clase a lo largo de todo el curso y se
integrarán en el desarrollo diario del trabajo en el aula a partir de todos los textos propuestos
para su análisis o debate, tanto de aquellos que forman parte del propio libro de texto de los
alumnos, como de los libros completos de lectura trimestral que se han seleccionado para este
nivel.

De este modo, se tratarán en el día a día de la clase temas transversales como la
educación para la salud, la educación para la paz, la educación para la igualdad entre los
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sexos, la educación ambiental, la educación del consumidor o la cultura andaluza.

El desarrollo de los contenidos transversales sería el siguiente:

1- Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción
de textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en
la adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de
drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el
acoso escolar; así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad,
igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y
solidaridad.

2- Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la utilización crítica de las
tecnologías de la información y comunicación y las habilidades básicas para la
comunicación interpersonal.

3- Se contribuirá al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL). Esta
materia contribuye a ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar
conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita

4- Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a
aprender (CAA)ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus
conocimientos mediante el lenguaje y comunique sus experiencias.

5- La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya que el
conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y
al respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas
realidades y asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás,
posibilitando la integración social y cultural.

6- Esta área contribuye a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y
destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera
crítica y sistemática.

7- Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y
expresión cultural(CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta
fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos
medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.

8- En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología,
Lengua Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la
actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de
conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal.

:

5.3.5. Metodología.

En los primeros días del curso se realizará una exploración inicial que servirá para
determinar los niveles de partida de cada alumno (expresión, ortografía, aspectos formales,
conceptos gramaticales básicos, etc.) y para detectar lo antes posible sus deficiencias.
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Creemos que la enseñanza de la lengua debe estar orientada a la adquisición de la
competencia comunicativa. Todos los alumnos deben poseer las capacidades necesarias para
comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones comunicativas de la vida cotidiana
y laboral, así como para controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos de la
situación. 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 expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto.

Por ello, se propugna una metodología activa cooperativa, constructivista, integradora y
esencialmente práctica, en  la que se favorecerán el desarrollo de la comprensión  y la
expresión, tanto oral como escrita, así como la argumentación y el debate desde distintos
puntos de vista.

La lectura inicial de cada tema debe servir como motivación para introducir al alumnado en
los conocimientos y aprendizajes que se irán trabajando a lo largo de la unidad. Es necesario
escuchar esta lectura inicial en el CD audio y realizar las actividades de comprensión oral antes
de leerla en clase y de abordar las actividades de comprensión lectora correspondientes.
Aunque consideramos que los aspectos teóricos son esenciales durante el aprendizaje, no
dejarán de ser un punto de partida para el desarrollo de tareas y actividades eminentemente
prácticas.

Pensamos que el fomento de la lectura como fuente de placer y conocimiento es una
prioridad. De ahí que se dedique una hora semanal a la lectura en clase, lo que propiciará el
desarrollo de intervenciones, debates, exposiciones y trabajos diversos relacionados con los
aspectos que vayan surgiendo.

En conclusión, se buscará siempre una metodología activa y participativa, que facilite el
aprendizaje tanto individual como colectivo y que favorezca la adquisición de las competencias
básicas, especialmente la lingüística y el fomento de la lectura.

5.3.6. Medidas de atención a la diversidad.

Partiendo, como se señaló en el punto anterior, de la exploración inicial, se detectarán
desde el comienzo del curso las principales dificultades de aprendizaje, con el fin de adecuar la
enseñanza a las necesidades específicas del alumnado.

El libro de texto que estamos siguiendo contempla una gran variedad de recursos
fotocopiables para el tratamiento de la diversidad: fichas de refuerzo, repaso y ampliación,
lecturas para el desarrollo de las competencias básicas, fichas de comprensión lectora, fichas
para adaptación curricular, etc. A lo largo del curso se utilizarán estos materiales, así como
estrategias metodológicas variadas, para cubrir las dificultades encontradas en el alumno o el
grupo.

Se estudiarán, de acuerdo con las directrices del proyecto educativo y del Departamento de
Orientación, los casos que pudieran ser objeto de adaptación o diversificación curricular.

5.3.7. Actividades de refuerzo y recuperación.

Aquellos alumnos que no obtengan calificación positiva durante un trimestre serán objeto
de un seguimiento especial durante el siguiente. Puesto que se trata de una materia en la que
el aprendizaje se construye siempre sobre lo anterior, se observarán los progresos del alumno
y se le proporcionarán, según se estime conveniente en cada caso, actividades de refuerzo y
repaso de cara a la obtención de una evaluación final satisfactoria. Se valorarán especialmente
los esfuerzos hechos por el alumno y su interés por superar las dificultades.
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Programa de refuerzo para recuperación de aprendizajes no adquiridos.
(Alumnos de 3º ESO con la Lengua de 2º ESO pendiente)

Este programa de refuerzo va dirigido a alumnos que no han superado la materia de cursos
anteriores aun promocionando. No se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino
reforzar aquellos que puedan tener una mayor incidencia en el desarrollo de las competencias.
Se ha buscado, en todo caso, la utilidad de los contenidos seleccionados y la mayor eficacia de
éstos en el proceso de aprendizaje.

El programa incluye informes que proporcionen al alumno una guía de trabajo y un
conjunto de actividades con que se evaluará. Ello será la base del seguimiento, asesoramiento
y atención personalizada que el alumnado requiere.

El alumno tendrá presentes los aspectos que trabajó el curso anterior y que le sirvieron
para preparar la prueba extraordinaria de septiembre. Puesto que se trata de una asignatura de
continuidad, la mayoría de los contenidos se vuelven a tratar (con más profundidad, pero
partiendo de cero) en Lengua y Literatura de 3º de ESO. El trabajo diario continuado en este
sentido será imprescindible para preparar correctamente la materia.

Actividades propuestas para la recuperación:

• Realización y entrega regular de los cuadernos de actividades que se proponen.
• Llevar los contenidos de 3º de ESO al día.
• Preguntar al profesor todas las dudas que se vayan presentando al realizar las

actividades.

Criterios e instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en dos aspectos:

3. La evolución del alumno en 3º de ESO. Al tratarse de un área de continuidad, en la que
se superponen necesariamente los contenidos, será fundamental el trabajo diario: la
realización de las tareas propuestas, los avances logrados en 3º de ESO, el interés por
resolver las dudas y la actitud positiva.

4. Un cuadernillo de actividades, que realizará el alumno personalmente y entregará en la
fecha prevista que figura a continuación.

Secuenciación de contenidos y fechas de entrega de los cuadernillos:

Fechas de entrega
Primer trimestre Hasta el 30 de noviembre
Segundo trimestre Hasta el 5 de marzo
Tercer trimestre Hasta el 3 de junio

La calificación final se obtendrá de acuerdo con el siguiente baremo:

Cuaderno de actividades: 50%
Trabajo, evolución, calificaciones y actitud en 3º de ESO: 50%

Será condición indispensable para poder aprobar la materia la presentación de cada
cuadernillo de actividades en las fechas previstas. No se recogerá ninguno fuera de plazo.
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5.3.8. Plan específico para el alumnado que permanece un año más en el mismo curso.

El Departamento de Lengua castellana y Literatura desarrollará un conjunto de
medidas orientadas a la superación de las dificultades que fueron detectadas en el curso
anterior y que afectaban al alumnado que permanece durante un año más en el mismo curso.
El diseño de dichas medidas dependerá de cada caso concreto y se partirá de un informe en el
que se recogerá la información procedente de los informes individualizados y de la prueba
inicial. Una vez detectadas las carencias se actuará de forma individualizada.

Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos se trata de alumnos
desmotivados, con sensación de fracaso, falta de conocimientos básicos y, sobre todo, mala
organización del tiempo.

como:
Entre las medidas que se podrán utilizar podemos destacar algunas de tipo emocional

• Ayuda para organizarse las tareas y los tiempos.
• Seguimiento cercano.
• Atención a sus necesidades y problemas.

y otras de tipo académico como:

• Refuerzo con actividades que incidan en los conocimientos que no adquirió el curso
pasado.

• Su inclusión en un Programa de Refuerzo.
• Fomentar la realización de actividades colaborativas en pequeño grupo que le permitan

interactuar recibiendo la ayuda de los nuevos compañeros y, a la vez, aportando
conocimientos adquiridos el curso pasado, lo que puede redundar en una mejora de su
autoestima.

La evaluación de estos alumnos tendrá como referente la del nivel que estén repitiendo
pero podrá adaptarse en función de cada caso concreto.

5.3.9. Concreción y ponderación de los procedimientos, instrumentos y criterios
de calificación.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora:
continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumno/a; formativa ya que permitirá mejorar constantemente el proceso según
los resultados e integradora porque tendrá en consideración la totalidad de los elementos del
curriculum. Los referentes del grado de adquisición de las competencias claves y el logro de los
objetivos son los criterios de evaluación.

Con objeto de garantizar la adecuada transición del alumnado en los diferentes niveles se
realizará una prueba inicial que permita conocer y valorar la situación educativa de la que se
parte.

Los mecanismos e instrumentos de observación que permitan llevar a cabo una evaluación
continua (correctora de las deficiencias detectadas) serán variados:

• Observación directa y continuada en clase: preguntas orales, intervenciones,
resolución de ejercicios propuestos, orden y limpieza en la realización de tareas,
corrección de los errores, interés, afán de superación de las dificultades, respeto a las
normas de convivencia, al profesor y a sus compañeros.

• Pruebas escritas, que se adecuarán a los contenidos trabajados en clase.
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• Trabajos y actividades individuales desarrollados durante el proceso de aprendizaje:
textos, resúmenes, mapas, trabajos, carteles, exposiciones orales, etc.

• Trabajos, debates y actividades diversas relacionadas con las lecturas.

• Trabajos y actividades en grupo.

La recogida de datos que permitirá valorar las competencias a través de los criterios de
evaluación (ya presentado en cada bloque de contenidos) se realizará con una serie de
instrumentos que serán en 3º de ESO:

Controles y pruebas escritas: hasta 60%
Ejercicios (de clase o casa), lecturas, intervenciones y actitud: hasta 40%
Ortografía: 1 falta (-0,25) | 5 tildes = 1 falta

Se prestará especial atención a la expresión y comprensión, tanto oral como escrita. Se
tendrá en cuenta en la calificación no sólo el contenido de las respuestas, sino también su
elaboración (ortografía, redacción, ordenación, corrección expresiva, capacidad de síntesis y
de relación, brillantez de estilo, profundidad, etc.). Se bajará la nota 0,25 puntos por cada error
ortográfico (5 tildes serán consideradas un error ortográfico), morfológico o sintáctico grave.
Los alumnos irán anotando sus errores en una plantilla ortográfica (o en un apartado de su
cuaderno), que les servirá de referencia para estudiar su evolución y que debe estar a
disposición del profesor si éste se la pide.

Se considerarán niveles mínimos imprescindibles:

✓ El conocimiento y manejo práctico aceptable de los contenidos de cada unidad.
✓ La correcta expresión.
✓ La ausencia de graves problemas de comprensión oral y escrita.
✓ El dominio aceptable de la ortografía.
✓ La actitud positiva ante la materia y el aprendizaje.
✓ La actitud positiva ante el hecho literario.
✓ La lectura personal de los libros propuestos.
✓ La asistencia regular a clase.

5.3.10. Materiales y recursos didácticos.

Libro de texto: Lengua y Literatura 3 (Editorial Oxford).
Pizarra digital.
Fichas de refuerzo, ampliación y repaso.
Material fotocopiable de procedencia variada.
Fichas de ortografía.
Diccionarios diversos.
Libros de lectura seleccionados.
Cuaderno de clase.
Medios audiovisuales: reproductor de CD y DVD, películas, canciones.
Recursos TIC: Internet, blogs, wikis, etc.
Biblioteca del Centro.

5.3.11. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.

El trabajo en la materia de Lengua castellana y Literatura está orientado a la adquisición de
las competencias básicas. Como es lógico, las que más peso tienen son la competencia en
comunicación lingüística y la competencia cultural y artística, pero, con mayor o menor
intensidad, están presentes todas las demás.
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La contribución de la Lengua castellana y Literatura a la adquisición de las competencias
básicas se concreta en los siguientes aspectos:

Competencia en comunicación lingüística.

1.  Comprender y saber componer textos e informaciones, orales y escritos,
pertenecientes a distintos ámbitos: de la vida cotidiana y las relaciones sociales; de los
medios de comunicación y del académico.

2. Comprender y saber componer textos, orales y escritos, dotados de coherencia,
cohesión y corrección sintáctica y léxica, utilizando distintas variantes del discurso,
como la descripción, la disertación o la argumentación.

3. Entender la lengua como objeto de observación y análisis.
4. Adquirir y utilizar el vocabulario adecuado.
5. Conocer y utilizar correctamente las reglas de ortografía.
6. Comentar textos diferentes, según el contexto y la situación comunicativa.
7. Mantener una actitud favorable hacia la lectura.
8. Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.

Competencia matemática y competencias básicas de ciencia y tecnología.

1. Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
2. Mostrar interés por expresarse con propiedad en el ámbito científico y matemático.

3. Saber describir con propiedad el mundo físico.
4. Conocer y comprender el espacio en el que tienen lugar los hechos sociales y la propia

vida del alumno.
5. Observar e interpretar espacios y paisajes, reales o representados.
6. Implicarse en el uso responsable de los recursos naturales y la conservación del medio

ambiente y de la diversidad de la Tierra.

Competencia digital.

1. Conocer y utilizar diferentes tipos de información y fuentes escritas, gráficas y
audiovisuales.

2. Conocer e interpretar lenguajes icónicos, simbólicos y de representación.
3. Saber utilizar las TIC para obtener información escrita, gráfica y audiovisual.
4. Deducir, sintetizar y organizar la información.
5. Componer textos mediante el uso de soportes electrónicos.
6. Mostrar interés por el uso de las TIC.

Competencias sociales y cívicas.

1. Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística.
2. Aprender a comunicarse con los otros y comprender lo que estos transmiten.
3. Comprender la evolución de la sociedad a través del conocimiento de su pasado

histórico o a través del papel de los medios de comunicación de masas.
4. Valorar todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de

comunicación.
5. Trabajar de forma cooperativa y participar en debates.
6.  Desarrollar habilidades sociales, como la empatía, el diálogo, la tolerancia, la

cooperación y el respeto hacia las opiniones.
7. Contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.

Competencia y expresiones culturales

1. Conocer y apreciar las manifestaciones literarias y culturales tanto del pasado como del
presente.

2. Comprender los recursos expresivos utilizados por los autores de las obras literarias y
no literarias.
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3. Apreciar los códigos, las técnicas y los recursos del lenguaje literario y no literario.
4. Analizar estilos, autores y obras.
5. Valorar el patrimonio literario y los temas recurrentes que en él aparecen como

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano.
6. Participar en la vida cultural, apreciando y disfrutando de las obras literarias.

Competencia: aprender a aprender.

1. Saber mejorar la atención, la concentración y la memoria.
2. Obtener información y transformarla en conocimiento propio.
3. Dominar los contenidos fundamentales del área.
4. Comprender estrategias, destrezas y técnica de estudio básicas.
5. Utilizar estrategias para organizar, memorizar y recuperar información: resúmenes,

esquemas, mapas conceptuales, etc.
6. Aplicar conocimientos y destrezas adquiridos con anterioridad en diversos contextos.
7. Participar en el propio proceso de aprendizaje de forma activa.

Competencia: sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

1. Idear, planificar y llevar a cabo proyectos y trabajos individuales y en equipo.
2. Proponerse objetivos y metas, buscar y poner en práctica soluciones, revisar lo hecho,

comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones.
3. Afrontar los problemas y tomar decisiones con criterio propio.
4. Afirmar y defender derechos.
5. Organizar las tareas y los tiempos de forma adecuada.
6. Mostrar iniciativa propia y valorar las iniciativas sociales.

5.3.12. Tiempo dedicado a la lectura.

No se concibe la enseñanza de la lengua y la literatura sin la lectura (y todo lo que con ella
se relaciona), que conforma la parte esencial de la materia. La lectura, entendida como fuente
de placer y conocimiento, tiene un papel primordial y formará parte del día a día del aula. No
habrá hora en la que no haya, de una manera u otra, alguna actividad relacionada con ella.

Independientemente de lo anterior, se dedicará, además, una hora semanal a la lectura en
clase de una serie de textos literarios seleccionados, que en 3º de ESO serán los siguientes:

La dama del alba y Nuestra Natacha, de Alejandro Casona.
Marina, de Carlos Ruiz Zafón (Booket).
Las cuatro estaciones, de varios autores (Vicens Vives).

Además de lo anteriormente señalado, durante este curso académico se pondrá en
marcha, dentro del Plan de Lectura y Bibliotecas, un proyecto mediante el cual se dedicarán 20
minutos diarios a la lectura en todos los cursos de ESO.

Actividades de lectura, escritura y expresión oral.

Como se indicó en el punto anterior, todo el desarrollo de la materia de Lengua castellana y
Literatura tiene como puntos de partida la lectura, la escritura y la expresión oral. Se trata de
desarrollar las destrezas básicas: saber leer, saber escuchar, saber hablar y saber escribir.

Teniendo presentes las instrucciones del 11 de junio de 2012 sobre el tratamiento de la
lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, este departamento ha
elaborado un proyecto que incluye los siguientes puntos:
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1. Lecturas trimestrales. Una hora semanal. Se realizarán en clase, en voz alta (o en
silencio, según requiera el momento). Se procurará que abarquen todos los géneros
literarios, con especial incidencia en el teatral, que permite la lectura dramatizada con
varias voces. Las lecturas seleccionadas en 3º de ESO son las indicadas en el punto
anterior. Se realizará al menos una lectura por trimestre. Esta relación de lecturas
puede ser ampliada (individualmente o por grupos) de acuerdo con las capacidades e
intereses de los alumnos. Se les proporcionará a los que manifiesten interés un listado
de lecturas alternativas.

2. Lecturas incorporadas en el libro de texto. A diario. Textos de procedencia y
temática muy variada, seleccionados para el desarrollo de las competencias básicas y
los temas transversales. Se buscará fomentar la curiosidad, el gusto por la lectura y el
placer que conlleva la narración de historias.

3. Actividades de escritura. Incorporadas en el día a día de la clase, incluirán ejercicios
variados y dinámicos que contemplen los aspectos formales del texto (caligrafía,
presentación, márgenes, limpieza), la corrección ortográfica y gramatical (léxico,
sintaxis) y el desarrollo de técnicas como la descripción, la narración o el diálogo. Se
dará especial importancia a la expresión crítica de opiniones personales y al desarrollo
de la creatividad literaria de los alumnos (creación de textos propios o recreación de
poemas o fragmentos leídos). En este sentido, se propone como actividad extraescolar
la convocatoria de un concurso de microrrelatos, cuya técnica se trabajará previamente
en clase.

4. Expresión oral. A diario. Será esencial en el aula. Conscientes de las dificultades que
tienen nuestros alumnos a la hora de comprender y expresarse oralmente (es una de
nuestras propuestas de mejora derivada de las pruebas de diagnóstico), procuraremos
hacer de la expresión oral un elemento habitual del desarrollo de las clases, ya sea
mediante las intervenciones habituales (ejercicios, dudas, preguntas), o mediante las
exposiciones ordenadas, con guion previo, individuales o en grupo, sobre las lecturas
trimestrales o cualquier otro aspecto que se juzgue de interés. Debe servir para
fomentar la capacidad de escuchar, la expresión sin miedo de opiniones personales, la
valoración de obras literarias y el respeto a las ideas de los demás.

Siguiendo las directrices que marque el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, este
departamento participará en cualquier otra actividad de fomento de la lectura que se programe
globalmente, con carácter interdisciplinar, a lo largo del curso en el marco de las instrucciones
del 11 de junio de 2012 sobre el tratamiento de la lectura.

5.3.13. Trabajos monográficos interdisciplinares.

A lo largo del curso, se propondrá a los alumnos la realización de algún trabajo
monográfico. Servirá para profundizar y desarrollar técnicas de trabajo específicas (uso de las
TIC, consulta de libros en la biblioteca del Centro, presentación de escritos, expresión de ideas,
valoración crítica, etc.).
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5.4. Programa de refuerzo de Lengua de 1º y 4º.

Esta asignatura es de libre disposición . En este curso disponemos de dos horas en 1º
y tres en 4º. Para el desarrollo de la programación utilizamos materiales fotocopiables y, si
fuese necesario, otros en función del alumnado.

La presencia de esta materia surge de la necesidad de mejorar la competencia
lingüística y comunicativa de nuestros alumnos. Dado el carácter instrumental de la Lengua y
su importancia en la adquisición de conocimientos y en la conformación del pensamiento, se
hace especialmente necesario incidir en una mejora de todos los aspectos relacionados con
ella, para así superar las deficiencias en el aprendizaje.

Este Programa de refuerzo va dirigido a alumnos que, por diversas circunstancias, no
han conseguido adquirir las estrategias, los procedimientos y los conceptos que se consideran
básicos en la construcción de una competencia lingüística adecuada a este nivel educativo,
mostrando carencias importantes en los aprendizajes de comprensión oral y escrita. De ahí
que se preste especial atención a estos aspectos así como a la mejora evolutiva en la lectura.

Los objetivos de este programa han sido priorizados para potenciar el desarrollo de las
capacidades instrumentales, constituyen una selección y adaptación de los determinados en el
currículum del área de Lengua. No se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino
reforzar aquellos que puedan tener una mayor incidencia en el desarrollo de la competencia
comunicativa. De esta forma, la selección de contenidos y la secuenciación que de ellos se
haga, estará encaminada a dar respuesta a unas necesidades detectadas y no al desarrollo de
una programación preestablecida. Se ha buscado, en todo caso, la utilidad de los contenidos
seleccionados y la mayor eficacia de estos en el proceso de aprendizaje. En los módulos
propuestos predomina lo procedimental sobre lo puramente conceptual. Se pretende con ello
dotar a los alumnos de unas herramientas necesarias y suficientes que les permitan acceder a
los aprendizajes del área de Lengua y utilizarlos con éxito en la vida cotidiana.

5.4.1. Objetivos generales de la materia.

Esta materia tiene como marco de referencia los objetivos generales de la etapa y ha de
contribuir a la consecución de las siguientes capacidades:

1. Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto con la entonación,
las pausas y el ritmo adecuados a la situación e intención comunicativa.

2. Utilizar el lenguaje escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente para
garantizar la comunicación de ideas, sentimientos y emociones, de acuerdo con
distintas finalidades y situaciones comunicativas.

3. Saber expresarse en distintos niveles de formalidad para intercambiar
informaciones, opiniones e ideas desde una actitud de respeto hacia las
aportaciones de los otros.

4. Usar la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes, para la
comprensión de la realidad, el desarrollo del pensamiento y la regulación de la
propia actividad.
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5. Fomentar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, de
la ampliación de la experiencia y como medio de perfeccionamiento lingüístico y
personal.

6. Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades
personales y académicas.

5.4.2. Contenidos.

Puesto que los alumnos a los que va dirigida esta materia son alumnos que han
mostrado carencias importantes en los aprendizajes de comprensión y expresión, los
contenidos propuestos están relacionados con las competencias básicas previstas para la
etapa y seleccionados a partir de los que se recogen en el área de Lengua castellana y
Literatura.

Los contenidos se organizan en bloques que se trabajan de manera interrelacionada:

1. Hablar, escuchar y conversar
2. Leer y escribir
3. Educación literaria
4. Conocimiento de la Lengua

Se minimizará la reflexión teórica en beneficio de la práctica de las destrezas comunicativas. Al
tratarse de profesores distintos, es decir, los que imparten la materia de refuerzo no son los
mismos que imparten lengua en 1º y 4º, por lo que estarán en contacto permanente para reforzar
y trabajar los aspectos que se consideren oportuno en cada momento.
En 4º se repasarán las distintas lecturas correspondientes a ese curso.
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Concreción y ponderación de los procedimientos, instrumentos y criterios de
calificación.

Habida cuenta de que la materia se concibe como un recurso de atención a alumnos y
alumnas con dificultades en Lengua castellana y Literatura y que se pretende reforzar
conocimientos básicos con un acercamiento alternativo y propuestas motivadoras, será en la
metodología donde se lleven a cabo las principales modificaciones. Dado que este
programa debe cumplir con la función de consolidar los aprendizajes básicos del área de
Lengua castellana y Literatura, la contribución que desde esta materia puede hacerse a este
proceso, se traduce en una mayor concreción de la evaluación del desarrollo de las siguientes
capacidades:

1. Sobre la comprensión de textos orales y escritos:

Se trata de comprobar que los alumnos han desarrollado la capacidad necesaria para
comprender textos orales y escritos diversos en situaciones distintas. El grado de competencia
que debe alcanzar el alumno implica que se dominan aspectos puramente mecánicos en la
lectura, como una articulación clara, una entonación adecuada, ritmo, pausas, etc.; al mismo
tiempo el alumno debe haber desarrollado una capacidad suficiente de comprensión que les
permita tener una visión sintética de los textos y una visión analítica que facilite discernir entre
posibles ideas principales y secundarias, ser capaces de comprender globalmente los textos,
extraer conclusiones... El desarrollo de ideas, el resumen, la síntesis del texto, la extracción de
la idea principal, son estrategias que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la
comprensión.

2. Sobre la expresión de textos orales y escritos:

En cuanto a la expresión oral, el profesor propiciará la participación de los alumnos en
espacios y contextos propios, donde expongan sus opiniones, razones, lleguen a acuerdos,
etc. Valorar este aspecto conlleva no solo que se conozcan las técnicas y normas,
simplemente, sino que se desarrollen hábitos, actitudes y formas de entendimiento por medio
de la comunicación. También se valorara la coherencia, la organización y la riqueza léxica de
las producciones, así como los recursos para la comunicación, ya sean verbales o corporales.

Con respecto a la expresión escrita, el alumnado debe conocer aspectos elementales
como reglas de ortografía, separación de palabras, disposición espacial del texto, elementos
que dan cohesión, etc. Al mismo tiempo, debe saber utilizar las estrategias para discriminar la
información recibida, detectando lo relevante e irrelevante del mensaje, dándole coherencia al
discurso, adecuando cuanto escriban a la situación comunicativa, con un uso correcto del
registro. Esto implica haber desarrollado la capacidad necesaria para seleccionar la
información, planificar su estructura, desarrollar ideas y buscar el lenguaje idóneo para cada
situación.
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Es necesario valorar el conocimiento de los enlaces y conectores que organizan el
texto, unen unas ideas con otras y dan coherencia, así como saber el significado de las
palabras.

3. Sobre la capacidad de superación de dificultades y la motivación hacia el trabajo:

Los alumnos han de desarrollar una actitud positiva hacia el esfuerzo y el trabajo
continuo. La confianza en sus propias posibilidades y el afán de superación ante los obstáculos
que se presenten en su proceso de aprendizaje constituyen el motor para solventar las
dificultades.

Con este criterio, se pretende también comprobar si el alumno conoce y valora
críticamente sus posibilidades y limitaciones así como los procedimientos utilizados en la
obtención del conocimiento y los resultados obtenidos. El profesor puede incidir, entre otros, en
aspectos tales como el trabajo diario, la motivación para aprender, la participación en la
dinámica de la clase, la responsabilidad en la realización de trabajos propuestos y la actitud
positiva hacia el trabajo en grupo.

Teniendo en cuenta que esta asignatura no es evaluable en cuanto a calificación
se refiere, solo damos unas pautas para realizar un seguimiento del aprendizaje
individualizado. Para ello tendremos en cuenta:

• Observación directa y continuada en clase: preguntas orales, intervenciones,
resolución de ejercicios propuestos, orden y limpieza en la realización de tareas,
corrección de los errores, interés, afán de superación de las dificultades, respeto a las
normas de convivencia, al profesor y a sus compañeros.

• Pruebas escritas al finalizar cada bloque donde aparecerán cuestiones con distinto
grado de dificultad que nos permitan conocer los diferentes niveles de aprendizaje del
alumnado.

• Trabajos y actividades individuales desarrollados durante el proceso de aprendizaje:
textos, resúmenes, mapas, trabajos, carteles, exposiciones orales, etc.

• Trabajos, debates y actividades diversas relacionadas con las lecturas.

• Trabajos y actividades en grupo.

Se tendrán especialmente en cuenta:

1. El esfuerzo mostrado por el alumno en la superación de sus dificultades. El desarrollo
de una actitud positiva hacia el esfuerzo y el trabajo continuo.

2. El trabajo realizado en clase. Su implicación personal. La eficacia de los refuerzos. Su
nivel de atención. El interés y motivación por la materia.

3. El que haya desarrollado la capacidad mínima necesaria para comprender o producir
textos orales o escritos con un dominio aceptable de las normas de la composición y la
ortografía.

4. Su grado de dominio de la lectura fluida (articulación clara, entonación adecuada, ritmo,
pausas).

5. Haber tomado conciencia de la importancia de hablar y escribir con corrección.



59

Materiales y recursos didácticos.

Cuaderno de clase.
Fichas de refuerzo, ampliación y repaso.
Material fotocopiable de procedencia variada.
Fichas de ortografía.
Diccionarios diversos. Textos
para dictados. Crucigramas y
sopas de letras.
Actividades-tipo adaptadas al nivel del grupo.
Plantilla ortográfica para sistematización y corrección de errores.
Libros de lectura seleccionados.
Prensa.
Pizarra digital.
Medios audiovisuales: reproductor de CD y DVD, películas, canciones.
Recursos TIC: Internet, blogs, wikis, etc.
Biblioteca del Centro.

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.

Todo el trabajo en la materia de Lengua castellana y Literatura está orientado a la
adquisición de las competencias básicas: saber hablar, saber escuchar, saber leer y saber
escribir.

Como es lógico este Programa de Refuerzo de Lengua está concebido para ayudar al
alumnado a mejorar la competencia en comunicación lingüística, la competencia para aprender
a aprender y la competencia cultural y artística.

Tiempo dedicado a la lectura.

No se concibe la enseñanza de la lengua y la literatura sin la lectura (y todo lo que con ella
se relaciona), que conforma la parte esencial de la materia. La lectura, entendida como fuente
de placer y conocimiento, tiene un papel primordial y formará parte del día a día del aula. No
habrá hora en la que no haya, de una manera u otra, alguna actividad relacionada con ella.

Todos estos alumnos ya dedican, durante las clases regulares de Lengua y Literatura de su
nivel, un tiempo programado para esta actividad. Independientemente de lo anterior, en cada
hora de Refuerzo de Lengua también dedicaremos un tiempo a la lectura en voz alta de textos
dramáticos o narrativos sencillos, que permitan la intervención colectiva de todos los alumnos.

Además de lo anteriormente señalado, durante este curso académico se pondrá en
marcha, dentro del Plan de Lectura y Bibliotecas, un proyecto mediante el cual se dedicarán 20
minutos diarios a la lectura en todos los cursos de ESO.

Actividades de lectura, escritura y expresión oral.

Como se indicó en el punto anterior, todo el desarrollo de la materia de Lengua castellana y
Literatura tiene como puntos de partida la lectura, la escritura y la expresión oral. Se trata de
desarrollar las destrezas básicas: saber leer, saber escuchar, saber hablar y saber escribir.

Teniendo presentes las instrucciones del 11 de junio de 2012 sobre el tratamiento de la
lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, este departamento ha
elaborado un proyecto que incluye los siguientes puntos:
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1. Lectura de obras literarias. Se realizarán en clase, en voz alta (o en silencio, según
requiera el momento). Se procurará que abarquen todos los géneros literarios, con
especial incidencia en el teatral, que permite la lectura dramatizada con varias voces.
Se realizará al menos una lectura por trimestre. Esta relación de lecturas puede ser
ampliada (individualmente o por grupos) de acuerdo con las capacidades e intereses
de los alumnos. Se les proporcionará a los que manifiesten interés un listado de
lecturas alternativas.

2. Lecturas diarias. Textos de procedencia y temática muy variada, seleccionados para
el desarrollo de las competencias básicas y los temas transversales. Se buscará
fomentar la curiosidad, el gusto por la lectura y el placer que conlleva la narración de
historias.

3. Actividades de escritura. Incorporadas en el día a día de la clase, incluirán ejercicios
variados y dinámicos que contemplen los aspectos formales del texto (caligrafía,
presentación, márgenes, limpieza), la corrección ortográfica y gramatical (léxico,
sintaxis) y el desarrollo de técnicas como la descripción, la narración o el diálogo. Se
dará especial importancia a la expresión crítica de opiniones personales y al desarrollo
de la creatividad literaria de los alumnos (creación de textos propios o recreación de
poemas o fragmentos leídos). En este sentido, se propone como actividad extraescolar
la convocatoria de un concurso de microrrelatos, cuya técnica se trabajará previamente
en clase.

4. Expresión oral. A diario. Será esencial en el aula. Conscientes de las dificultades que
tienen nuestros alumnos a la hora de comprender y expresarse oralmente (es una de
nuestras propuestas de mejora derivada de las pruebas de diagnóstico), procuraremos
hacer de la expresión oral un elemento habitual del desarrollo de las clases, ya sea
mediante las intervenciones habituales (ejercicios, dudas, preguntas), o mediante las
exposiciones ordenadas, con guion previo, individuales o en grupo, sobre las lecturas
trimestrales o cualquier otro aspecto que se juzgue de interés. Debe servir para
fomentar la capacidad de escuchar, la expresión sin miedo de opiniones personales, la
valoración de obras literarias y el respeto a las ideas de los demás.

Siguiendo las directrices que marque el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, este
departamento participará en cualquier otra actividad de fomento de la lectura que se programe
globalmente, con carácter interdisciplinar, a lo largo del curso en el marco de las instrucciones
del 11 de junio de 2012 sobre el tratamiento de la lectura.

Trabajos monográficos e interdisciplinares.

Dadas las características especiales de este programa de refuerzo, no se realizarán
trabajos monográficos a lo largo del curso. Los trabajos de este tipo los realizará el alumno en
la materia correspondiente a 1º.
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5.5. Lengua castellana y Literatura 4º ESO.

5.5.1. Objetivos generales de la materia.

1. Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud crítica,
reconociendo sus diferentes finalidades y las formas de comunicación de que se valen,
y aplicar la comprensión de los mismos a nuevas situaciones.

2. Construir discursos orales y escritos, en función de distintas finalidades, adecuándose
a diferentes situaciones comunicativas, respetando las regulaciones normativas
específicas en  cada caso, utilizando la lengua de forma  creativa y personal, y
ampliando el caudal lingüístico adquirido en el intercambio receptivo y productivo.

3. Observar y analizar reflexivamente las unidades lingüísticas en los planos fonológico,
morfosintáctico, léxico-semántico y textual, sus reglas de funcionamiento en los
diversos usos discursivos, así como su pertinencia y adecuación en la producción y
recepción de los mensajes en contextos sociales de comunicación, incluyendo la
reflexión sobre las propias producciones y su relación con los modelos
correspondientes.

4. Comprender la diversidad intrínseca del lenguaje, que explica la diversidad de las
lenguas, dialectos y hablas, así como las diferencias que los factores socioculturales y
situacionales producen en los usos discursivos, para poder conocer y valorar las
modalidades geográficas y diatópicas de la lengua española, y en concreto, todas las
variedades andaluzas, examinando los rasgos que las caracterizan y los factores
socioculturales y normativos que condicionan y regulan el uso de cada uno de esos
rasgos en las diferentes situaciones comunicativas, en el ámbito de la realidad
plurilingüe de España.

5. Conocer, comprender e interpretar textos literarios, explorando y considerando sus
principales procedimientos y las convenciones con que se han estructurado (géneros,
escuelas o estilos, recursos retóricos, innovaciones, etc.), en el contexto de las
tradiciones culturales en las que se han producido a lo largo de la historia, de forma
que desarrollen el gusto por la lectura y por la escritura personal, así como el juicio
crítico y estético.

6. Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de comunicación,
teniendo en cuenta los signos verbales y no verbales que en ellos se utilizan y los
códigos que desarrollan, con el fin de ampliar las destrezas discursivas y desarrollar
actitudes críticas, como receptores y emisores, ante sus mensajes, valorando la
importancia de sus manifestaciones en la sociedad contemporánea.

7. Reconocer y analizar críticamente los valores ideológicos que subyacen en los usos
sociales de las lenguas, evitando los estereotipos lingüísticos, las valoraciones y
prejuicios sobre los seres humanos y sus condiciones vitales y sociales.

8. Usar la lengua de forma autónoma como un instrumento para la adquisición de nuevos
aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del
pensamiento y la regulación de la propia actividad.

Estos objetivos generales se pueden concretar en los siguientes objetivos prácticos:

✓ Conocer los rasgos estructurales y las características más destacadas de los
principales tipos de textos y formas de elocución (narración, descripción, diálogo,
exposición, persuasión y géneros periodísticos).

✓ Conocer y aplicar normas lingüísticas relativas a cuestiones ortográficas.
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✓ Conocer y analizar los elementos morfológicos y sintácticos que integran la estructura
oracional.

✓ Usar correctamente el diccionario.

✓ Ampliar el vocabulario y conocer los principales fenómenos léxicos y semánticos.

✓ Comprender textos orales y escritos, analizando su contenido y su organización y
aportando una opinión personal sobre ellos.

✓ Producir textos orales y escritos con distintas finalidades.

✓ Sintetizar diferentes tipos de textos, recogiendo sus ideas esenciales.

✓ Identificar y respetar usos que corresponden a variedades geográficas diferentes.

✓ Aplicar técnicas de planificación en la elaboración de diferentes tipos de textos.

✓ Utilizar el lenguaje en la organización de la propia actividad (subrayar, recoger
información, hacer una recensión, resumir...).

✓ Identificar, manipular y analizar los elementos que integran la estructura oracional.

✓ Analizar y clasificar los distintos tipos de oraciones.

✓ Leer e interpretar textos de la tradición literaria española y universal.

✓ Producir textos de intención literaria, adoptando un estilo propio de expresión.

✓ Conocer la evolución de la literatura española a lo largo del tiempo.

✓ Conocer los géneros literarios, sus características y algunas de sus manifestaciones
más representativas en la literatura universal.

✓ Establecer relaciones básicas entre las obras, autores y movimientos con su contexto
sociocultural.

✓ Analizar y producir mensajes propios de los medios de comunicación.

✓ Aplicar estrategias adecuadas de lectura, según los diferentes tipos de texto.

✓ Mostrar respeto por las opiniones ajenas.

✓ Valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.

✓ Valorar de forma crítica los mensajes de los medios de comunicación.

✓ Mostrar interés por expresar las ideas, fantasías y sentimientos propios mediante
textos de intención literaria.

✓ Mostrar interés por la lectura de textos literarios, desarrollando criterios propios de
selección y valoración.

✓ Valorar las obras literarias como parte de nuestro patrimonio cultural.

✓ Valorar la lengua oral y escrita como un instrumento para satisfacer las necesidades de
comunicación y para adquirir nuevos aprendizajes.
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✓ Mostrar una actitud crítica ante los usos lingüísticos que suponen cualquier tipo de
discriminación.

✓ Valorar y respetar las normas que rigen el intercambio comunicativo en diálogos,
coloquios, debates.

✓ Respetar los códigos de los diferentes lenguajes no verbales y las normas que regulan
su uso.

5.5.2. Contenidos, evaluación y temporización.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1- El lenguaje como sistema de comunicación trabajará la lectura, comprensión, y
valoración de textos orales en relación con diferentes ámbitos.

2- Conocimiento de estrategias necesarias para mejorar la expresión oral.

3- Producción de textos orales narrativos y descriptivos. La declamación poética.

4- La exposición de trabajos con diferentes temáticas. La exposición académica y la
videoconferencia.

5- La mesa redonda. Argumentación oral con un posicionamiento en la defensa de algo.

6- Textos prescriptivos: conocimiento, comprensión y creación.

7- Audición oral de textos procedentes de los medios de comunicación: TV, radio,
internet….

8- El debate.

9- Audición de textos orales de habla andaluza que permitan reconocer esta variedad
lingüística.

.

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 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.
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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.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

1- Cada unidad didáctica se inicia con la lectura, comprensión, interpretación y valoración
de textos escritos que cubren distintos ámbitos (personales, literarios, académicos
persuasivos informativos….) Además se harán lecturas de obras completas y se
dirigirá la utilización de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y
la comunicación como fuente de obtención de información. (Todo ello se concreta en el
apartado correspondiente de esta programación)

2- Se usará las técnicas y estrategias para crear exposiciones orales posteriores.

3- Escritura de textos relacionados con el ámbito periodístico, publicitarios, humanísticos y
científicos. Carta al director, texto argumentativo…

4- Se crearán textos narrativos, descriptivos y que contengan diálogos en estilo directo e
indirecto. Descripción de un cuadro. Narración fantástica.

5- Elaboración de un cartel publicitario. Cartel para una obra de teatro.

6- Conocer técnicas que permitan realizar un poema vanguardista y visual..

7- Ejercicios de vocabulario y escritura que faciliten la mejora de la expresión escrita

8- Escritura de una ficha técnica para crear una performance teatral.

9- Prácticas ortográficas.

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.
7.Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP
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8. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

1- Observación y reflexión sobre las distintas categorías gramaticales que permitan la
mejora de la expresión.

2- El texto, el enunciado y sus clases.

3- La oración simple. Sujeto y predicado.

4- Los complementos del verbo. Distinción de los diferentes tipos en el análisis sintáctico

5- La oración compuesta, sus clases.

6- Uso de enlaces que organizan el discurso en la oración compuesta.

7- La oración compuesta. Coordinación y subordinación. Tipos.

8- El texto. Mecanismo de cohesión y mejora de la capacidad expresiva.

9- España y sus variedades lingüísticas. Conceptos básicos. Realidad plurilingüe de
España. El andaluz y sus rasgos

Criterios de evaluación

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías
gramaticales en relación con la intención comunicativa del textos donde aparecen, con especial
atención a adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, CAA.
2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación
con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA.
4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la
intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. 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 delas oraciones compuestas. CCL, CAA.
7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y
expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos
propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP.
8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención
a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y
escritas. CCL, CAA.
9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas
los diferentes 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.
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Bloque 4. Educación literaria.

1- Literatura del siglo XVIII. Contexto. Géneros y principales autores.

2- La literatura romántica. Géneros y autores. Gustavo A. Bécquer, un poeta andaluz.

3- La literatura realista. Contexto, características y autores principales.

4- El Modernismo y la generación de 98. Características y autores de ambos movimientos
finiseculares.

5- El periodo de entreguerras. Renovación literaria; la vanguardia. La Generación del 27
Obras y autores. Andaluces del 27.

6- La literatura española en la época franquista. Características, movimientos y autores
hasta los años setenta.

7- Autores y tendencias de la literatura en la actualidad.

8- Lectura comprensión y valoración de textos representativos de épocas y movimientos
literarios.

Criterios de evaluación

1. Leer obras o textos 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 lostiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de lapersonalidad 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.

La secuenciación de contenidos por trimestre se hará intentando mezclar contenidos y
estrategias de lengua y literatura en parecida proporción.

Esta distribución tiene un carácter orientativo, pues el desarrollo real dependerá de las
necesidades y ritmo de aprendizaje de los alumnos y, por tanto, estará sujeto a todos aquellos
cambios que se estimen oportunos para lograr los objetivos.
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5.5.3. Priorización de los criterios generales de evaluación.

De acuerdo con los criterios generales especificados en el proyecto educativo del Centro,
consideramos que, aplicados a la materia de Lengua castellana y Literatura de 4º de ESO, los
criterios prioritarios serán:

a) Conocer el funcionamiento de la lengua propia o de otros países y sus normas de uso,
aplicándolas adecuadamente según la situación comunicativa y el contexto social y
cultural en el que se produce el mensaje.

b) Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y opiniones con
sentido crítico y de forma coherente.

c) Ser competente en la búsqueda y recogida de información, siendo capaz de
comprender e interpretar cualquier tipo de texto con intencionalidad lingüística y/o
creativa y utilizando para ello no solo el soporte bibliográfico, sino otros cauces como
Internet y otras vías de carácter digital e informático en la elaboración de todo tipo de
documentos (apuntes, trabajos, etc.).

d) Valorar los mensajes escritos, orales, audiovisuales, digitales o en cualquier otro
soporte multimedia, elaborados por el alumnado y que reflejen la igualdad entre los
sexos y que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, eliminando estereotipos
y expresiones sexistas.

e)  Conocer, comprender, aprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas.

5.5.4. Contenidos de carácter transversal.

Los contenidos transversales serán tratados en clase a lo largo de todo el curso y se
integrarán en el desarrollo diario del trabajo en el aula a partir de todos los textos propuestos
para su análisis o debate, tanto de aquellos que forman parte del propio libro de texto de los
alumnos, como de los libros completos de lectura trimestral que se han seleccionado para este
nivel.

De este modo, se tratarán en el día a día de la clase temas transversales como la
educación para la salud, la educación para la paz, la educación para la igualdad entre los
sexos, la educación ambiental, la educación del consumidor o la cultura andaluza.

La convivencia. Se debe subrayar la necesidad de mantener la cortesía en nuestras relaciones
sociales y la obligación de respetar los sentimientos ajenos. Intentar despertar un sentido
crítico ante los medios de comunicación o los mecanismos de persuasión de la publicidad.
Ocuparse de entender las circunstancias de otros y sus sentimientos. Analizar la crisis humana
y la dureza que representa cualquier guerra

En cuanto al medio ambiente se puede destacar el valor del entorno en el cual vivimos y la
importancia de preservar las condiciones que permiten la vida y la biodiversidad en nuestro
planeta. El uso racional de la energía y el valor del reciclaje.

Multiculturalidad. Las lecturas propuestas pueden ser motivo de un debate en temas como la
distribución de la riqueza entre los distintos países y estudiar cómo mejorar aspectos como la
educación y la sanidad. También ocuparse de las distintas razas y culturas y el respeto que
merecen.

5.5.5. Metodología.

En los primeros días del curso se realizará una exploración inicial que servirá para
determinar los niveles de partida de cada alumno (expresión, ortografía, aspectos formales,
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conceptos gramaticales básicos, etc.) y para detectar lo antes posible sus deficiencias.

Creemos que la enseñanza de la lengua debe estar orientada a la adquisición de la
competencia comunicativa. Todos los alumnos deben poseer las capacidades necesarias para
comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones comunicativas de la vida cotidiana
y laboral, así como para controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos de la
situación. 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 expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto.

Por ello, se propugna una metodología activa, constructivista, integradora y esencialmente
práctica, en la que se favorecerán el desarrollo de la comprensión y la expresión, tanto oral
como escrita, así como la argumentación y el debate desde distintos puntos de vista.

La lectura inicial de cada tema debe servir como motivación para introducir al alumnado en
los conocimientos y aprendizajes que se irán trabajando a lo largo de la unidad. Aunque
consideramos que los aspectos teóricos son esenciales durante el aprendizaje, no dejarán de
ser un punto de partida para el desarrollo de tareas y actividades eminentemente prácticas.

Pensamos que el fomento de la lectura como fuente de placer y conocimiento es una
prioridad. De ahí que se dedique una hora semanal a la lectura en clase, lo que propiciará el
desarrollo de intervenciones, debates, exposiciones y trabajos diversos relacionados con los
aspectos que vayan surgiendo.

En conclusión, se buscará siempre una metodología activa y participativa, que facilite el
aprendizaje tanto individual como colectivo y que favorezca la adquisición de las competencias
básicas, especialmente la lingüística y el fomento de la lectura.

5.5.6. Medidas de atención a la diversidad.

Partiendo, como se señaló en el punto anterior, de la exploración inicial, se detectarán
desde el comienzo del curso las principales dificultades de aprendizaje, con el fin de adecuar la
enseñanza a las necesidades específicas del alumnado.

El libro de texto que estamos siguiendo contempla una gran variedad de recursos
fotocopiables para el tratamiento de la diversidad: fichas de refuerzo, repaso y ampliación,
lecturas para el desarrollo de las competencias básicas, fichas de comprensión lectora, fichas
para adaptación curricular, etc. A lo largo del curso se utilizarán estos materiales, así como
estrategias metodológicas variadas, para cubrir las dificultades encontradas en el alumno o el
grupo.

Se estudiarán, de acuerdo con las directrices del proyecto educativo y del Departamento de
Orientación, los casos que pudieran ser objeto de adaptación o diversificación curricular.

5.5.7. Actividades de refuerzo y recuperación.

Aquellos alumnos que no obtengan calificación positiva durante un trimestre serán objeto
de un seguimiento especial durante el siguiente. Puesto que se trata de una materia en la que
el aprendizaje se construye siempre sobre lo anterior, se observarán los progresos del alumno
y se le proporcionarán, según se estime conveniente en cada caso, actividades de refuerzo y
repaso de cara a la obtención de una evaluación final satisfactoria. Se valorarán especialmente
los esfuerzos hechos por el alumno y su interés por superar las dificultades.
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Programa de refuerzo para recuperación de aprendizajes no adquiridos.
(Alumnos de 4º ESO con la Lengua de 3º ESO pendiente)

Este programa de refuerzo va dirigido a alumnos que no han superado la materia de cursos
anteriores aun promocionando. No se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino
reforzar aquellos que puedan tener una mayor incidencia en el desarrollo de las competencias.
Se ha buscado, en todo caso, la utilidad de los contenidos seleccionados y la mayor eficacia de
éstos en el proceso de aprendizaje.

El programa incluye informes que proporcionen al alumno una guía de trabajo y un
conjunto de actividades con que se evaluará. Ello será la base del seguimiento, asesoramiento
y atención personalizada que el alumnado requiere.

El alumno tendrá presentes los aspectos que trabajó el curso anterior y que le sirvieron
para preparar la prueba extraordinaria de septiembre. Puesto que se trata de una asignatura de
continuidad, la mayoría de los contenidos se vuelven a tratar (con más profundidad, pero
partiendo de cero) en Lengua y Literatura de 4º de ESO. El trabajo diario continuado en este
sentido será imprescindible para preparar correctamente la materia.

Actividades propuestas para la recuperación:

• Realización y entrega regular de los cuadernos de actividades que se proponen.
• Llevar los contenidos de 4º de ESO al día.
• Preguntar al profesor todas las dudas que se vayan presentando al realizar las

actividades.

Criterios e instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en dos aspectos:

5. La evolución del alumno en 4º de ESO. Al tratarse de un área de continuidad, en la que
se superponen necesariamente los contenidos, será fundamental el trabajo diario: la
realización de las tareas propuestas, los avances logrados en 4º de ESO, el interés por
resolver las dudas y la actitud positiva.

6. Un cuadernillo de actividades, que realizará el alumno personalmente y entregará en la
fecha prevista que figura a continuación.

Secuenciación de contenidos y fechas de entrega de los cuadernillos:

Fechas de entrega
Primer trimestre Hasta el 30 de noviembre
Segundo trimestre Hasta el 5 de marzo
Tercer trimestre Hasta el 3 de junio

La calificación final se obtendrá de acuerdo con el siguiente baremo:

Cuaderno de actividades: 50%
Trabajo, evolución, calificaciones y actitud en 4º de ESO: 50%

Será condición indispensable para poder aprobar la materia la presentación de cada
cuadernillo de actividades en las fechas previstas. No se recogerá ninguno fuera de plazo.
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5.5.8. Plan específico para el alumnado que permanece un año más en el mismo curso.

El Departamento de Lengua castellana y Literatura desarrollará un conjunto de
medidas orientadas a la superación de las dificultades que fueron detectadas en el curso
anterior y que afectaban al alumnado que permanece durante un año más en el mismo curso.
El diseño de dichas medidas dependerá de cada caso concreto y se partirá de un informe en el
que se recogerá la información procedente de los informes individualizados y de la prueba
inicial. Una vez detectadas las carencias se actuará de forma individualizada.

Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos se trata de alumnos
desmotivados, con sensación de fracaso, falta de conocimientos básicos y, sobre todo, mala
organización del tiempo.

como:
Entre las medidas que se podrán utilizar podemos destacar algunas de tipo emocional

• Ayuda para organizarse las tareas y los tiempos.
• Seguimiento cercano.
• Atención a sus necesidades y problemas.

y otras de tipo académico como:

• Refuerzo con actividades que incidan en los conocimientos que no adquirió el curso
pasado.

• Fomentar la realización de actividades colaborativas en pequeño grupo que le permitan
interactuar recibiendo la ayuda de los nuevos compañeros y, a la vez, aportando
conocimientos adquiridos el curso pasado, lo que puede redundar en una mejora de su
autoestima.

La evaluación de estos alumnos tendrá como referente la del nivel que estén repitiendo
pero podrá adaptarse en función de cada caso concreto.

5.5.9. Concreción y ponderación de los procedimientos, instrumentos y criterios
de calificación.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora:
continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumno/a; formativa ya que permitirá mejorar constantemente el proceso según
los resultados e integradora porque tendrá en consideración la totalidad de los elementos del
curriculum. Los referentes del grado de adquisición de las competencias claves y el logro de los
objetivos son los criterios de evaluación.

Con objeto de garantizar la adecuada transición del alumnado en los diferentes niveles se
realizará una prueba inicial que permita conocer y valorar la situación educativa de la que se
parte.

Los mecanismos e instrumentos de observación que permitan llevar a cabo una evaluación
continua (correctora de las deficiencias detectadas) serán variados:

• Observación directa y continuada en clase: preguntas orales, intervenciones,
resolución de ejercicios propuestos, orden y limpieza en la realización de tareas,
corrección de los errores, interés, afán de superación de las dificultades, respeto a las
normas de convivencia, al profesor y a sus compañeros.
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• Pruebas escritas, que se adecuarán a los contenidos trabajados en clase.

• Trabajos y actividades individuales desarrollados durante el proceso de aprendizaje:
textos, resúmenes, mapas, trabajos, carteles, exposiciones orales, etc.

• Trabajos, debates y actividades diversas relacionadas con las lecturas.

• Trabajos y actividades en grupo.

La recogida de datos que permitirá valorar las competencias a través de los criterios de
evaluación (ya presentados en cada bloque de contenidos) se realizará con una serie de
instrumentos que serán en 4º de ESO:

Controles y pruebas escritas: hasta 60%
Ejercicios (de clase o casa), lecturas, intervenciones y actitud: hasta 40%
Ortografía: 1 falta (-0,25) | 5 tildes = 1 falta

Se prestará especial atención a la expresión y comprensión, tanto oral como escrita. Se
tendrá en cuenta en la calificación no sólo el contenido de las respuestas, sino también su
elaboración (ortografía, redacción, ordenación, corrección expresiva, capacidad de síntesis y
de relación, brillantez de estilo, profundidad, etc.). Se bajará la nota 0,25 puntos por cada error
ortográfico (5 tildes serán consideradas un error ortográfico), morfológico o sintáctico grave.
Los alumnos irán anotando sus errores en una plantilla ortográfica (o en un apartado de su
cuaderno), que les servirá de referencia para estudiar su evolución y que debe estar a
disposición del profesor si éste se la pide.

5.5.10. Materiales y recursos didácticos.

Libro de texto: Lengua y Literatura 4 (Editorial Oxford).

Pizarra digital.
Libro digital del alumno.
Fichas de refuerzo, ampliación y repaso.
Material fotocopiable de procedencia variada.
Fichas de ortografía.
Diccionarios diversos.
Libros de lectura seleccionados.
Cuaderno de clase.
Medios audiovisuales: reproductor de CD y DVD, películas, canciones.
Recursos TIC: Internet, blogs, wikis, etc.
Biblioteca del Centro.

5.5.11. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.

El trabajo en la materia de Lengua castellana y Literatura está orientado a la adquisición de
las competencias básicas. Como es lógico, las que más peso tienen son la competencia en
comunicación lingüística y la competencia cultural y artística, pero, con mayor o menor
intensidad, están presentes todas las demás.

La contribución de la Lengua castellana y Literatura a la adquisición de las competencias
básicas se concreta en los siguientes aspectos:

Competencia en comunicación lingüística.
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1.  Comprender y saber componer textos e informaciones, orales y escritos,
pertenecientes a distintos ámbitos: de la vida cotidiana y las relaciones sociales; de los
medios de comunicación y del académico.

2. Comprender y saber componer textos, orales y escritos, dotados de coherencia,
cohesión y corrección sintáctica y léxica, utilizando distintas variantes del discurso,
como la descripción, la disertación o la argumentación.

3. Entender la lengua como objeto de observación y análisis.
4. Adquirir y utilizar el vocabulario adecuado.
5. Conocer y utilizar correctamente las reglas de ortografía.
6. Comentar textos diferentes, según el contexto y la situación comunicativa.
7. Mantener una actitud favorable hacia la lectura.
8. Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

1. Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
2. Mostrar interés por expresarse con propiedad en el ámbito científico y matemático.

3. Saber describir con propiedad el mundo físico.
4. Conocer y comprender el espacio en el que tienen lugar los hechos sociales y la propia

vida del alumno.
5. Observar e interpretar espacios y paisajes, reales o representados.
6. Implicarse en el uso responsable de los recursos naturales y la conservación del medio

ambiente y de la diversidad de la Tierra.

Competencia digital.

1. Conocer y utilizar diferentes tipos de información y fuentes escritas, gráficas y
audiovisuales.

2. Conocer e interpretar lenguajes icónicos, simbólicos y de representación.
3. Saber utilizar las TIC para obtener información escrita, gráfica y audiovisual.
4. Deducir, sintetizar y organizar la información.
5. Componer textos mediante el uso de soportes electrónicos.
6. Mostrar interés por el uso de las TIC.

Competencias sociales y cívicas.

1. Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística.
2. Aprender a comunicarse con los otros y comprender lo que estos transmiten.
3. Comprender la evolución de la sociedad a través del conocimiento de su pasado

histórico o a través del papel de los medios de comunicación de masas.
4. Valorar todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de

comunicación.
5. Trabajar de forma cooperativa y participar en debates.
6.  Desarrollar habilidades sociales, como la empatía, el diálogo, la tolerancia, la

cooperación y el respeto hacia las opiniones.
7. Contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.

Competencia y expresiones culturales.

1. Conocer y apreciar las manifestaciones literarias y culturales tanto del pasado como del
presente.

2. Comprender los recursos expresivos utilizados por los autores de las obras literarias y
no literarias.

3. Apreciar los códigos, las técnicas y los recursos del lenguaje literario y no literario.
4. Analizar estilos, autores y obras.
5. Valorar el patrimonio literario y los temas recurrentes que en él aparecen como

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano.
6. Participar en la vida cultural, apreciando y disfrutando de las obras literarias.
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Competencia: aprender a aprender.

1. Saber mejorar la atención, la concentración y la memoria.
2. Obtener información y transformarla en conocimiento propio.
3. Dominar los contenidos fundamentales del área.
4. Comprender estrategias, destrezas y técnica de estudio básicas.
5. Utilizar estrategias para organizar, memorizar y recuperar información: resúmenes,

esquemas, mapas conceptuales, etc.
6. Aplicar conocimientos y destrezas adquiridos con anterioridad en diversos contextos.
7. Participar en el propio proceso de aprendizaje de forma activa.

Competencia: sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

1. Idear, planificar y llevar a cabo proyectos y trabajos individuales y en equipo.
2. Proponerse objetivos y metas, buscar y poner en práctica soluciones, revisar lo hecho,

comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones.
3. Afrontar los problemas y tomar decisiones con criterio propio.
4. Afirmar y defender derechos.
5. Organizar las tareas y los tiempos de forma adecuada.
6. Mostrar iniciativa propia y valorar las iniciativas sociales.

5.5.12. Tiempo dedicado a la lectura.

No se concibe la enseñanza de la lengua y la literatura sin la lectura (y todo lo que con ella
se relaciona), que conforma la parte esencial de la materia. La lectura, entendida como fuente
de placer y conocimiento, tiene un papel primordial y formará parte del día a día del aula. No
habrá hora en la que no haya, de una manera u otra, alguna actividad relacionada con ella.

Independientemente de lo anterior, se dedicará, además, una hora semanal a la lectura en
clase de una serie de textos literarios seleccionados, que en 4º de ESO serán los siguientes:

Rimas y leyendas (selección), de Gustavo Adolfo Bécquer.
La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.
El curioso incidente del perro a medianoche, Mark Haddon.
El misterio de la cripta embrujada, de Eduardo Mendoza.

Además de lo anteriormente señalado, durante este curso académico se pondrá en
marcha, dentro del Plan de Lectura y Bibliotecas, un proyecto mediante el cual se dedicarán 20
minutos diarios a la lectura en todos los cursos de ESO.

Actividades de lectura, escritura y expresión oral.

Como se indicó en el punto anterior, todo el desarrollo de la materia de Lengua castellana y
Literatura tiene como puntos de partida la lectura, la escritura y la expresión oral. Se trata de
desarrollar las destrezas básicas: saber leer, saber escuchar, saber hablar y saber escribir.

Teniendo presentes las instrucciones del 11 de junio de 2012 sobre el tratamiento de la
lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, este departamento ha
elaborado un proyecto que incluye los siguientes puntos:

1. Lecturas trimestrales. Una hora semanal. Se realizarán en clase, en voz alta (o en
silencio, según requiera el momento). Se procurará que abarquen todos los géneros
literarios, con especial incidencia en el teatral, que permite la lectura dramatizada con
varias voces. Las lecturas seleccionadas en 4º de ESO son las indicadas en el punto
anterior. Se realizará al menos una lectura por trimestre. Esta relación de lecturas
puede ser ampliada (individualmente o por grupos) de acuerdo con las capacidades e
intereses de los alumnos. Se les proporcionará a los que manifiesten interés un listado
de lecturas alternativas.
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2. Lecturas incorporadas en el libro de texto. A diario. Textos de procedencia y
temática muy variada, seleccionados para el desarrollo de las competencias básicas y
los temas transversales. Se buscará fomentar la curiosidad, el gusto por la lectura y el
placer que conlleva la narración de historias.

3. Actividades de escritura. Incorporadas en el día a día de la clase, incluirán ejercicios
variados y dinámicos que contemplen los aspectos formales del texto (caligrafía,
presentación, márgenes, limpieza), la corrección ortográfica y gramatical (léxico,
sintaxis) y el desarrollo de técnicas como la descripción, la narración o el diálogo. Se
dará especial importancia a la expresión crítica de opiniones personales y al desarrollo
de la creatividad literaria de los alumnos (creación de textos propios o recreación de
poemas o fragmentos leídos). En este sentido, se propone como actividad extraescolar
la convocatoria de un concurso de microrrelatos, cuya técnica se trabajará previamente
en clase.

4. Expresión oral. A diario. Será esencial en el aula. Conscientes de las dificultades que
tienen nuestros alumnos a la hora de comprender y expresarse oralmente (es una de
nuestras propuestas de mejora derivada de las pruebas de diagnóstico), procuraremos
hacer de la expresión oral un elemento habitual del desarrollo de las clases, ya sea
mediante las intervenciones habituales (ejercicios, dudas, preguntas), o mediante las
exposiciones ordenadas, con guion previo, individuales o en grupo, sobre las lecturas
trimestrales o cualquier otro aspecto que se juzgue de interés. Debe servir para
fomentar la capacidad de escuchar, la expresión sin miedo de opiniones personales, la
valoración de obras literarias y el respeto a las ideas de los demás.

Siguiendo las directrices que marque el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, este
departamento participará en cualquier otra actividad de fomento de la lectura que se programe
globalmente, con carácter interdisciplinar, a lo largo del curso en el marco de las instrucciones
del 11 de junio de 2012 sobre el tratamiento de la lectura.

5.5.13. Trabajos monográficos interdisciplinares.

A lo largo del curso, se propondrá a los alumnos la realización de algún trabajo
monográfico (de carácter interdisciplinar, siempre que sea posible) relacionado con las lecturas
trimestrales. Servirá para profundizar en las mismas y para desarrollar técnicas de trabajo
específicas (uso de las TIC, consulta de libros en la biblioteca del Centro, presentación de
escritos, expresión de ideas, valoración crítica, etc.).
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5.6 Ámbito Soci-Lingüístico. 3º PMAR

Programamos para Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. El marco legal en la que está basada es:

-LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

-REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

-ORDEN ECD/65/2015, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la ESO y el Bachillerato.

-Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía
por el que se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para esta
Comunidad, y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

-Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería
de Educación Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales como el
curso escolar 2015/16.

-Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, de la
Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la
ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/2016.

-DECRETO 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico (…), de los IES…

-ORDEN DE 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de
los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.

5.6.1. Objetivos generales

• 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.

• Desarrollar y consolidar hábitos de estudios y trabajo individual y en equipo.

• 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.

• 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.

• Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua para comunicarse de forma oral
y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
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• 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.

• Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a
lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

• 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.

• 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.

• Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.

• Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar
como ciudadano democrático.

5.6.2. Contenidos y Competencias Básicas

Bloque 1: Ciencias Sociales.

Bloque 2: Lengua y Literatura Castellana .

BLOQUE 1: CIENCIAS SOCIALES

Contenidos

Historia

• El comienzo de la Edad Moderna.

• El Humanismo y el Renacimiento.

• Reforma y Contrarreforma.

• Los Reyes Católicos.

• Las grandes expediciones

• La monarquía hispánica. Los Austrias.

• La crisis del Imperio español.

• Ciencia y arte del s. XVI y XVII.
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Geografía física

0. El mapa físico de la Tierra: marco físico de las actividades humanas: las grandes unidades
del relieve terrestre. El relieve, los ríos y las costas de Europa. Las unidades de relieve de
España. Costas y ríos de España. El relieve insular. Los paisajes de la Tierra: los paisajes de la
Tierra. Los paisajes templados de Europa. Los paisajes de España. El paisaje oceánico. Los
paisajes de la España mediterránea. Los paisajes de la España interior. Los paisajes de alta
montaña. El paisaje de las islas canarias.

1. La población en el mundo actual: Distribución y movimientos, crecimiento natural y estructura
demográfica. Los movimientos migratorios. La población de España.

Geografía Humana:

1. Actividades económicas y espacios geográficos.
2. El sector primario. Los espacios agrarios.
3. El sector secundario. Los espacios industriales.
4. El sector terciario. Espacios y actividades.
5. Las actividades económicas en Europa. Los tres sectores.
6. Las actividades económicas en España y Andalucía.
7. Las desigualdades socioeconómicas.

Competencias

Comunicación lingüística

- Desarrollar habilidades lingüísticas para comprender un texto y para expresarse oralmente y
por escrito.

- Escuchar y participar activamente, teniendo en cuenta las convenciones sociales.

- Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario.

- Desarrollar habilidades para expresar y compartir ideas propias y reconocer las de otros.

- Desarrollar habilidades para aplicar los conocimientos gramaticales en la comunicación diaria.

- Utilizar con propiedad la terminología específica de las Ciencias Sociales.

- Entender la información contenida en textos históricos y geográficos sencillos, y en otras
fuentes.

- Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto.

- Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico.

- Interpretar imágenes de carácter geográfico e histórico.

- Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con otras ideas propuestas.
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- Manejar términos básicos de geografía económica.

- Usar con propiedad las herramientas para las Ciencias Sociales: tablas de datos, pirámides
de población, gráficos, mapas históricos, etc.

Competencia digital

- Buscar, obtener, seleccionar, procesar y comunicar información en distintos soportes de las
TIC.

- Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, visual y gráfico.

- Manejar fuentes fiables para la documentación.
- Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos históricos y
geográficos.

Aprender a aprender

- Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto.

- Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto.

- Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades.

- Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un objetivo.

- Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación.

- Deducir informaciones más alla´ de las contenidas en un texto.

- Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales.

- Utilizar los conocimientos para mejorar la comunicación oral y escrita.

- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua en
distintas situaciones.

- Manejar la escritura de símbolos científicos y números.

- Convertir ideas propias en algo creativo.

- Utilizar recursos para aprender.

- Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo.

- Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción

- Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo.
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- Recoger todos los datos para interpretar correctamente un texto histórico y geográfico.

- Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y comprender las
obras literarias leídas.

Competencias sociales y cívicas

- Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias, escuchando y
respetando a los demás.

- Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto.

- Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social.

- Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás.

- Participar de manera activa en trabajos cooperativos.

- Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social.

- Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación de
estas.

- 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.

- Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los dialectos.

- Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida.

- Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas y poner en común los resultados.

- Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social.

- Reconocer e identificar geográficamente territorios, paisajes y lugares relacionados con los
contenidos de Historia y Geografía.

- Participar de manera activa en trabajos grupales.

- Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

- Convertir ideas propias en algo creativo.

- Desarrollar la creatividad individual, y compartir las nuevas ideas con el grupo.

- Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo.
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- Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la organización personal.

- Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados.

- Desarrollar la imaginación para inventar palabras, siglas, abreviaturas y símbolos en sus
escritos.

- Leer en público, recitar, dramatizar un texto de un autor o de creación propia.

- Defender posturas personales en tertulias y debates.

- Aprender a empatizar para descubrir y entender los sentimientos de los demás.

- Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje.

- Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas.

- Desarrollar la capacidad de estudiar y explicar fenómenos cotidianos y diseñar proyectos de
actuación, de acuerdo con el interés general.
- Planificar investigaciones sencillas relacionadas con las Ciencias Sociales, reflexionar y
argumentar los puntos de vista personales.

- Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones diversas,
cuestionando los prejuicios sociales o ideas preconcebidas.

- Emprender tareas con planificación y responsabilidad.

- Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.

Conciencia y expresiones culturales

- Convertir ideas propias en dibujos creativos.

- Desarrollar el sentido del humor.

- Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación.

- Desarrollar habilidades plásticas para crear.

- Disfrutar protagonizando un programa o documental de televisión.

- Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y del
reconocimiento por parte de los otros.

- Desarrollar hábitos de lectura.

- Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes.

- Reconocer el valor estético de las fuentes primarias y la información sobre el patrimonio
cultural.

- Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio histórico, cultural y artístico español.
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BLOQUE 2: LENGUA Y LITERATURA

Contenidos.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Escuchar

1. Valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos. El diálogo.

2. Observación, comprensión, reflexión y valoración del sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y
aplicación de las normas básicas que los regulan.

Hablar

1. Uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público.

- Enriquecimiento de las exposiciones orales con apoyo de medios audiovisuales y de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

- Dramatización en las exposiciones orales.

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Leer

1. Lectura en voz alta de textos en prosa con la pronunciación, ritmo, pausas y entonación
adecuadas.

2. Recitación de textos poéticos ateniéndose a las exigencias del verso, marcando los
diferentes tipos de acentos y haciendo perceptible la rima.

3. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas, exponiéndolas y respetando las de los demás.

4. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.

5. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e instructivos.
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- Realización de inferencias sencillas a partir de una información escrita, trascendiendo los
simples datos.

- Diferenciación del asunto y del tema en un texto escrito.

- Identificación de las ideas más importantes. Resumen del texto leído.

6. Lectura de textos periodísticos informativos y de opinión y reconocimiento de sus
características más relevantes (editoriales, artículos de colaboradores ocasionales y
columnistas habituales,
ensayos de divulgación cultural, etc.).

Escribir

1. Interés creciente por la composición escrita. Presentación de escritos.

2. Escritura de textos expositivos, argumentativos y dialogados.

- Composición de textos cuyo contenido esté relacionado con actividades propias de la vida
cotidiana y las relaciones sociales.

- Composición de relatos sobre acontecimientos de actualidad.

- Resumen de textos escritos de dificultad creciente.

- Composición de textos dialogados.

3. Elaboración y presentación de monografías enriqueciendo el lenguaje verbal con dibujos,
diagramas, tratamiento estadístico de la información —si procede— o cualesquiera otros
recursos de naturaleza plástica y tecnológica.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

La palabra

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

- Definición de los nombres por sus valores semánticos: comunes/propios,
animados/inanimados, concretos/abstractos, individuales/colectivos, contables/no contables.

- Distinción del carácter de los adjetivos calificativos.

- Identificación de los determinantes como palabras que presentan al nombre, lo concretan o
limitan su extensión.

- Diferenciación de las formas verbales que no poseen variación de persona (infinitivo,
gerundio y participio).

- Diferenciación en los verbos de las formas simples y las compuestas, así como de los tiempos
absolutos y relativos.

- Identificación de las preposiciones y las conjunciones como palabras destinadas a expresar
relaciones.



83

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

- Utilización de acrónimos frecuentes en el habla cotidiana y conocimiento de su significado.

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

4. 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.

- Empleo de la tilde diacrítica para diferenciar la función gramatical de dos monosílabos de
igual forma (mí/mi, tú/tu, él/el, sí/si, té/te, sé/se, dé/de, más/mas); y también para indicar el
sentido interrogativo y/o exclamativo de las palabras qué, cuál, quién, cuánto, dónde, cuándo y
cómo.

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

- Empleo del diccionario con vistas a la adopción de una actitud favorable hacia la expresión
correcta y apropiada, utilizando un lenguaje claro, coherente y fluido.

- Consulta de la edición digital del Diccionario de la Lengua Española, de la RAE, en su página
web (www.rae.es).

- Consulta de diccionarios específicos que recojan el léxico especializado de los diferentes
campos del saber de las disciplinas humanísticas y científico- tecnológicas.

Las relaciones gramaticales

1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras:
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen
entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple.

2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple:
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.

Las variedades de la lengua

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

Bloque 4. Educación literaria

1. Lectura 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
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2. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura
española de los Siglos de Oro a través de la lectura y la explicación de fragmentos
significativos.

- Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad.

- Conocimiento de las características generales de los grandes períodos de la historia de la
literatura de este periodo y acercamiento a algunos autores y obras relevantes.

2. La literatura del Siglo de Oro. Renacimiento y Barroco.

- Lectura de textos narrativos y poéticos pertenecientes a la literatura castellana del siglo
XVI. Garcilaso de la Vega. Fray Luis de León. Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz.
Lazarillo de Tormes.

- El nacimiento de la novela moderna. Miguel de Cervantes.

- (1547-1616). Lectura de fragmentos de El Quijote en el contexto sociocultural que hizo posible
esta creación literaria.

- Lectura de textos poéticos, dramáticos y narrativos pertenecientes a la literatura castellana del
siglo XVII. Quevedo y Góngora. Lope de Vega y Calderón de la Barca.

Creación

1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.

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

3. Realización de esquemas conceptuales y resúmenes que desarrollen la capacidad de
síntesis.

Competencias.

Incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática haciendo
hincapié en los descriptores más afines al área.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Desde el área se desarrollan de forma general varios aspectos de esta competencia, ya que los
análisis de las estructuras morfológicas, sintácticas y textuales suponen un entrenamiento del
razonamiento lógico, y su sistematización, la aplicación de un método riguroso.

.

Comunicación lingüística

La competencia en comunicación lingüística se entrena de manera explícita en el propio ámbito
curricular, por tanto, podríamos incluir cualquiera de los descriptores de dicha competencia. Sin



85

embargo, y dado que se explicitan en las unidades según la relevancia que tienen en cada una
de ellas, se resaltan aquí aquellos que favorecen su transversalidad.

Por tanto, destacamos los descriptores siguientes:

• Comprender el sentido de los textos escritos y orales.

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.

• Mantener una actitud favorable hacia la lectura.

• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha
atenta al interlocutor…

• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas
situaciones comunicativas.

Competencia digital

El uso de las nuevas tecnologías supone un nuevo modo de comunicación cuyo ámbito habrá
que entrenar de manera sistemática. La producción de procesos comunicativos eficaces en los
que se emplean los contenidos propios de la asignatura es pilar esencial para el desarrollo de
la competencia digital en los alumnos.

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.

• Elaborar información propia derivada de la obtenida a través de medios tecnológicos.

• Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones
diversas.

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.

• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

Conciencia y expresiones culturales

La expresión de la lengua y el conocimiento de diversas expresiones culturales a través de la
literatura facilitan, desde el área, el desarrollo de esta competencia. La verbalización de
emociones y sentimientos sobre las manifestaciones literarias o artísticas, las creaciones
propias, el conocimiento del acervo literario... hacen de esta área un cauce perfecto para esta
competencia.

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:

• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su
desarrollo.
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• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.

• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto
por la estética en el ámbito cotidiano.

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

Competencias sociales y cívicas

Trabajar con otros, descubrir las diferencias y establecer normas para la convivencia favorece
el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Por otra parte, la contextualización de la
comunicación lingüística y literaria propia del área y la importancia de la crítica textual hacen
fundamental el trabajo de esta competencia.

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:

• Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela.

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo para
la resolución de conflictos.

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.

• Involucrarse o promover acciones con un fin social.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

El desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es de vital importancia en
cualquier contexto educativo porque favorece la autonomía de los alumnos y el desarrollo de
habilidades personales para emprender acciones innovadoras en contextos académicos que
luego se podrán extrapolar a situaciones vitales. En el propio estudio de la asignatura el
alumno debe reconocer sus recursos y desarrollar hábitos que permitan superar dificultades en
el trabajo y en la consecución de metas establecidas.

Los descriptores que entrenaremos son:

• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos.

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.

• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
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Aprender a aprender

La competencia de aprender a aprender se puede desarrollar en el área fomentando tareas
que permitan que el alumno o la alumna se reconozca a sí mismo como aprendiz para la
mejora de sus procesos de aprendizaje. Trabajaremos los siguientes descriptores de manera
prioritaria:

• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, funciones
ejecutivas…

• Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje.

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente...

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los siguientes en función de los
resultados intermedios.

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

5.6.3. Temporalización de las unidades didácticas

La distribución temporal de las unidades didácticas del bloque de Sociales será la siguiente:

- Primer trimestre: unidades 1, 2
- Segundo trimestre: unidades 3,4.
- Tercer trimestre: unidades 5,6.

La distribución temporal de las unidades didácticas del bloque de Lengua será la siguiente:

- Primer trimestre: unidades 1, 2.
- Segundo trimestre: unidades 3,4.
- Tercer trimestre. Unidades 5, 6.

Esta distribución tiene un carácter puramente orientativo, pues el desarrollo real
dependerá de las necesidades y ritmo de aprendizaje de los alumnos y, por tanto, estará
sujeta a todos aquellos cambios que se estimen oportunos para lograr los objetivos.

5.6.4. Priorización de los criterios generales de evaluación.

Los criterios prioritarios serían:

a) Conocer el funcionamiento de la lengua propia o de otros países y sus normas
de uso, aplicándolas adecuadamente según la situación comunicativa y el
contexto social y cultural en el que se produce el mensaje.
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b) Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y opiniones
con sentido crítico y de forma coherente.

c) Ser competente en la búsqueda y recogida de información, siendo capaz de
comprender e interpretar cualquier tipo de texto con intencionalidad lingüística y/o
creativa y utilizando para ello no solo el soporte bibliográfico, sino otros cauces
como Internet y otras vías de carácter digital e informático en la elaboración de todo
tipo de documentos (apuntes, trabajos, etc.).

d) Valorar los mensajes escritos, orales, audiovisuales, digitales o en cualquier otro
soporte multimedia, elaborados por el alumnado y que reflejen la igualdad entre los
sexos y contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, eliminando estereotipos y
expresiones sexistas.

e) Conocer, comprender, aprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas.

f) Conocer, analizar e identificar la diversidad de los espacios y distinguir los rasgos
geográficos diversos en los entornos español, mediterráneo y europeo, y en
contraste con el resto del mundo.

g) Conocer los procesos y mecanismos básicos que han regido la organización de las
sociedades humanas, abordando el estudio de las cuestiones sociales,
económicas, políticas y culturales.

h) Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia
del diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas.

5.6.5. Contenidos de carácter transversal.

Los contenidos transversales serán tratados en clase a lo largo de todo el curso y se
integrarán en el desarrollo diario del trabajo en el aula a partir de todos los textos
propuestos para su análisis o debate, tanto de aquellos que forman parte del propio libro de
texto de los alumnos, como de los libros completos de lectura trimestral que se han
seleccionado para este nivel.

De este modo, se tratarán en el día a día de la clase temas transversales como la
educación para la salud, la educación para la paz, la educación para la igualdad entre los
sexos, la educación ambiental, la educación del consumidor o la cultura andaluza.
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5.6.6. Metodología.

En los primeros días del curso se realizará una exploración inicial que debe servir para
determinar los niveles de partida de cada alumno (expresión, ortografía, aspectos formales,
conceptos gramaticales básicos, etc.) y para detectar lo antes posible sus deficiencias.

La metodología para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos
relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, estará enfocada
al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información
estructurada tanto oral como escrita, la localización de espacio-temporal de los fenómenos
sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación
cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en
tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo.

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, así como para controlar y adaptar su propia comunicación  a los
requisitos de la situación. 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 expresar los propios argumentos de una manera convincente y
adecuada al contexto.

Por ello, se propugna una metodología activa, constructivista, integradora y
esencialmente práctica, en la que se favorecerán el desarrollo de la comprensión y la
expresión, tanto oral como escrita, así como la argumentación y el debate desde distintos
puntos de vista.

Las lenguas se aprenden cuando se usan y, en consecuencia, se proponen situaciones
concretas de uso cotidiano de la lengua propia y de la lengua extranjera. Lo que guía el
aprendizaje en este caso no es tanto un contenido gramatical, sino la organización de tareas
y actividades específicas encaminadas al desarrollo de la competencia lingüística.

5.6.7. Tiempo de lectura. Lectura, escritura y expresión oral.

Todo el desarrollo de la materia de Lengua castellana y Literatura tiene como puntos
de partida la lectura, la escritura y la expresión oral. Se trata de desarrollar las destrezas
básicas: saber leer, saber escuchar, saber hablar y saber escribir.

1. Lecturas trimestrales. Una hora semanal. Se realizarán en clase, en voz alta (o en
silencio, según requiera el momento). Se procurará que abarquen todos los géneros
literarios, con especial incidencia en el teatral, que permite la lectura dramatizada con
varias voces. Las lecturas seleccionadas son las siguientes:

- La dama del alba, de Alejandro Casona.

- Las cuatro estaciones Varios autores.
- Marina, de Carlos Ruiz Zafón.
- Selección de artículos de Larra.

Se realizará al menos una lectura por trimestre. Esta relación de lecturas puede ser
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de los alumnos. Se les proporcionará a los que manifiesten interés un listado de
lecturas alternativas.

2. Lecturas incorporadas en el libro de texto. A diario. Textos de procedencia y
temática muy variada, seleccionados para el desarrollo de las competencias básicas y
los temas transversales. Se buscará fomentar la curiosidad, el gusto por la lectura y el
placer que conlleva la narración de historias.

3. Actividades de escritura. Incorporadas en el día a día de la clase, incluirán ejercicios
variados y dinámicos que contemplen los aspectos formales del texto (caligrafía,
presentación, márgenes, limpieza), la corrección ortográfica y gramatical (léxico,
sintaxis) y el desarrollo de técnicas como la descripción, la narración o el diálogo. Se
dará especial importancia a la expresión crítica de opiniones personales y al desarrollo
de la creatividad literaria de los alumnos (creación de textos propios o recreación de
poemas o fragmentos leídos). En este sentido, se propone como actividad extraescolar
la convocatoria de un concurso de micro-relatos, cuya técnica se trabajará previamente
en clase.

4. Expresión oral. A diario. Será esencial en el aula. Conscientes de las dificultades que
tienen nuestros alumnos a la hora de comprender y expresarse oralmente,
procuraremos hacer de la expresión oral un elemento habitual del desarrollo de las
clases, ya sea mediante las intervenciones habituales (ejercicios, dudas, preguntas), o
mediante las exposiciones ordenadas, con guion previo, individuales o en grupo, sobre
las lecturas trimestrales o cualquier otro aspecto que se juzgue de interés. Debe servir
para fomentar la capacidad de escuchar, la expresión sin miedo de opiniones
personales, la valoración de obras literarias y el respeto a las ideas de los demás.

Además de lo anteriormente señalado, durante este curso académico se pondrá en
marcha, dentro del Plan de Lectura y Bibliotecas, un proyecto mediante el cual se
dedicarán 20 minutos diarios a la lectura en todos los cursos de ESO.

Siguiendo las directrices que marque el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica,
este departamento participará en cualquier otra actividad de fomento de la lectura que se
programe globalmente, con carácter interdisciplinar, a lo largo del curso en el marco de las
instrucciones del 30 de junio de 2011 sobre el tratamiento de la lectura.

5.6.8. Medidas de atención a la diversidad.

Al tratarse de un programa específico que, de por sí, es un modo de atención a la
diversidad, estas medidas van implícitas en el propio trabajo individualizado en el aula, lo que
permitirá atender las dificultades concretas que vayan surgiendo.

5.6.9. Concreción y ponderación de los procedimientos, instrumentos y criterios
de calificación.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora:
continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumno/a; formativa ya que permitirá mejorar constantemente el proceso según
los resultados e integradora porque tendrá en consideración la totalidad de los elementos del
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objetivos son los criterios de evaluación.

Con objeto de garantizar la adecuada transición del alumnado en los diferentes niveles se
realizará una prueba inicial que permita conocer y valorar la situación educativa de la que se
parte.

- En Lengua castellana y Literatura y Ciencias Sociales:

Para la evaluación positiva del alumno se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:

• Asiste a clase con regularidad y puntualidad.
• Muestra interés y participa en los plazos establecidos en las actividades que se

desarrollan.
• Se esfuerza en mejorar su rendimiento escolar.
• Muestra un trato respetuoso y tolerante en su relación con los profesores y

compañeros.
• Se preocupa por el orden y la limpieza, tanto en su trabajo como en el entorno.

Los mecanismos e instrumentos de observación que permitan llevar a cabo una evaluación
continua (correctora de las deficiencias detectadas) serán variados:

• Observación directa y continuada en clase: preguntas orales, intervenciones,
resolución de ejercicios propuestos, orden y limpieza en la realización de tareas,
corrección de los errores, interés, afán de superación de las dificultades, respeto a las
normas de convivencia, al profesor y a sus compañeros.

• Pruebas escritas, que se adecuarán a los contenidos trabajados en clase.

• Trabajos y actividades individuales desarrollados durante el proceso de aprendizaje:
textos, resúmenes, mapas, trabajos, carteles, exposiciones orales, etc.

• Trabajos, debates y actividades diversas relacionadas con las lecturas.

• Trabajos y actividades en grupo.

En la recogida de datos que permitirá evaluar a través de los criterios señalados, se
establece:

— En Comunicación y Sociedad:

➢ Pruebas escritas y orales, proyectos / tareas sobre los contenidos: 40%

➢ Trabajo del alumno:30%. En este apartado se incluyen la realización de ejercicios
diarios en casa y en clase, la lectura de las obras seleccionadas y el cuaderno. Se
valorará la regularidad en el trabajo diario, la correcta ejecución (contenido, gramática,
ortografía, puntuación, expresión…), la limpieza y la presentación.

➢ Actitud:30%. En este apartado se valorará la asistencia regular a clase, participación,
respeto, puntualidad, interés… La asistencia a clase es obligatoria. Cuando el número
de faltas injustificadas supere el 30%, se considerará que se ha producido abandono
de la asignatura y se perderá el derecho a la evaluación continua. En ese caso, el
alumno solo tendrá derecho a presentarse a un examen final que versará sobre todos
los contenidos del módulo.
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5.6.10. Materiales y recursos didácticos.

Se utilizarán materiales de procedencia muy diversa, relacionados, siempre que sea
posible, con la realidad cotidiana y laboral de los alumnos.

• Diccionarios diversos, tanto de español (DRAE, María Moliner, antónimos y sinónimos)
como de inglés.

• Material fotocopiable de distintos niveles de procedencia diversa.

• Prensa escrita.

• Libros de lectura.

• Cuaderno de clase. Recogerá todas las actividades realizadas por el alumno a lo largo
del curso.

• Medios audiovisuales. Reproductor de CD y DVD. Películas, canciones, textos orales
para comprensión en lengua extranjera.

• Recursos TIC: acceso a Internet, blogs, wikis, etc.

5.7. Lengua castellana y Literatura de 1º Bachillerato.

5.7.1. Objetivos generales de la materia.

Según la normativa oficial, «la formación lingüística y literaria en el Bachillerato, por una
parte, es continuación de la que se ha adquirido en la educación secundaria obligatoria y, por
otra, tiene unas finalidades específicas propias de esta etapa, en la que adquiere especial
importancia el inicio de una formación científica, y en la que los alumnos y las alumnas deben
adquirir una madurez intelectual y humana y unos conocimientos  y habilidades que les
permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia y que les capaciten
para acceder a la educación superior».

Por ello, «el objetivo de esta materia es, ante todo, el desarrollo de los conocimientos
necesarios para intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la interacción verbal en los
diferentes ámbitos sociales».

El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos adquieran las
siguientes capacidades:

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y
cultural y especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación.

2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y
adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades
comunicativas, especialmente en el ámbito académico.
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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 y la organización racional de la acción.

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes,
utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y la
comunicación.

5. Adquirir unos 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 al español de América y favoreciendo una valoración fundamentada
de la variedad lingüística y cultural.

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos
que suponen juicios de valor y prejuicios.

8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en
lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como
forma de enriquecimiento personal.

9. Conocer las características generales de los periodos de la literatura en lengua
castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes
bibliográficas adecuadas para su estudio.

10. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer,
apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo.

5.7.2. Contenidos, criterios de evaluación y distribución temporal.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1- El lenguaje como sistema de comunicación trabajará la comprensión, y valoración de
textos orales en relación con el ámbito social reconociendo la intención comunicativa

2- Sintetizar de forma oral distintos tipos de textos.

3- Producir textos orales que expresen opinión. Debates y comentarios

4- Mejora de la coherencia comunicativa a través del conocimiento de la misma.

5- La exposición de testimonios.

6- Tomar notas de distintos textos orales.

7- El coloquio y el discurso improvisado

8- La tertulia literaria.

9- Escuchar de forma activa y respetar el turno de palabra.
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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.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

1- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos que cubren
distintos ámbitos (personales, literarios, académicos persuasivos informativos….)
reconociendo su intención comunicativa. Además se harán lecturas de obras
completas.

2- Instrumentos y técnicas que permitan mejorar el comentario de un texto.

3- Leer y comprender textos literarios de distintos géneros y épocas.

4- Realizar investigaciones obteniendo información de distintos medios.

5- Trabajar la cohesión textual intentando la mejora práctica al escribir.

6- Escritura de textos en que se vierta una actitud crítica

7- Se crearán textos escritos de acuerdo con distintas condiciones discursivas.

8- Producir textos argumentativos con claridad corrección y rigor.

9- Analizar distintos tipos de textos escritos y sintetizarlos.

10- Realizar textos escritos relativos a la pluralidad del territorio español.

11- Se escribirán textos en verso y en prosa

12- Escritura de textos que usen el diálogo como base comunicativa.

13- Prácticas ortográficas.

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.
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3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de
opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género,
los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su
contenido. CCL, CSC.
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.

1- La comunicación. Sus elementos. Las funciones del lenguaje.

2- España y sus variedades lingüísticas. Conceptos básicos. Realidad plurilingüe de
España. El andaluz y sus rasgos

3- El texto y sus propiedades.

4- Textos orales y textos escritos. Tipos.

5- La publicidad y la prensa.

6- Las clases de palabras. El sustantivo, adjetivo,,,

7- La oración simple. Grupos y sintagmas. Sujeto y predicado. Los complementos del
verbo.

8- Clases de oraciones simples.

9- Valores de “se”.

10- La oración compuesta y sus tipos.

Criterios de evaluación

1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales en la
realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA.
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,
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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.

1- El comentario de texto literario; textos líricos, narrativos y dramáticos.

2- Lírica medieval. Contexto. Lírica popular o culta. El cancionero

3- La narración medieval. Subgéneros narrativos. El Cantar del Mío Cid y las obras del
mester de clerecía. Los romances.

4- Prosa y teatro medieval.

5- La lírica del Renacimiento. Contexto, características y autores principales.

6- Prosa renacentista. El Lazarillo de Tormes.

7- Cervantes y el Quijote.

8- La poesía barroca. Contexto características y autores. Poetas barrocos de origen
andaluz.

9- La narrativa de los Siglos de Oro. Obras y autores.

10- El teatro clásico. Características y representación teatral. El corral de comedias.
Autores.

11- La literatura de la ilustración. Géneros y autores.

12- La literatura del Romanticismo. Géneros y autores.

13- La narrativa realista. El Naturismo. Principales autores.

14- Lectura comprensiva y valoración de textos representativos.

Criterios de evaluación

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad
Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas
con especial atención a los textos de escritores andaluces. CCL, CAA, CEC.
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,
detectándolas 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



106

B
O
L

fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. CCL, CD, CAA,
SIEP, CEC.

Atendiendo a las unidades didácticas del libro de texto que es el recurso que se toma como
base la secuenciación por trimestre quedaría así:

Primer trimestre: ocho temas
Segundo trimestre: ocho temas
Tercer trimestre: ocho temas

Los temas de cada trimestre se mezclarán buscando un equilibrio en los bloques de
contenidos y criterios de evaluación, Esta distribución tiene un carácter puramente orientativo,
pues el desarrollo real dependerá de las necesidades y ritmo de aprendizaje de los alumnos y,
por tanto, estará sujeto a todos aquellos cambios que se estimen oportunos para lograr los
objetivos.

5.7.3. Priorización de los criterios generales de evaluación.

De acuerdo con los criterios generales especificados en el proyecto educativo del Centro,
consideramos que, aplicados a la materia de Lengua castellana y Literatura de 1º de
Bachillerato, los criterios prioritarios serán:

a) Conocer el funcionamiento de la lengua propia o de otros países y sus normas de uso,
aplicándolas adecuadamente según la situación comunicativa y el contexto social y
cultural en el que se produce el mensaje.

b) Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y opiniones con
sentido crítico y de forma coherente.

c) Conocer, comprender, aprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas.

d) Ser competente en la búsqueda y recogida de información, siendo capaz de
comprender e interpretar cualquier tipo de texto con intencionalidad lingüística y/o
creativa y utilizando para ello no solo el soporte bibliográfico, sino otros cauces como
Internet y otras vías de carácter digital e informático en la elaboración de todo tipo de
documentos (apuntes, trabajos, etc.).

e) Valorar los mensajes escritos, orales, audiovisuales, digitales o en cualquier otro
soporte multimedia, elaborados por el alumnado y que reflejen la igualdad entre los
sexos y que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, eliminando estereotipos
y expresiones sexistas.

5.7.4. Contenidos de carácter transversal.

Los contenidos transversales serán tratados en clase a lo largo de todo el curso y se
integrarán en el desarrollo diario del trabajo en el aula a partir de todos los textos propuestos
para su lectura, análisis o comentario crítico, tanto de aquellos que forman parte del propio libro
de texto de los alumnos, como de los libros completos de lectura trimestral que se han



107

B
O
L

seleccionado para este nivel.

De este modo, se tratarán en el día a día de la clase temas transversales como la
educación para la salud, la educación para la paz, la educación para la igualdad entre los
sexos, la educación ambiental, la educación del consumidor o la cultura andaluza.

Puesto que libro del alumno incluye una gran cantidad de textos de temática transversal,
sobre todo en el apartado de comentario crítico, dependerá del profesor el incidir o dar
prioridad a unos sobre otros en consonancia con el nivel socioeconómico y cultural de sus
alumnos así como sus intereses, haciendo hincapié en aquellos que necesiten una mayor
atención.

5.7.5. Metodología.

En los primeros días del curso se realizará una exploración inicial que servirá para
determinar los niveles de partida de cada alumno (expresión, ortografía, aspectos formales,
conceptos gramaticales básicos, etc.) y para detectar lo antes posible sus deficiencias.

Creemos que la enseñanza de la lengua debe estar orientada a la adquisición de la
competencia comunicativa. Todos los alumnos deben poseer las capacidades necesarias para
comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones comunicativas de la vida cotidiana
y laboral, así como para controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos de la
situación. 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 expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto.

Por ello, se propugna una metodología activa, constructivista, integradora y esencialmente
práctica, en la que se favorecerán el desarrollo de la comprensión y la expresión, tanto oral
como escrita, así como la argumentación y el debate desde distintos puntos de vista.

En Bachillerato se dará mucha importancia al trabajo en casa del alumno. Las horas de
clase son pocas y el temario, como dijimos, muy amplio. Debe acostumbrase al trabajo
responsable e ir alcanzando la madurez intelectual que le permita enfrentarse por escrito al
comentario crítico de un texto. En este sentido, se incidirá en la importancia de la expresión
escrita, de la corrección ortográfica y lingüística y todo lo que eso conlleva.

Pensamos que el fomento de la lectura como fuente de placer y conocimiento es una
prioridad. Desgraciadamente, no es posible en Bachillerato dedicar una hora semanal a la
lectura en clase, como hacemos en la ESO. El temario es muy amplio y sólo disponemos de
tres horas semanales. Por este motivo (y por la madurez alcanzada por el alumno), las lecturas
seleccionadas para este curso serán leídas personalmente por el alumno en casa. Lo anterior
no quita que, si es posible, de algunas de ellas (o de fragmentos) se haga una lectura colectiva
en voz alta en clase. En cualquiera de los dos casos, deben servir para propiciar el desarrollo
de intervenciones, debates, valoraciones, exposiciones o trabajos diversos relacionados con
ellas.

En conclusión, se buscará siempre una metodología activa y participativa, que facilite el
aprendizaje tanto individual como colectivo y que favorezca la adquisición de las competencias
básicas, especialmente la lingüística, el sentido crítico y el fomento de la lectura. Sin perder de
vista que el trabajo del alumno es fundamental.

5.7.6. Medidas de atención a la diversidad.

Partiendo, como se señaló en el punto anterior, de la exploración inicial, se detectarán
desde el comienzo del curso las principales dificultades de aprendizaje, con el fin de adecuar la
enseñanza a las necesidades específicas del alumnado.

Se utilizarán recursos fotocopiables variados para el tratamiento de la diversidad: fichas de
refuerzo, repaso y ampliación, lecturas para el desarrollo de las competencias básicas,
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actividades complementarias, baterías de ejercicios de morfología o sintaxis, etc. Será
condición indispensable que el alumno manifieste interés con una actitud positiva hacia la
materia. A lo largo del curso se utilizarán estos materiales (u otros aportados por el profesor)
cuando sea necesario, así como estrategias metodológicas variadas que sirvan para cubrir las
dificultades encontradas en el alumno o el grupo.

En cualquier caso, somos conscientes de que una de las mayores dificultades que
encuentran muchos alumnos es su propio desinterés hacia el estudio. Llegan al Bachillerato sin
tener muy claro qué se van a encontrar, para probar, pero sin la capacidad de esfuerzo
necesaria. Es algo habitual en los últimos años en algunos grupos, especialmente en Ciencias
Sociales.

Se estudiarán, de acuerdo con las directrices del proyecto educativo y del Departamento de
Orientación, los casos que pudieran ser objeto de adaptación curricular.

5.7.7. Actividades de refuerzo y recuperación.

Aquellos alumnos que no obtengan calificación positiva durante un trimestre serán objeto
de seguimiento durante el siguiente. Al comienzo del segundo y tercer trimestres se realizarán
los exámenes de recuperación de la primera y la segunda evaluación (y de sus lecturas
correspondientes) para aquellos alumnos que hubieran obtenido una calificación negativa. Se
procurará buscar fechas que no interfieran en los exámenes del trimestre en el que están. El
alumno preguntará las dudas que le vayan surgiendo y, si se estima conveniente, se le
proporcionarán actividades de refuerzo o repaso.

curso.
5.7.8. Plan específico para el alumnado que permanece un año más en el mismo

El Departamento de Lengua castellana y Literatura desarrollará un conjunto de
medidas orientadas a la superación de las dificultades que fueron detectadas en el curso
anterior y que afectaban al alumnado que permanece durante un año más en el mismo curso.

El diseño de dichas medidas dependerá de cada caso concreto. Se recabará
información que permita un seguimiento personalizado y se reforzarán aquellos contenidos que
les resulten más problemáticos.

Por lo demás, los referentes de la evaluación y calificación serán los establecidos con
carácter general para los respectivos niveles de 1º y 2º de bachillerato.

5.7.9. Concreción y ponderación de los procedimientos, instrumentos y criterios de
calificación.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora:
continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumno/a; formativa ya que permitirá mejorar constantemente el proceso según
los resultados e integradora porque tendrá en consideración la totalidad de los elementos del
curriculum. Los referentes del grado de adquisición de las competencias claves y el logro de los
objetivos son los criterios de evaluación.

Con objeto de garantizar la adecuada transición del alumnado en los diferentes niveles se
realizará una prueba inicial que permita conocer y valorar la situación educativa de la que se
parte.

Los mecanismos e instrumentos de observación serán variados:
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• Pruebas escritas, que se adecuarán a los contenidos trabajados en clase.

• Observación directa y continuada en clase: preguntas orales, intervenciones,
resolución de ejercicios propuestos, orden y limpieza en la realización de tareas,
corrección de los errores, interés, afán de superación de las dificultades, respeto a las
normas de convivencia, al profesor y a sus compañeros.

• Comentarios críticos.

• Trabajos, controles, debates y actividades diversas relacionadas con las lecturas.

• Trabajos y actividades individuales desarrollados durante el proceso de aprendizaje:
textos, resúmenes, mapas, trabajos, carteles, exposiciones orales, etc.

• Trabajos y actividades en grupo.

La recogida de datos que permitirá valorar las competencias a través de los criterios de
evaluación (ya señalados en cada bloque de contenidos) se realizará con una serie de
instrumentos que serán en 1º de Bachillerato:

Controles y pruebas escritas: hasta 80%
Lecturas, actividades obligatorias, intervenciones y actitud: hasta 20%
Ortografía: 1 falta (-0,25) | 4 tildes = 1 falta

Se tendrán en cuenta, además, los siguientes aspectos:

1. Se valorará en la calificación de un examen no sólo el contenido de las respuestas,
sino también su elaboración (ortografía, redacción, ordenación, corrección expresiva,
capacidad de síntesis y de relación, brillantez de estilo, profundidad, etc.). Se bajará la
nota 0,25 puntos por cada error ortográfico (4 tildes serán consideradas un error
ortográfico), morfológico o sintáctico grave.

2. En cada evaluación se realizarán, como máximo, dos exámenes (si el profesor que
imparte la asignatura lo estima conveniente, realizará tres exámenes). El segundo
examen (o el tercero) incluirá, en todo caso, la materia del primero (o de los dos
anteriores), puesto que se trata de contenidos que se van superponiendo.

3. Se incluirán en el apartado de actividades obligatorias: las actividades propuestas por
el profesor relacionadas con la materia de cada tema, ya se realicen en clase o en
casa; las actividades, pruebas o trabajos relacionados con las lecturas de cada
trimestre; los comentarios críticos propuestos para su elaboración individual por escrito;
y los trabajos, individuales o en grupo. De todas estas actividades deberá quedar
constancia por escrito en el cuaderno del alumno. Algunas de estas actividades serán
corregidas oralmente en clase.

4. En la valoración de las intervenciones y la actitud en clase se tendrá en cuenta su
carácter positivo o negativo, esto es, que pretendan aportar algo o, más bien, perturbar
el orden y el clima de trabajo. Se valorarán, además, como nota de actitud, la
asistencia diaria a clase y la puntualidad.

5. Al comienzo del segundo y tercer trimestres se realizarán los exámenes de
recuperación de la primera y la segunda evaluación (y de sus lecturas
correspondientes) para aquello alumnos que hubieran obtenido una calificación
negativa. Se procurará buscar fechas que no interfieran en los exámenes del trimestre
correspondiente.
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6. Si, llegado el final del curso, un alumno tuviera pendiente una o varias evaluaciones (o
las lecturas correspondientes a esos trimestres) podrá ser examinado en una última
prueba de recuperación final, con vistas a superar la asignatura en junio.

7. La prueba extraordinaria de septiembre incluirá toda la materia de la asignatura
(aunque el alumno sólo tuviera pendiente en junio algún trimestre suelto). Deberá
examinarse también de todas aquellas lecturas que no hubiera superado.

8. La utilización en los exámenes de medios fraudulentos (copiar, “cambios” de examen o
cualquier otro método) supondrá la no superación de la evaluación o convocatoria a la
que perteneciera la prueba escrita.

9. El alumno no podrá dejar sistemáticamente en blanco ninguno de los apartados
esenciales que componen la materia del trimestre (ya sea la teoría, el comentario o la
sintaxis). Si esto ocurriera con regularidad, el examen podrá obtener una calificación
negativa.

Se considerarán niveles mínimos imprescindibles para obtener calificación positiva:

✓ El conocimiento y manejo práctico aceptable de los contenidos de las unidades que
componen el curso (morfología; sintaxis de la oración simple y la oración compuesta;
literatura del siglo XX; métrica; recursos expresivos; géneros y subgéneros literarios;
tipología textual; comentario lingüístico de textos específicos; comentario crítico de
textos).

✓ La correcta expresión.
✓ La ausencia de graves problemas de comprensión oral y escrita.
✓ El dominio de la ortografía.
✓ La actitud positiva ante la materia y el aprendizaje.
✓ La realización regular de las tareas propuestas.
✓ La lectura personal de los libros propuestos para cada trimestre.
✓ La asistencia regular a clase.

5.7.10. Materiales y recursos didácticos.

Libro de texto: Lengua y Literatura Bachillerato 1 (Editorial Oxford).

Pizarra digital.
Libros de lectura seleccionados.
Cuaderno de clase.
Exámenes de Selectividad y otros materiales proporcionados por la Universidad.
Material fotocopiable de procedencia variada aportado por el profesor.
Fichas de refuerzo, ampliación y repaso.
Fichas de ortografía.
Diccionarios diversos (DRAE, María Moliner, Seco Serrano).
Medios audiovisuales: reproductor de CD y DVD, películas, canciones.
Recursos TIC: Internet, blogs, wikis, etc.
Biblioteca del Centro.

5.7.11. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.

El trabajo en la materia de Lengua castellana y Literatura está orientado a la adquisición de
las competencias básicas. Como es lógico, las que más peso tienen son la competencia en
comunicación lingüística y la competencia cultural y artística, pero, con mayor o menor
intensidad, están presentes todas las demás.

La contribución de la Lengua castellana y Literatura a la adquisición de las competencias
básicas se concreta en los siguientes aspectos:
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Competencia en comunicación lingüística.

1- Comprender y saber componer textos e informaciones, orales y escritos,
pertenecientes a distintos ámbitos: de la vida cotidiana y las relaciones sociales; de los
medios de comunicación y del académico.

2- Comprender y saber componer textos, orales  y escritos, dotados de coherencia,
cohesión y corrección sintáctica y léxica, utilizando distintas variantes del discurso,
como la descripción, la disertación o la argumentación.

3- Entender la lengua como objeto de observación y análisis.
4- Adquirir y utilizar el vocabulario adecuado.
5- Conocer y utilizar correctamente las reglas de ortografía.
6- Comentar textos diferentes, según el contexto y la situación comunicativa.
7- Mantener una actitud favorable hacia la lectura.
8- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.

Competencia matemática y competencias básicas de ciencia y tecnología.

1- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
2- Mostrar interés por expresarse con propiedad en el ámbito científico y matemático.

3- Saber describir con propiedad el mundo físico.
4- Conocer y comprender el espacio en el que tienen lugar los hechos sociales y la propia

vida del alumno.
5- Observar e interpretar espacios y paisajes, reales o representados.
6- Implicarse en el uso responsable de los recursos naturales y la conservación del medio

ambiente y de la diversidad de la Tierra.

Competencia digital.

1- Conocer y utilizar diferentes tipos de información y fuentes escritas, gráficas y
audiovisuales.

2- Conocer e interpretar lenguajes icónicos, simbólicos y de representación.
3- Saber utilizar las TIC para obtener información escrita, gráfica y audiovisual.
4- Deducir, sintetizar y organizar la información.
5- Componer textos mediante el uso de soportes electrónicos.
6- Mostrar interés por el uso de las TIC.

Competencias sociales y cívicas.

1- Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística.
2- Aprender a comunicarse con los otros y comprender lo que estos transmiten.
3- Comprender la evolución de la sociedad a través del conocimiento de su pasado

histórico o a través del papel de los medios de comunicación de masas.
4- Valorar todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de

comunicación.
5- Trabajar de forma cooperativa y participar en debates.
6- Desarrollar habilidades sociales, como la empatía, el diálogo, la tolerancia, la

cooperación y el respeto hacia las opiniones.
7- Contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.

Competencia y expresiones culturales

1- Conocer y apreciar las manifestaciones literarias y culturales tanto del pasado como del
presente.

2- Comprender los recursos expresivos utilizados por los autores de las obras literarias y
no literarias.

3- Apreciar los códigos, las técnicas y los recursos del lenguaje literario y no literario.
4- Analizar estilos, autores y obras.
5- Valorar el patrimonio literario y los  temas recurrentes que en él aparecen como

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano.
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6- Participar en la vida cultural, apreciando y disfrutando de las obras literarias.

Competencia: aprender a aprender.

1- Saber mejorar la atención, la concentración y la memoria.
2- Obtener información y transformarla en conocimiento propio.
3- Dominar los contenidos fundamentales del área.
4- Comprender estrategias, destrezas y técnica de estudio básicas.
5- Utilizar estrategias para organizar, memorizar y recuperar información: resúmenes,

esquemas, mapas conceptuales, etc.
6- Aplicar conocimientos y destrezas adquiridos con anterioridad en diversos contextos.
7- Participar en el propio proceso de aprendizaje de forma activa.

Competencia: sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

1- Idear, planificar y llevar a cabo proyectos y trabajos individuales y en equipo.
2- Proponerse objetivos y metas, buscar y poner en práctica soluciones, revisar lo hecho,

comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones.
3- Afrontar los problemas y tomar decisiones con criterio propio.
4- Afirmar y defender derechos.
5- Organizar las tareas y los tiempos de forma adecuada.
6- Mostrar iniciativa propia y valorar las iniciativas sociales.

5.7.12. Tratamiento de la lectura. Lectura, escritura y expresión oral.

No se concibe la enseñanza de la lengua y la literatura sin la lectura (y todo lo que con ella
se relaciona), que conforma la parte esencial de la materia. La lectura, entendida como fuente
de placer y conocimiento, tiene un papel primordial y formará parte del día a día del aula. No
habrá hora en la que no haya, de una manera u otra, alguna actividad relacionada con ella.

Durante el presente curso los alumnos de 1º de Bachillerato leerán íntegras las siguientes
obras, que serán luego objeto de análisis orales en clase, de alguna prueba escrita o de algún
trabajo monográfico. Será condición indispensable para obtener calificación positiva su lectura
íntegra e individual.

Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique.
Lazarillo de Tormes.
El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín.
Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez
Farenheit 451, de Ray Bradbury.

Además de estas lecturas, se trabajará en clase con fragmentos de otras obras que sean
representativas de los períodos que se están estudiando.

Todo el desarrollo de la materia de Lengua castellana y Literatura tiene como puntos de
partida la lectura, la escritura y la expresión oral. Se trata de desarrollar las destrezas básicas:
saber leer, saber escuchar, saber hablar y saber escribir, así como el sentido crítico que las
debe acompañar.

Teniendo presentes las instrucciones del 11 de junio de 2012 sobre el tratamiento de la
lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, este departamento ha
elaborado un proyecto que incluye los siguientes puntos:

1. Lecturas trimestrales. Señaladas más arriba. Esta relación de lecturas puede ser
ampliada (individualmente o por grupos) de acuerdo con las capacidades e intereses
de los alumnos. Se les proporcionará a los que manifiesten interés un listado de
lecturas alternativas. Pensamos que el fomento de la lectura como fuente de placer y
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conocimiento es una prioridad, pero, como señalamos al hablar de la metodología, por
desgracia, no es posible en Bachillerato dedicar una hora semanal a la lectura en
clase, tal y como hacemos en la ESO. El temario es muy amplio y sólo disponemos de
tres horas semanales. Sería imprescindible contar con una cuarta hora. Por este
motivo, las lecturas seleccionadas para este curso serán leídas personalmente por el
alumno en casa. Lo anterior no quita que, si es posible, de algunas de ellas (o de
fragmentos) se haga una lectura colectiva en voz alta en clase. En cualquiera de los
dos casos, deben servir para propiciar el desarrollo de intervenciones, debates,
valoraciones, exposiciones o trabajos diversos relacionados con ellas.

2. Lecturas incorporadas en el libro de texto. Textos de procedencia y temática muy
variada, seleccionados para el conocimiento de nuestra historia literaria, el desarrollo
de las competencias básicas y los temas transversales. Se buscará fomentar la
curiosidad, el gusto por la lectura y el placer que conlleva la narración de historias.

3. Actividades de escritura. Incorporadas en el día a día de la clase, incluirán ejercicios
variados y dinámicos que contemplen los aspectos formales del texto (caligrafía,
presentación, márgenes, limpieza), la corrección ortográfica y gramatical (léxico,
sintaxis) y el desarrollo de técnicas como la descripción, la narración o el diálogo. Se
dará especial importancia a la expresión crítica de opiniones personales y al desarrollo
de la creatividad literaria de los alumnos (creación de textos propios o recreación de
poemas o fragmentos leídos). En este sentido, se propone como actividad extraescolar
la convocatoria de un concurso de microrrelatos, cuya técnica se trabajará previamente
en clase.

4. Expresión oral. A diario. Será esencial en el aula. Conscientes de las dificultades que
tienen nuestros alumnos a la hora de comprender y expresarse oralmente (es una de
nuestras propuestas de mejora derivada de las pruebas de diagnóstico), procuraremos
hacer de la expresión oral un elemento habitual del desarrollo de las clases, ya sea
mediante las intervenciones habituales (ejercicios, dudas, preguntas), o mediante las
exposiciones ordenadas, con guion previo, individuales o en grupo, sobre las lecturas
trimestrales o cualquier otro aspecto que se juzgue de interés. Debe servir para
fomentar la capacidad de escuchar, la expresión sin miedo de opiniones personales, la
valoración de obras literarias y el respeto a las ideas de los demás.

Siguiendo las directrices que marque el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, este
departamento participará en cualquier otra actividad de fomento de la lectura que se programe
globalmente, con carácter interdisciplinar, a lo largo del curso en el marco de las instrucciones
del 11 de junio de 2012 sobre el tratamiento de la lectura.

5.7.13. Trabajos monográficos e interdisciplinares.

A lo largo del curso, se propondrá a los alumnos la realización de algún  trabajo
monográfico (de carácter interdisciplinar, siempre que sea posible) relacionado con las lecturas
trimestrales. Servirá para profundizar en las mismas y para desarrollar técnicas de trabajo
específicas (uso de las TIC, consulta de libros en la biblioteca del Centro, presentación de
escritos, expresión de ideas, valoración crítica, etc.).
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5.8. Literatura universal de 1º de Bachillerato.

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y
competencia. Asimismo, le capacitará para acceder a la educación superior.

5.8.1. Objetivos generales de la materia.

El estudio de la literatura universal contribuye a la madurez afectiva, intelectual y
estética de los estudiantes, que profundizan en el conocimiento de sí mismos y adquieren la
capacidad de observar de forma crítica la realidad del mundo contemporáneo. A través de la
lectura de las obras del patrimonio literario universal, los alumnos y alumnas se enriquecen con
el conocimiento de otras realidades sociales y culturales que amplían su visión del mundo,
afianzan sus hábitos lectores y desarrollan su sentido estético.

Los contenidos de la materia de Literatura Universal giran en torno a dos aspectos
fundamentales: el de procesos y estrategias, que se trabaja a través del comentario de textos y
la asociación de las obras literarias con otras artes, y el estudio cronológico de los movimientos
de la literatura universal.

El fin último de la materia es que el alumnado adquiera las destrezas necesarias para
ser lectores competentes, capaces de relacionar las obras literarias universales temáticamente
y contextualizarlas en el tiempo. Son, por tanto, objetivos de esta matea:

1. Conocer y expresar con coherencia y corrección aspectos sobre los grandes
movimientos estéticos, las principales obras literarias y autores que han ido conformando
nuestra realidad cultural.

2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos
representativos de los mismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron
producidos, consolidando una madurez personal y social que permita al alumnado actuar de
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.

3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes,
tratados desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan inquietudes,
creencias y aspiraciones comunes a los seres humanos en todas las culturas.

2. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural, valorando críticamente las manifestaciones literarias
como expresión de creaciones y sentimientos individuales y colectivos.

3. Afianzar los hábitos de estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje y medio de desarrollo personal, y consolidar el gusto por la
lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad placentera para
el ocio.

4. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para la realización
de trabajos literarios de distinto tipo con espíritu emprendedor y actitudes de creatividad,
flexibilidad e iniciativa.
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5. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas
literarios y realizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con el empleo
responsable de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la
comunicación.

6. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y
obras musicales o de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que sirven como
punto de partida.

5.8.2. Concreción de los objetivos de la materia por temas.

1. Objetivos de los contenidos comunes (Procesos y estrategias):

• Leer, interpretar con criterio propio y valorar varios textos significativos de obras y
autores de diversos periodos y disfrutar con la lectura como fuente de
enriquecimiento personal.

• Relacionar las obras literarias otras manifestaciones culturales (música, teatro,
cine, etc.). Observar, reconocer o comparar pervivencias, adaptaciones,
tratamientos diferenciados y otras relaciones culturales a través del tiempo.

2. Objetivos de los contenidos específicos (Grandes períodos y movimientos de la literatura
universal):

(Aparecen destacados en negrita los objetivos fundamentales: el estudio detallado de
cada una de las obras de lectura obligatoria, de sus autores y de su época.)

2.1. De la Antigüedad a la Edad Media: el papel de las mitologías en los orígenes de la
literatura.

• Conocer el ámbito y características generales de las más antiguas literaturas
que han tenido influencia en nuestra cultura.

• Identificar la estructura y características de la Biblia.
• Identificar algunos mitos y dioses de la literatura antigua y algunas de sus

características.
• Conocer y saborear aspectos fundamentales de las dos grandes epopeyas

griegas: Ilíada y Odisea.
• Tener ideas generales sobre algunos autores de la lírica griega.
• Conocer los autores principales del teatro griego (tragedia y comedia) y

comprender alguna de sus obras.
• Conocer algunos autores latinos de teatro y sus obras principales.
• Conocer los principales poetas latinos y sus grandes temas o tópicos literarios.
• Analizar las relaciones e influencias de los autores, obras y temas principales

de este periodo con manifestaciones literarias del ámbito español y con otras
manifestaciones culturales y artísticas.

• Identificar la noción de Edad Media, la época a la que corresponde, sus
condicionamientos y características.

• Tener una idea general de los principales cantares de gesta europeos
medievales.

• Conocer las características y algunas obras y autores del ciclo artúrico.
• Comprender las primeras manifestaciones de la lírica italiana medieval y la

importancia literaria de Dante.
• Conocer algunas narraciones medievales importantes en el ámbito francés.
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• Analizar las relaciones e influencias de los autores, obras y temas principales
de este periodo con manifestaciones literarias del ámbito español y con otras
manifestaciones culturales y artísticas.

• Leer, interpretar con criterio propio y valorar varios textos significativos de
obras y autores de este periodo, y disfrutar con la lectura como fuente de
enriquecimiento personal.

2.2. Renacimiento y Clasicismo.

• Conocer los rasgos esenciales del Renacimiento y del Humanismo europeos.
• Conocer el contexto histórico-cultural del siglo XVII en Europa.
• Reconocer, comprender y valorar la poesía de Petrarca.
• Distinguir diferentes rasgos y manifestaciones de la lírica provenzal o

trovadoresca.
• Explicar qué es el petrarquismo y señalar sus notas predominantes.
• Señalar la división del teatro de Shakespeare y relacionar sus obras

principales.
• Comprender y valorar la importancia y las características esenciales del teatro

de Shakespeare.
• Estudio pormenorizado de Romeo y Julieta. El autor, la obra y su tiempo.
• Comprender y valorar los rasgos más relevantes de los dramaturgos franceses

del siglo XVII: Corneille, Racine y Molière.
• Leer, interpretar con criterio propio y valorar varios textos significativos de

obras y autores de este periodo, y disfrutar con la lectura como fuente de
enriquecimiento personal.

2.3. El Siglo de las Luces.

• Conocer el contexto histórico y cultural del siglo XVIII en Europa.
• Conocer y comprender los rasgos esenciales que definen el movimiento de la

Ilustración europea.
• Conocer y comprender las características generales de la literatura europea en

el siglo XVIII.
• Explicar la importancia de la Enciclopedia y señalar algunos de los

enciclopedistas más relevantes.
• Conocer, comprender y valorar los aspectos más significativos de la narrativa

de Defoe y Jonathan Swift.
• Leer, interpretar con criterio propio y valorar varios textos significativos de

obras y autores de este periodo, y disfrutar con la lectura como fuente de
enriquecimiento personal.

2.4. El movimiento romántico.

• Conocer el contexto histórico y cultural europeo en la primera mitad del siglo
XIX.

• Determinar y comprender los rasgos esenciales que definen el movimiento
romántico.

• Conocer y comprender las características generales más importantes de la
literatura romántica.

• Reconocer, comprender y valorar la obra de Goethe como precursor del
Romanticismo y como uno de los autores más importantes de la literatura
universal.

• Conocer los poetas prerrománticos ingleses.
• Conocer, comprender y valorar la obra poética de los principales líricos

románticos europeos: Hölderlin, Novalis, Heine, Byron, Shelley, Keats,
Lamartine, Hugo y Leopardi.
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• Conocer, comprender y valorar la obra de los principales narradores europeos
de la primera mitad del siglo XIX: Chateaubriand, Dumas, Austen, Scott,
Pushkin y Manzoni.

• Leer, interpretar con criterio propio y valorar varios textos significativos de
obras y autores de este periodo, y disfrutar con la lectura como fuente de
enriquecimiento personal.

2.5. La segunda mitad del siglo XIX

• Identificar el movimiento literario del Realismo, sus características y sus
autores principales.

• Conocer y saber explicar aspectos fundamentales de los narradores realistas
franceses y de algunas de sus obras.

• Distinguir la escuela naturalista, sus características y sus autores principales.
• Conocer novelistas europeos del siglo XIX de diversos países, como Inglaterra,

Rusia y Portugal.
• Estudio pormenorizado de Noches blancas, de Dostoievski. El autor, la

obra y su tiempo.
• Conocer la narrativa estadounidense en el siglo XIX, sus características, sus

inicios y algunos autores fundamentales.
• Analizar las relaciones e influencias de los autores, obras y temas principales

de este periodo con manifestaciones literarias del ámbito español y con otras
manifestaciones culturales y artísticas.

• Leer, interpretar con criterio propio y valorar varios textos significativos de
obras y autores de este periodo, y disfrutar con la lectura como fuente de
enriquecimiento personal.

• Identificar la nueva sensibilidad y las nuevas corrientes literarias a finales del
siglo XIX.

• Conocer características, obras y significación de los principales autores de las
corrientes parnasiana y simbolista en Francia.

• Conocer a los grandes renovadores del teatro europeo de la 2ª mitad del XIX.
• Leer, interpretar con criterio propio y valorar varios textos significativos de

obras y autores de este periodo, y disfrutar con la lectura como fuente de
enriquecimiento personal.

2.6. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los
géneros literarios.

• Entender la renovación del pensamiento y de los otros campos culturales en la
primera mitad del siglo XX y su manifestación en la poesía y en la narrativa.

• Distinguir los varios movimientos artísticos y literarios de los primeros decenios
del siglo XX y saber qué autores los cultivaron.

• Comprender y explicar el Surrealismo como gran movimiento de la renovación
poética.

• Conocer a los principales poetas europeos contemporáneos de las
vanguardias.

• Conocer la renovación de las técnicas narrativas en los primeros decenios del
siglo XX.

• Conocer la narrativa en lengua francesa, inglesa y alemana de principios del
siglo XX.

• Estudio pormenorizado de La metamorfosis, de Kafka. El autor, la obra y
su tiempo.

• Conocer las tendencias dramáticas más importantes del siglo XX. El teatro del
absurdo y el teatro del compromiso.

• Comprender los condicionamientos socioculturales de la segunda mitad del
siglo XX.
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• Conocer algunas manifestaciones narrativas de importantes autores europeos
de la segunda mitad del siglo XX.

• Leer, comprender y disfrutar algunas novelas recientes, como manifestación de
la problemática social y cultural actual.

• Conocer la situación política, social y cultural en los Estados Unidos de
Norteamérica en el siglo XX y entender la literatura como testigo de esa
situación.

• Conocer y valorar la producción literaria de los principales escritores de la
«generación perdida» estadounidense, como muestra de la vida y valores de la
sociedad americana del momento.

• Tener algunos conocimientos generales sobre las características de la vida y
sociedad de EE.UU. de la segunda mitad del siglo XX, en cuanto son aspectos
que condicionan la creación literaria.

• Conocer algunos narradores estadounidenses muy significativos de la segunda
mitad del siglo XX sabiendo citar algunas de sus obras y los temas que en ellas
desarrollan.

• Estudio pormenorizado de El guardián entre el centeno, de J.D.Salinger.
El autor, la obra y su tiempo.

• Relacionar autores y argumentos de novelas recientes con el arte
cinematográfico en sus distintas manifestaciones.

• Leer, interpretar con criterio propio y valorar varios textos significativos de
obras y autores de este periodo, y disfrutar con la lectura como fuente de
conocimientos y de enriquecimiento personal.

5.8.3. Secuenciación y distribución temporal de los contenidos.

El desarrollo de la materia se basará en el estudio de las siguientes partes:

• Sobre el autor y su contexto.
• Sobre la obra y su contexto.
• Sobre el tema de la obra.
• Sobre la forma de la obra.
• Comentario crítico, valoración personal, relación con nuestro tiempo y con otras

manifestaciones artísticas.

La secuenciación de contenidos por trimestres, de acuerdo con lo señalado anteriormente,
quedaría así:

Primer trimestre:

Romeo y Julieta, de William Shakespeare

Segundo trimestre:

Noches blancas, de Fiódor Dostoievski

Tercer trimestre:

La metamorfosis, de Franz Kafka

Esta distribución tiene un carácter puramente orientativo, pues el desarrollo real
dependerá de las necesidades de tiempo. La secuenciación estará sujeta a todos aquellos
cambios de orden o contenido que se estime oportuno para lograr los objetivos.
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Los contenidos de Literatura universal de 1º de Bachillerato, serán:

1. Contenidos comunes (Procesos y estrategias):

• Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la
literatura universal.

• Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes.
• Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados

por la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y
análisis de ejemplos representativos.

2. Contenidos específicos (Grandes períodos y movimientos de la literatura
universal):

2.1. De la Antigüedad a la Edad Media: el papel de las mitologías en los orígenes de la
literatura.

• Breve panorama de las literaturas bíblica, griega y latina.
• La épica medieval y la creación del ciclo artúrico.

2.2. Renacimiento y Clasicismo.

• Contexto general. Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre.
• La lírica del amor: el Petrarquismo. Orígenes: La poesía trovadoresca y el

DolceStilNuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca.
• La narración en prosa: Boccaccio
• Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra.Comienzo del mito de

Fausto dentro de la literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro
clásico. Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro
clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que
han surgido a partir de ellas

2.3. El Siglo de las Luces.

• El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa
ilustrada.

• La novela europea en el siglo XVIII. Los herederos de Cervantes y de la
picaresca española en la literatura inglesa.

• Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún
fragmento de novela inglesa del siglo XVlll.

2.4. El movimiento romántico.

• La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia.
• El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe.
• Poesía romántica. Novela histórica.
• Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de

algún fragmento de novela histórica.
• Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del

romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas
sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que han surgido a partir
de ellas.

2.5. La segunda mitad del siglo XIX
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• De la narrativa romántica al Realismo en Europa.
• Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del

Realismo.
• Principales novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una

antología de fragmentos de novelas realistas.
• El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la

experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y
comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del siglo XIX.

• El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al simbolismo. Lectura de
una antología de poesía simbolista.

• La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de
pensamiento. Lectura y comentario de una obra.

• Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este
periodo y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y
teatrales que han surgido a partir de ellas.

2.6. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los
géneros literarios.

• La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra
del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y
técnicas y su influencia en la creación literaria.

• La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Lectura de una
novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de este
período.

• Las vanguardias europeas. El Surrealismo. Lectura de una antología de poesía
vanguardista.

• La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida.
• El teatro del absurdo y el teatro del compromiso.
• Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las

obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han
surgido a partir de ellas.

5.8.4. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

Los criterios de evaluación relacionados con los estándares de aprendizaje evaluables
son los siguientes:

Bloque 1: Procesos y estrategias.

Criterios de evaluación:

1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas
significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos
adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos.

Estándares de aprendizaje:

1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas obras de la literatura
universal, identificando algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la literatura
y que han llegado a convertirse en puntos de referencia de la cultura universal.

1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, situándolas en
su contexto histórico, social y cultural, identificando la presencia de determinados
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temas y motivos, reconociendo las características del género y del movimiento en el
que se inscriben así como los rasgos más destacados del estilo literario.

Criterios de evaluación:

2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente
significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del
momento en que se escribieron y las transformaciones artísticas e históricas producidas en el
resto de las artes.

Estándares de aprendizaje:

2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura
universal especialmente significativas y   las relaciona con las ideas estéticas
dominantes del momento en que se escribieron, analizando las vinculaciones entre
ellas y comparando su forma de expresión.

2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes,
interpretando de manera crítica algunas obras o fragmentos significativos adaptados a
otras manifestaciones artísticas, analizando las relaciones, similitudes y diferencias
entre los diferentes lenguajes expresivos.

Criterios de evaluación:

3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la
literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal.

Estándares de aprendizaje:

3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de
determinados temas y formas creados por la literatura.

3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras
manifestaciones artísticas de la cultura universal.

Criterios de evaluación:

4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la misma
época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que existen entre
ellos.

Estándares de aprendizaje:

4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura española
de la misma época, reconociendo las influencias mutuas y la pervivencia de
determinados temas y formas.

Bloque 2: Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal.

Criterios de evaluación:

1. Leer, comprender y analizar obras breves, fragmentos u obras completas, significativas de
distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos
sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos.
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Estándares de aprendizaje:

1.1. Lee y analiza textos literarios universales de distintas épocas, interpretando su
contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias,
así como sobre periodos y autores significativos.

Criterios de evaluación:

2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época,
interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información
bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal

Estándares de aprendizaje:

2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, relacionándola con
su contexto histórico, social y literario y, en su caso, con el significado y la relevancia
de su autor en la época o en la historia de la literatura y consultando fuentes de
información diversas.

Criterios de evaluación:

3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con ayuda
de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, valorando
las obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como
instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia.

Estándares de aprendizaje:

3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos
literarios y lectura, con una correcta estructuración del contenido, argumentación
coherente y clara de las propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las mismas,
selección de información relevante y utilización del registro apropiado y de la
terminología literaria necesaria.

3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la concepción de la
literatura y de los géneros literarios, relacionándolos con el conjunto de circunstancias
históricas, sociales y culturales y estableciendo relaciones entre la literatura y el resto
de las artes.

3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la lectura como una
fuente de enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para profundizar
en la comprensión del mundo interior y de la sociedad.

5.8.5. Priorización de los criterios generales de evaluación.

De acuerdo con los criterios generales especificados en el Proyecto Educativo del Centro,
consideramos que, aplicados a la materia de Literatura universal de 1º de Bachillerato, los
criterios prioritarios serán:

a)  Conocer, comprender, aprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas.

b) Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y opiniones con
sentido crítico y de forma coherente.

c) Ser competente en la búsqueda y recogida de información, siendo capaz de
comprender e interpretar cualquier tipo de texto con intencionalidad lingüística y/o
creativa y utilizando para ello no solo el soporte bibliográfico, sino otros cauces como
Internet y otras vías de carácter digital e informático en la elaboración de todo tipo de
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documentos (apuntes, trabajos, etc.).

d) Conocer el funcionamiento de la lengua propia o de otros países y sus normas de uso,
aplicándolas adecuadamente según la situación comunicativa y el contexto social y
cultural en el que se produce el mensaje.

e) Valorar los mensajes escritos, orales, audiovisuales, digitales o en cualquier otro
soporte multimedia, elaborados por el alumnado y que reflejen la igualdad entre los
sexos y que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, eliminando estereotipos
y expresiones sexistas.

5.8.6. Contenidos de carácter transversal.

Los contenidos transversales serán tratados en clase a lo largo de todo el curso y se
integrarán en el desarrollo diario del trabajo en el aula a partir de todos los textos propuestos
para su lectura, análisis o comentario, tanto de aquellos que forman parte del propio libro de
texto de los alumnos, como de los libros completos de lectura trimestral que se han
seleccionado para este nivel.

Por la especial configuración de esta materia de Literatura universal, se tendrán
especialmente en cuenta la atención a la diversidad cultural y la evolución histórica de las
mentalidades en aspectos relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres, la educación,
la paz o la cultura andaluza.

5.8.7. Metodología.

En los primeros días del curso se podrá realizar una exploración inicial que servirá para
determinar los niveles de partida de cada alumno (expresión, ortografía, aspectos formales,
precisión y claridad de la expresión, etc.) y para detectar lo antes posible sus deficiencias.

Creemos que la enseñanza de la literatura debe estar orientada a la adquisición de la
competencia comunicativa. Todos los alumnos deben poseer las capacidades necesarias para
comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones comunicativas de la vida cotidiana
y laboral, así como para controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos de la
situación. Esta competencia incluye, asimismo, las habilidades que permiten leer y escribir
distintos tipos de textos literarios, buscar, recopilar y procesar información, utilizar herramientas
de ayuda y expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al
contexto.

Por ello, se propugna una metodología activa, constructivista, integradora y esencialmente
práctica, en la que se favorecerán el desarrollo de la comprensión y la expresión, tanto oral
como escrita, así como la argumentación y el debate desde distintos puntos de vista.

En Bachillerato se dará mucha importancia al trabajo en casa del alumno. Las horas de
clase son pocas y el temario, como dijimos, muy amplio. Debe acostumbrase al trabajo
responsable e ir alcanzando la madurez intelectual que le permita enfrentarse por escrito al
comentario crítico de un texto. En este sentido, se incidirá en la importancia de la expresión
escrita, de la corrección ortográfica y lingüística y todo lo que eso conlleva.

Pensamos que el fomento de la lectura como fuente de placer y conocimiento es una
prioridad. Algunas de las lecturas seleccionadas para este curso serán leídas personalmente
por el alumno en casa. Lo anterior no quita que, si es posible, de algunas de ellas (o de
fragmentos) se haga una lectura colectiva en voz alta en clase. En cualquiera de los dos casos,
deben servir para propiciar el desarrollo de intervenciones, debates, valoraciones, exposiciones
o trabajos diversos relacionados con ellas.
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En conclusión, se buscará siempre una metodología activa y participativa, que facilite el
aprendizaje tanto individual como colectivo y que favorezca la adquisición de las competencias
básicas, especialmente la lingüística, el sentido crítico y el fomento de la lectura. Sin perder de
vista que el trabajo del alumno es fundamental.

5.8.8. Medidas de atención a la diversidad.

Partiendo, como se señaló en el punto anterior, de la exploración inicial, se detectarán
desde el comienzo del curso las principales dificultades de aprendizaje, con el fin de adecuar la
enseñanza a las necesidades específicas del alumnado.

Se utilizarán recursos fotocopiables variados para el tratamiento de la diversidad: fichas de
refuerzo, repaso y ampliación, lecturas para el desarrollo de las competencias básicas,
actividades complementarias, baterías de ejercicios de morfología o sintaxis, etc. Será
condición indispensable que el alumno manifieste interés con una actitud positiva hacia la
materia. A lo largo del curso se utilizarán estos materiales (u otros aportados por el profesor)
cuando sea necesario, así como estrategias metodológicas variadas que sirvan para cubrir las
dificultades encontradas en el alumno o el grupo.

En cualquier caso, somos conscientes de que una de las mayores dificultades que
encuentran muchos alumnos es su propio desinterés hacia el estudio. Llegan al Bachillerato sin
tener muy claro qué se van a encontrar, para probar, pero sin la capacidad de esfuerzo
necesaria. Es algo habitual en los últimos años en algunos grupos, especialmente en Ciencias
Sociales.

Se estudiarán, de acuerdo con las directrices del proyecto educativo y del Departamento de
Orientación, los casos que pudieran ser objeto de adaptación curricular.

5.8.9. Actividades de refuerzo y recuperación.

Aquellos alumnos que no obtengan calificación positiva durante un trimestre serán objeto
de seguimiento durante el siguiente. Al comienzo del segundo y tercer trimestres se realizarán
los exámenes de recuperación de la primera y la segunda evaluación (y de sus lecturas
correspondientes) para aquello alumnos que hubieran obtenido una calificación negativa. Se
procurará buscar fechas que no interfieran en los exámenes del trimestre en el que están. El
alumno preguntará las dudas que le vayan surgiendo y, si se estima conveniente, se le
proporcionarán actividades de refuerzo o repaso.

curso.
5.8.10. Plan específico para el alumnado que permanece un año más en el mismo

El Departamento de Lengua castellana y Literatura desarrollará un conjunto de
medidas orientadas a la superación de las dificultades que fueron detectadas en el curso
anterior y que afectaban al alumnado que permanece durante un año más en el mismo curso.

El diseño de dichas medidas dependerá de cada caso concreto. Se recabará
información que permita un seguimiento personalizado y se reforzarán aquellos contenidos que
les resulten más problemáticos.

Por lo demás, los referentes de la evaluación y calificación serán los establecidos con
carácter general para los respectivos niveles de 1º y 2º de bachillerato.

5.8.11. Concreción y ponderación de los procedimientos, instrumentos y criterios
de calificación.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora:
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continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumno/a; formativa ya que permitirá mejorar constantemente el proceso según
los resultados e integradora porque tendrá en consideración la totalidad de los elementos del
curriculum. Los referentes del grado de adquisición de las competencias claves y el logro de los
objetivos son los criterios de evaluación.

Con objeto de garantizar la adecuada transición del alumnado en los diferentes niveles se
realizará una prueba inicial que permita conocer y valorar la situación educativa de la que se
parte.

Los mecanismos e instrumentos de observación serán variados:

• Pruebas escritas, que se adecuarán a los contenidos trabajados en clase.

• Observación directa y continuada en clase: preguntas orales, intervenciones,
resolución de ejercicios propuestos, orden y limpieza en la realización de tareas,
corrección de los errores, interés, afán de superación de las dificultades, respeto a las
normas de convivencia, al profesor y a sus compañeros.

• Trabajos, controles, debates y actividades diversas relacionadas con las lecturas.

• Comentarios críticos.

• Trabajos y actividades individuales desarrollados durante el proceso de aprendizaje:
textos, resúmenes, mapas, trabajos, carteles, exposiciones orales, etc.

• Trabajos y actividades en grupo.

La recogida de datos que permitirá valorar las competencias a través de los criterios de
evaluación (ya señalados en cada bloque de contenidos) se realizará con una serie de
instrumentos que serán en1º de Bachillerato:

Controles y pruebas escritas: hasta 80%
Lecturas, actividades obligatorias, intervenciones y actitud: hasta 20%
Ortografía: 1 falta (-0,25) | 4 tildes = 1 falta

Se tendrán en cuenta, además, los siguientes aspectos:

1. Se valorará en la calificación de un examen no sólo el contenido de las respuestas,
sino también su elaboración (ortografía, redacción, ordenación, corrección expresiva,
capacidad de síntesis y de relación, brillantez de estilo, profundidad, etc.). Se bajará la
nota 0,25 puntos por cada error ortográfico (4 tildes serán consideradas un error
ortográfico), morfológico o sintáctico grave.

2. En cada evaluación se realizarán, como máximo, dos exámenes. El segundo examen
incluirá, en todo caso, la materia del primero, puesto que se trata de contenidos que se
van superponiendo.

3. Se incluirán en el apartado de actividades obligatorias: las actividades propuestas por
el profesor relacionadas con la materia de cada tema, ya se realicen en clase o en
casa; las actividades, pruebas o trabajos relacionados con las lecturas de cada
trimestre; los comentarios críticos propuestos para su elaboración individual por escrito;
y los trabajos, individuales o en grupo. De todas estas actividades deberá quedar
constancia por escrito en el cuaderno del alumno. Algunas de estas actividades serán
corregidas oralmente en clase.

4. En la valoración de las intervenciones y la actitud en clase se tendrá en cuenta su
carácter positivo o negativo, esto es, que pretendan aportar algo o, más bien, perturbar
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el orden y el clima de trabajo. Se valorarán, además, como nota de actitud, la
asistencia diaria a clase y la puntualidad.

5. Al comienzo del segundo y tercer trimestres se realizarán los exámenes de
recuperación de  la primera y la segunda evaluación (y de sus lecturas
correspondientes) para aquellos alumnos que hubieran obtenido una calificación
negativa. Se procurará buscar fechas que no interfieran en los exámenes del trimestre
correspondiente.

6. Si, llegado el final del curso, un alumno tuviera pendiente una o varias evaluaciones (o
las lecturas correspondientes a esos trimestres) podrá ser examinado en una última
prueba de recuperación final, con vistas a superar la asignatura en junio.

7. La prueba extraordinaria de septiembre incluirá toda la materia de la asignatura
(aunque el alumno sólo tuviera pendiente en junio algún trimestre suelto). Deberá
examinarse también de todas aquellas lecturas que no hubiera superado.

8. La utilización en los exámenes de medios fraudulentos (copiar, “cambios” de examen o
cualquier otro método) supondrá la no superación de la evaluación o convocatoria a la
que perteneciera la prueba escrita.

9. El alumno no podrá dejar sistemáticamente en blanco ninguno de los apartados
esenciales que componen la materia del trimestre (ya sea la teoría o el comentario). Si
esto ocurriera con regularidad, el examen podrá obtener una calificación negativa.

Se considerarán niveles mínimos imprescindibles para obtener calificación positiva:

✓ El conocimiento y manejo práctico aceptable de los contenidos de las unidades que
componen el curso.

✓ La lectura personal de los libros propuestos para cada trimestre.
✓ La correcta expresión.
✓ La ausencia de graves problemas de comprensión oral y escrita.
✓ El dominio de la ortografía.
✓ La actitud positiva ante la materia y el aprendizaje.
✓ La realización regular de las tareas propuestas.
✓ La asistencia regular a clase.

5.8.12. Materiales y recursos didácticos.

Apuntes.
Libros de lectura seleccionados.
Pizarra digital.
Cuaderno de clase.
Exámenes de Selectividad y otros materiales proporcionados por la Universidad.
Material fotocopiable de procedencia variada aportado por el profesor.
Fichas de refuerzo, ampliación y repaso.
Fichas de ortografía.
Diccionarios diversos (DRAE, María Moliner, Seco Serrano).
Medios audiovisuales: reproductor de CD y DVD, películas, canciones.
Recursos TIC: Internet, blogs, wikis, etc.
Biblioteca del Centro.
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5.8.13. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.

El trabajo en la materia de Lengua castellana y Literatura está orientado a la adquisición de
las competencias básicas. Como es lógico, las que más peso tienen son la competencia en
comunicación lingüística y la competencia cultural y artística, pero, con mayor o menor
intensidad, están presentes todas las demás.

La contribución de la Lengua castellana y Literatura a la adquisición de las competencias
básicas se concreta en los siguientes aspectos:

Competencia en comunicación lingüística.

1- Comprender y saber componer textos e informaciones, orales y escritos,
pertenecientes a distintos ámbitos: de la vida cotidiana y las relaciones sociales; de los
medios de comunicación y del académico.

2- Comprender y saber componer textos, orales  y escritos, dotados de coherencia,
cohesión y corrección sintáctica y léxica, utilizando distintas variantes del discurso,
como la descripción, la disertación o la argumentación.

3- Entender la lengua como objeto de observación y análisis.
4- Adquirir y utilizar el vocabulario adecuado.
5- Conocer y utilizar correctamente las reglas de ortografía.
6- Comentar textos diferentes, según el contexto y la situación comunicativa.
7- Mantener una actitud favorable hacia la lectura.
8- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.

Competencia matemática y competencias básicas de ciencia y tecnología.

1- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
2- Mostrar interés por expresarse con propiedad en el ámbito científico y matemático.

3- Saber describir con propiedad el mundo físico.
4- Conocer y comprender el espacio en el que tienen lugar los hechos sociales y la propia

vida del alumno.
5- Observar e interpretar espacios y paisajes, reales o representados.
6- Implicarse en el uso responsable de los recursos naturales y la conservación del medio

ambiente y de la diversidad de la Tierra.

Competencia digital.

1- Conocer y utilizar diferentes tipos de información y fuentes escritas, gráficas y
audiovisuales.

2- Conocer e interpretar lenguajes icónicos, simbólicos y de representación.
3- Saber utilizar las TIC para obtener información escrita, gráfica y audiovisual.
4- Deducir, sintetizar y organizar la información.
5- Componer textos mediante el uso de soportes electrónicos.
6- Mostrar interés por el uso de las TIC.

Competencias sociales y cívicas.

1- Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística.
2- Aprender a comunicarse con los otros y comprender lo que estos transmiten.
3- Comprender la evolución de la sociedad a través del conocimiento de su pasado

histórico o a través del papel de los medios de comunicación de masas.
4- Valorar todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de

comunicación.
5- Trabajar de forma cooperativa y participar en debates.
6- Desarrollar habilidades sociales, como la empatía, el diálogo, la tolerancia, la

cooperación y el respeto hacia las opiniones.
7- Contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.
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Competencia y expresiones culturales

1- Conocer y apreciar las manifestaciones literarias y culturales tanto del pasado como del
presente.

2- Comprender los recursos expresivos utilizados por los autores de las obras literarias y
no literarias.

3- Apreciar los códigos, las técnicas y los recursos del lenguaje literario y no literario.
4- Analizar estilos, autores y obras.
5- Valorar el patrimonio literario y los temas recurrentes que en él aparecen como

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano.
6- Participar en la vida cultural, apreciando y disfrutando de las obras literarias.

Competencia: aprender a aprender.

1- Saber mejorar la atención, la concentración y la memoria.
2- Obtener información y transformarla en conocimiento propio.
3- Dominar los contenidos fundamentales del área.
4- Comprender estrategias, destrezas y técnica de estudio básicas.
5- Utilizar estrategias para organizar, memorizar y recuperar información: resúmenes,

esquemas, mapas conceptuales, etc.
6- Aplicar conocimientos y destrezas adquiridos con anterioridad en diversos contextos.
7- Participar en el propio proceso de aprendizaje de forma activa.

Competencia: sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

1- Idear, planificar y llevar a cabo proyectos y trabajos individuales y en equipo.
2- Proponerse objetivos y metas, buscar y poner en práctica soluciones, revisar lo hecho,

comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones.
3- Afrontar los problemas y tomar decisiones con criterio propio.
4- Afirmar y defender derechos.
5- Organizar las tareas y los tiempos de forma adecuada.
6- Mostrar iniciativa propia y valorar las iniciativas sociales.

5.8.14. Tratamiento de la lectura. Lectura, escritura y expresión oral.

No se concibe la enseñanza de la Literatura universal sin la lectura (y todo lo que con ella
se relaciona), que conforma la parte esencial de la materia. La lectura, entendida como fuente
de placer y conocimiento, tiene un papel primordial y formará parte del día a día del aula. No
habrá hora en la que no haya, de una manera u otra, alguna actividad relacionada con ella.

Durante el presente curso los alumnos de Literatura universal de 1º de Bachillerato leerán
las siguientes obras, que serán luego objeto de análisis orales en clase, de alguna prueba
escrita o de algún trabajo monográfico. Será condición indispensable para obtener calificación
positiva su lectura íntegra e individual.

Romeo y Julieta, de William Shakespeare
Noches blancas, de FiódorDostoyevski
La metamorfosis, de Franz Kafka

Todo el desarrollo de la materia de Literatura universal tiene como puntos de partida la
lectura, la escritura y la expresión oral. Se trata de desarrollar las destrezas básicas: saber leer,
saber escuchar, saber hablar y saber escribir, así como el sentido crítico que las debe
acompañar.

Teniendo presentes las instrucciones del 11 de junio de 2012 sobre el tratamiento de la
lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, este departamento ha
elaborado un proyecto que incluye los siguientes puntos:
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1. Lecturas trimestrales. Señaladas más arriba. Esta relación de lecturas puede ser
ampliada (individualmente o por grupos) de acuerdo con las capacidades e intereses
de los alumnos. Se les proporcionará a los que manifiesten interés un listado de
lecturas alternativas. Pensamos que el fomento de la lectura como fuente de placer y
conocimiento es una prioridad. Las lecturas seleccionadas para este curso serán leídas
personalmente por el alumno en casa. Lo anterior no quita que, si es posible, de
algunas de ellas (o de fragmentos) se haga una lectura colectiva en voz alta en clase.
En cualquiera de los dos casos, deben servir para propiciar el desarrollo de
intervenciones, debates, valoraciones, exposiciones o trabajos diversos relacionados
con ellas.

2. Lecturas incorporadas en el libro de texto. Textos de procedencia y temática muy
variada, seleccionados para el comentario crítico de textos, el conocimiento de nuestra
historia literaria, el desarrollo de las competencias básicas y los temas transversales.
Se buscará fomentar la curiosidad, el gusto por la lectura y el placer que conlleva la
narración de historias.

3. Actividades de escritura. Incorporadas en el día a día de la clase, incluirán ejercicios
variados y dinámicos que contemplen los aspectos formales del texto (caligrafía,
presentación, márgenes, limpieza), la corrección ortográfica y gramatical (léxico,
sintaxis) y el desarrollo de técnicas como la descripción, la narración o el diálogo. Se
dará especial importancia a la expresión crítica de opiniones personales y al desarrollo
de la creatividad literaria de los alumnos (creación de textos propios o recreación de
poemas o fragmentos leídos). En este sentido, se propone como actividad extraescolar
la convocatoria de un concurso de microrrelatos, cuya técnica se trabajará previamente
en clase.

4. Expresión oral. A diario. Será esencial en el aula. Conscientes de las dificultades que
tienen nuestros alumnos a la hora de comprender y expresarse oralmente (es una de
nuestras propuestas de mejora derivada de las pruebas de diagnóstico), procuraremos
hacer de la expresión oral un elemento habitual del desarrollo de las clases, ya sea
mediante las intervenciones habituales (ejercicios, dudas, preguntas), o mediante las
exposiciones ordenadas, con guion previo, individuales o en grupo, sobre las lecturas
trimestrales o cualquier otro aspecto que se juzgue de interés. Debe servir para
fomentar la capacidad de escuchar, la expresión sin miedo de opiniones personales, la
valoración de obras literarias y el respeto a las ideas de los demás.

Siguiendo las directrices que marque el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, este
departamento participará en cualquier otra actividad de fomento de la lectura que se programe
globalmente, con carácter interdisciplinar, a lo largo del curso en el marco de las instrucciones
del 11 de junio de 2012 sobre el tratamiento de la lectura.

5.8.15. Trabajos monográficos e interdisciplinares.

A lo largo del curso, se propondrá a los alumnos la realización de algún  trabajo
monográfico (de carácter interdisciplinar, siempre que sea posible) relacionado con las lecturas
trimestrales. Servirá para profundizar en las mismas y para desarrollar técnicas de trabajo
específicas (uso de las TIC, consulta de libros en la biblioteca del Centro, presentación de
escritos, expresión de ideas, valoración crítica, etc.).
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5.9. Lengua castellana y Literatura de 2º Bachillerato.

5.9.1. Objetivos generales de la materia.

La materia de Lengua y Literatura de 2º de Bachillerato es la continuación natural de la
Lengua y Literatura de 1º de Bachillerato, de ahí que sus objetivos sean comunes:

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y
cultural y especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación.

2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y
adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades
comunicativas, especialmente en el ámbito académico.

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 y la organización racional de la acción.

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes,
utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y la
comunicación.

5. Adquirir unos 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 al español de América y favoreciendo una valoración fundamentada
de la variedad lingüística y cultural.

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos
que suponen juicios de valor y prejuicios.

8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en
lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como
forma de enriquecimiento personal.

9. Conocer las características generales de los periodos de la literatura en lengua
castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes
bibliográficas adecuadas para su estudio.

10. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer,
apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo.

5.9.2. Contenidos, criterios de evaluación y distribución temporal.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1- Comprensión, y valoración de textos orales en relación con el ámbito social y
académico.



131

B
O
L

2- Reflexión sobre las técnicas e instrumentos que mejoran la expresión oral.

3- Reflexión oral sobre aplicaciones ortográficas

4- La exposición de diferentes textos de la vida social y académica buscando información
en diferentes medios.

5- El coloquio y el discurso improvisado.

6- El debate sobre temas de actualidad, noticias...

7- La tertulia literaria.

8- Escuchar de forma activa y respetar el turno de palabra.

9- Sintetizar de forma oral distintos tipos de textos.

.

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.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

1- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos que cubren
distintos ámbitos (personales, literarios, académicos persuasivos informativos….)
Además se harán lecturas de obras completas y se dirigirá la utilización de la biblioteca
del centro y de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de
obtención de información. (Todo ello se concreta en el apartado correspondiente de
esta programación)

2- Instrumentos y técnicas que permitan mejorar el comentario de un texto.

3- Escritura de comentarios críticos sobre textos y obras concretas.

4- Leer y comprender textos literarios de distintos géneros y épocas.

5- Realizar investigaciones obteniendo información de distintos medios.



132

B
O
L

6- Escritura de textos relacionados con el ámbito profesional o académico

7- Escribir textos de contenido crítico argumentando sobre temas actuales.

8- Reflexión sobre la coherencia y la cohesión en la escritura.

9- Elaboración de resúmenes atendiendo a reglas e instrumentos que faciliten su
realización con rigor.

10- Esquematizar cualquier tipo de información procedente de ámbitos profesionales o
académicos.

11- Prácticas ortográficas.

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.

1- El léxico del castellano. Origen, formación y sus propiedades.

2- Sintagmas y funciones.

3- La oración simple, sus clases.

4- La oración compuesta. Coordinación, subordinación. Tipos.

5- La subordinación y sus tipos.

6- El texto: significado y sentido. La connotación.

7- Textos específicos: argumentativos, expositivos, humanísticos…

8- Los medios de comunicación: la prensa, los géneros periodísticos.

9- Los textos publicitarios.
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10- El castellano en España y en el mundo.

Criterios de evaluación
1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los
conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario
activo. CCL, CAA.
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.
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.

1- La literatura española de la 2º mitad del siglo XX . Contexto. Romanticismo tardío,
Realismo y Naturalismo.

2- Modernismo y Generación del 98.

3- Novecentismo, vanguardismo y Generación del 27.

4- La poesía de 1939 a 1975.Tendencias

5- El teatro de 1939 a 1975.Tendencias y renovación

6- La narrativa de 1939 a 1975. Renovación y autores.

7- La literatura después de 1975. Características y tendencias.



134

B
O
L

8- Literatura latinoamericana.

9- Lectura comprensiva y valoración de textos y obras representativas.

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.
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.

La secuenciación de contenidos

De entrada se plantea un problema con la organización de los contenidos de la asignatura
de Lengua y literatura de 2º de Bachillerato: son demasiado extensos para desarrollarlos en
sólo tres horas semanales. Si a esto le sumamos la proximidad de las Pruebas de Acceso a la
Universidad, que condicionan inevitablemente el curso, nos encontramos con la necesidad de
formular unos contenidos lo más realistas posibles que repasen las cuestiones básicas de 1º
(necesarias para la prueba de acceso) y desarrollen los nuevos aspectos que se van a tratar.

Algunos temas de literatura sólo se estudiarán si el tiempo lo permite (y de manera muy
genérica), puesto que en las orientaciones de las Pruebas de Acceso para este curso se
recomienda “insistir especialmente en el estudio de los textos y autores del siglo XX”. Hecho
que viene avalado por las lecturas que se recomiendan y por las pruebas que se proponen
como modelo.

El análisis de textos se trabajará desde enfoques diferentes con vistas a la Prueba de
Acceso a la Universidad: periodístico y literario. En primer lugar se profundizará y se repasarán
el análisis sintáctico y otras cuestiones gramaticales ya tratados en el curso anterior. En
segundo lugar, se trabajarán los distintos apartados del comentario de la citada prueba:
Resumen, tema, estructura, ideas principales y secundarias y comentario crítico. Por último,
también se deberá prestar especial atención a los temas de literatura del siglo XX y al análisis
de las lecturas recomendadas.

Atendiendo a las unidades didácticas de los apuntes que es el recurso que se toma como
base, la secuenciación de contenidos por trimestres quedaría así:

La distribución de los contenidos se realizará según sea oportuno, teniendo en cuenta las
instrucciones de la prueba de acceso a la universidad, además la literatura se tratará en orden
cronológico.

Esta distribución tiene, más que nunca, un carácter puramente orientativo, pues el
desarrollo real dependerá de las necesidades de tiempo. La secuenciación se adaptará
siempre a las necesidades y a la organización impuestas por la prueba de Selectividad. Estará
sujeta a todos aquellos cambios de orden o contenido que se estime oportuno para lograr los
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objetivos. El temario es muy extenso y sólo disponemos de tres horas semanales. Sería
imprescindible una cuarta hora para poder desarrollar mínimamente los contenidos del curso.

Se hará necesario en algunos temas trabajar con resúmenes y desarrollos proporcionados
por el profesor para acercar lo más posible, en extensión y contenido, los temas a las
preguntas específicas de la prueba de Selectividad.

Como señalamos más abajo (en el apartado de metodología), durante el presente curso
tenemos un proyecto integrado, tanto en 1º como en 2º, destinado al comentario crítico de
textos. Es allí donde se desarrollará principalmente este contenido, pero eso no implica que
deje de ser un contenido natural de esta programación, por lo que también aquí se podrán
hacer comentarios que podrían ser objeto de evaluación y examen.

5.9.4.Priorización de los criterios generales de evaluación.

De acuerdo con los criterios generales especificados en el proyecto educativo del Centro,
consideramos que, aplicados a la materia de Lengua y Literatura de 2º de Bachillerato, los
criterios prioritarios serán:

a) Conocer el funcionamiento de la lengua propia o de otros países y sus normas de uso,
aplicándolas adecuadamente según la situación comunicativa y el contexto social y
cultural en el que se produce el mensaje.

b) Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y opiniones con
sentido crítico y de forma coherente.

c) Conocer, comprender, aprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas.

d) Ser competente en la búsqueda y recogida de información, siendo capaz de
comprender e interpretar cualquier tipo de texto con intencionalidad lingüística y/o
creativa y utilizando para ello no solo el soporte bibliográfico, sino otros cauces como
Internet y otras vías de carácter digital e informático en la elaboración de todo tipo de
documentos (apuntes, trabajos, etc.).

e) Valorar los mensajes escritos, orales, audiovisuales, digitales o en cualquier otro
soporte multimedia, elaborados por el alumnado y que reflejen la igualdad entre los
sexos y que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, eliminando estereotipos
y expresiones sexistas.

5.9.4. Contenidos de carácter transversal.

Los contenidos transversales serán tratados en clase a lo largo de todo el curso y se
integrarán en el desarrollo diario del trabajo en el aula a partir de todos los textos propuestos
para su lectura, análisis o comentario crítico, tanto de aquellos que forman parte del propio libro
de texto de los alumnos, como de los libros completos de lectura trimestral que se han
seleccionado para este nivel.

De este modo, se tratarán en el día a día de la clase temas transversales como la
educación para la salud, la educación para la paz, la educación para la igualdad entre los
sexos, la educación ambiental, la educación del consumidor o la cultura andaluza.

Puesto que libro del alumno incluye una gran cantidad de textos de temática transversal,
sobre todo en el apartado de comentario crítico, dependerá del profesor el incidir o dar
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prioridad a unos sobre otros en consonancia con el nivel socioeconómico y cultural de sus
alumnos así como sus intereses, haciendo hincapié en aquellos que necesiten una mayor
atención.

5.9.5. Metodología.

En los primeros días del curso se realizará una exploración inicial que servirá para
determinar los niveles de partida de cada alumno (expresión, ortografía, aspectos formales,
conceptos gramaticales básicos, etc.) y para detectar lo antes posible sus deficiencias.

Creemos que la enseñanza de la lengua debe estar orientada a la adquisición de la
competencia comunicativa. Todos los alumnos deben poseer las capacidades necesarias para
comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones comunicativas de la vida cotidiana
y laboral, así como para controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos de la
situación. 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 expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto.

Por ello, se propugna una metodología activa, constructivista, integradora y esencialmente
práctica, en la que se favorecerán el desarrollo de la comprensión y la expresión, tanto oral
como escrita, así como la argumentación y el debate desde distintos puntos de vista.

En Bachillerato se dará mucha importancia al trabajo en casa del alumno. Las horas de
clase son pocas y el temario, como dijimos, muy amplio. Debe acostumbrase al trabajo
responsable e ir alcanzando la madurez intelectual que le permita enfrentarse por escrito al
comentario crítico de un texto. En este sentido, se incidirá en la importancia de la expresión
escrita, de la corrección ortográfica y lingüística y todo lo que eso conlleva.

Pensamos que el fomento de la lectura como fuente de placer y conocimiento es una
prioridad. Desgraciadamente, no es posible en Bachillerato dedicar una hora semanal a la
lectura en clase, como hacemos en la ESO. El temario es muy amplio y sólo disponemos de
tres horas semanales. Por este motivo (y por la madurez alcanzada por el alumno), las lecturas
seleccionadas para este curso serán leídas personalmente por el alumno en casa. Lo anterior
no quita que, si es posible, de algunas de ellas (o de fragmentos) se haga una lectura colectiva
en voz alta en clase. En cualquiera de los dos casos, deben servir para propiciar el desarrollo
de intervenciones, debates, valoraciones, exposiciones o trabajos diversos relacionados con
ellas.

En conclusión, se buscará siempre una metodología activa y participativa, que facilite el
aprendizaje tanto individual como colectivo y que favorezca la adquisición de las competencias
básicas, especialmente la lingüística, el sentido crítico y el fomento de la lectura. Sin perder de
vista que el trabajo del alumno es fundamental.

El bloque referente al comentario crítico del contenido de un texto (Selectividad) cuenta
durante este curso con un proyecto integrado específico, tanto en 1º como en 2º de
Bachillerato, lo que en ningún caso implica que no pueda ser tratado y evaluado también en su
lugar natural, la materia de Lengua y Literatura de 1º y 2º de Bachillerato.

5.9.6. Medidas de atención a la diversidad.

Partiendo, como se señaló en el punto anterior, de la exploración inicial, se detectarán
desde el comienzo del curso las principales dificultades de aprendizaje, con el fin de adecuar la
enseñanza a las necesidades específicas del alumnado.

Se utilizarán recursos fotocopiables variados para el tratamiento de la diversidad: fichas de
refuerzo, repaso y ampliación, lecturas para el desarrollo de las competencias básicas,
actividades complementarias, baterías de ejercicios de morfología o sintaxis, etc. Será
condición indispensable que el alumno manifieste interés con una actitud positiva hacia la
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materia. A lo largo del curso se utilizarán estos materiales (u otros aportados por el profesor)
cuando sea necesario, así como estrategias metodológicas variadas que sirvan para cubrir las
dificultades encontradas en el alumno o el grupo.

En cualquier caso, somos conscientes de que una de las mayores dificultades que
encuentran muchos alumnos es su propio desinterés hacia el estudio. Llegan al Bachillerato sin
tener muy claro qué se van a encontrar, para probar, pero sin la capacidad de esfuerzo
necesaria. Es algo habitual en los últimos años en algunos grupos, especialmente en Ciencias
Sociales.

Se estudiarán, de acuerdo con las directrices del proyecto educativo y del Departamento de
Orientación, los casos que pudieran ser objeto de adaptación curricular.

5.9.7. Actividades de refuerzo y recuperación.

Aquellos alumnos que no obtengan calificación positiva durante un trimestre serán objeto
de seguimiento durante el siguiente. Al comienzo del segundo y tercer trimestres se realizarán
los exámenes de recuperación de la primera y la segunda evaluación (y de sus lecturas
correspondientes) para aquello alumnos que hubieran obtenido una calificación negativa. Se
procurará buscar fechas que no interfieran en los exámenes del trimestre en el que están. El
alumno preguntará las dudas que le vayan surgiendo y, si se estima conveniente, se le
proporcionarán actividades de refuerzo o repaso.

Seguimiento de pendientes

Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan la Lengua y Literatura de 1º pendiente serán
evaluados por el profesor que les dé clase en 2º. A lo largo del curso se harán dos o tres
pruebas escritas. Se procurará que no coincidan con fechas en que el alumno tenga otros
exámenes de 2º. Se tendrá en cuenta, además, puesto que se trata de un área de continuidad
en la que los contenidos se solapan, la evolución del alumno en 2º.

curso.
5.9.8. Plan específico para el alumnado que permanece un año más en el mismo

El Departamento de Lengua castellana y Literatura desarrollará un conjunto de
medidas orientadas a la superación de las dificultades que fueron detectadas en el curso
anterior y que afectaban al alumnado que permanece durante un año más en el mismo curso.

El diseño de dichas medidas dependerá de cada caso concreto. Se recabará
información que permita un seguimiento personalizado y se reforzarán aquellos contenidos que
les resulten más problemáticos.

Por lo demás, los referentes de la evaluación y calificación serán los establecidos con
carácter general para los respectivos niveles de 1º y 2º de bachillerato.

5.9.10. Concreción y ponderación de los procedimientos, instrumentos y criterios
de calificación.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora:
continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumno/a; formativa ya que permitirá mejorar constantemente el proceso según
los resultados e integradora porque tendrá en consideración la totalidad de los elementos del
curriculum. Los referentes del grado de adquisición de las competencias claves y el logro de los
objetivos son los criterios de evaluación.

Con objeto de garantizar la adecuada transición del alumnado en los diferentes niveles se
realizará una prueba inicial que permita conocer y valorar la situación educativa de la que se
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parte.

Los mecanismos e instrumentos de observación serán variados:

• Pruebas escritas, que se adecuarán a los contenidos trabajados en clase.

• Observación directa y continuada en clase: preguntas orales, intervenciones,
resolución de ejercicios propuestos, orden y limpieza en la realización de tareas,
corrección de los errores, interés, afán de superación de las dificultades, respeto a las
normas de convivencia, al profesor y a sus compañeros.

• Comentarios críticos.

• Trabajos, controles, debates y actividades diversas relacionadas con las lecturas.

• Trabajos y actividades individuales desarrollados durante el proceso de aprendizaje:
textos, resúmenes, mapas, trabajos, carteles, exposiciones orales, etc.

• Trabajos y actividades en grupo.

La recogida de datos que permitirá valorar las competencias a través de los criterios de
evaluación (ya señalados en cada bloque de contenidos) se realizará con una serie de
instrumentos que serán en2º de Bachillerato:

Controles y pruebas escritas: hasta 90%
Lecturas, actividades obligatorias, intervenciones y actitud: hasta 10%
Ortografía: 1 falta (-0,25) | 4 tildes = 1 falta

Se tendrán en cuenta, además, los siguientes aspectos:

1. Se valorará en la calificación de un examen no sólo el contenido de las respuestas,
sino también su elaboración (ortografía, redacción, ordenación, corrección expresiva,
capacidad de síntesis y de relación, brillantez de estilo, profundidad, etc.). Se bajará la
nota 0,25 puntos por cada error ortográfico (4 tildes serán consideradas un error
ortográfico), morfológico o sintáctico grave.

2. En cada evaluación se realizarán, como máximo, dos exámenes. El segundo examen
incluirá, en todo caso, la materia del primero, puesto que se trata de contenidos que se
van superponiendo.

3. Se incluirán en el apartado de actividades obligatorias: las actividades propuestas por
el profesor relacionadas con la materia de cada tema, ya se realicen en clase o en
casa; las actividades, pruebas o trabajos relacionados con las lecturas de cada
trimestre; los comentarios críticos propuestos para su elaboración individual por escrito;
y los trabajos, individuales o en grupo. De todas estas actividades deberá quedar
constancia por escrito en el cuaderno del alumno. Algunas de estas actividades serán
corregidas oralmente en clase.

4. En la valoración de las intervenciones y la actitud en clase se tendrá en cuenta su
carácter positivo o negativo, esto es, que pretendan aportar algo o, más bien, perturbar
el orden y el clima de trabajo. Se valorarán, además, como nota de actitud, la
asistencia diaria a clase y la puntualidad.

5. Al comienzo del segundo y tercer trimestres se realizarán los exámenes de
recuperación de  la primera y la segunda evaluación (y de sus lecturas
correspondientes) para aquello alumnos que hubieran obtenido una calificación
negativa. Se procurará buscar fechas que no interfieran en los exámenes del trimestre
correspondiente.
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6. Si, llegado el final del curso, un alumno tuviera pendiente una o varias evaluaciones (o
las lecturas correspondientes a esos trimestres) podrá ser examinado en una última
prueba de recuperación final, con vistas a superar la asignatura en junio.

7. La prueba extraordinaria de septiembre incluirá toda la materia de la asignatura
(aunque el alumno sólo tuviera pendiente en junio algún trimestre suelto). Deberá
examinarse también de todas aquellas lecturas que no hubiera superado.

8. La utilización en los exámenes de medios fraudulentos (copiar, “cambios” de examen o
cualquier otro método) supondrá la no superación de la evaluación o convocatoria a la
que perteneciera la prueba escrita.

9. El alumno no podrá dejar sistemáticamente en blanco ninguno de los apartados
esenciales que componen la materia del trimestre (ya sea la teoría, el comentario o la
sintaxis). Si esto ocurriera con regularidad, el examen podrá obtener una calificación
negativa.

Se considerarán niveles mínimos imprescindibles para obtener calificación positiva:

✓ El conocimiento y manejo práctico aceptable de los contenidos de las unidades que
componen el curso (morfología; sintaxis de la oración simple y la oración compuesta;
literatura del siglo XX; métrica; recursos expresivos; géneros y subgéneros literarios;
tipología textual; comentario lingüístico de textos específicos; comentario crítico de
textos).

✓ La correcta expresión.
✓ La ausencia de graves problemas de comprensión oral y escrita.
✓ El dominio de la ortografía.
✓ La actitud positiva ante la materia y el aprendizaje.
✓ La realización regular de las tareas propuestas.
✓ La lectura personal de los libros propuestos para cada trimestre.
✓ La asistencia regular a clase.

Los criterios generales de evaluación son los siguientes:

1. Producir mensajes orales y elaborar textos escritos de los distintos géneros
discursivos estudiados, en situaciones comunicativas predeterminadas cuyos
factores sean descritos de antemano (elementos, funciones, intención, etc.). Se
trata de comprobar el grado de dominio de los recursos verbales y textuales
(coherencia y cohesión), y de los elementos extralingüísticos (gestos, entonación y
presentación formal) en función de las reglas de corrección normativa y de
adecuación al registro y situación comunicativa.

2. Elaborar exposiciones escritas, explicaciones orales, análisis, resúmenes,
esquemas, cuadros, etc., a partir de textos escritos y de mensajes orales de
carácter científico de uso didáctico, incluidos los utilizados en otras materias o los
difundidos en los medios de comunicación. A partir de ellos se revelará el grado de
comprensión de los textos más formalizados, la capacidad de desarrollar los
procesos necesarios para la elaboración textual (el uso de guiones previos, la
recogida de información, la capacidad de autocorrección, etc.) y las relaciones
oralidad-escritura.

3. Reconocer y valorar críticamente los usos socioculturales o diastráticos de la
lengua, y advertir los efectos de sentido de los usos de la lengua en función de los
factores comunicativos. Se comprobará la comprensión de estos efectos
comunicativos en los mensajes que se produzcan en el aula, o en los difundidos
por los medios de comunicación, y sus regulaciones normativas.
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4. Conocer y valorar adecuadamente las lenguas de España, su situación geográfica,
sociocultural, política, etc. Se trata de mostrar conocimientos básicos acerca de
cada una de ellas, de su origen y relaciones mutuas y de su estatus actual, sin
prejuicios ni discriminaciones.

5. Mostrar conocimientos básicos sobre la norma culta panhispánica y sobre las
modalidades geográficas del español dentro y fuera de España, y en especial,
sobre los rasgos de las hablas andaluzas. Se trata de conocer las normas cultas
que regulan el uso de las variedades, como las andaluzas, y de analizar y valorar,
libres de presiones ideológicas, de prejuicios o de estereotipos, los rasgos más
relevantes del andaluz en mensajes orales, grabaciones, antologías, etc.

6. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, en los distintos niveles de
estructuración (fónico, léxico-semántico, morfosintáctico, textual), sus relaciones y
combinaciones. Se trata de elaborar análisis morfosintáctico de textos orales y
escritos demostrando la capacidad para segmentar, conmutar y clasificar las
palabras, sintagmas y enunciados (oracionales y no oracionales), para relacionar
con los tipos de textos y discursos de que se trata y para poner en práctica
procedimientos de análisis.

7. Analizar los recursos verbales de un texto dado (vocabulario, morfología,
estructuras sintácticas, etc.) y advertir su relación con los condicionamientos
discursivos a que obedecen. Se trata de aplicar al análisis y comentario crítico de
textos, incluidos los literarios, los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento
de la lengua en los textos y discursos orales y escritos.

8. Interpretar críticamente, leer en voz alta de forma expresiva –recitación y
dramatización– y comentar textos (fragmentos u obras completas) de obras
literarias de la literatura española y universal, de los géneros y épocas estudiados.
Se trata de demostrar la comprensión cabal de los textos, de aplicar los
conocimientos lingüísticos y literarios adquiridos en la elaboración de análisis
críticos sobre sus componentes temáticos, estructurales, estéticos y expresivos,
emitiendo juicios interpretativos y valorativos, teniendo en cuenta las relaciones
obra, autor, época, corriente literaria y receptor, etc.

9. Conocer y valorar las manifestaciones literarias más representativas de las lenguas
de España y sus relaciones con la literatura europea y universal, dándole especial
relevancia al conocimiento de obras de la literatura hispanoamericana. Este criterio
alude a la necesidad de una visión no exclusivista ni reducida de la literatura en
castellano.

10. Producir textos con intención literaria en los que se expresen las propias ideas y
experiencias. Se trata de avaluar ahora la capacidad de desarrollar la escritura
personal, aplicando los recursos convenciones y referentes literarios previamente
observados.

11. Planificar y elaborar -individualmente o en equipo- una pequeña investigación y un
trabajo monográfico sobre alguno de los contenidos tratados, explicar las técnicas
utilizadas (fuentes consultadas, selección de la información, reparto de tareas,
guiones previos) y presentarlo en gran grupo. Se valorará el grado de dominio de
los procesos de elaboración textual y del uso de los recursos más adecuados para
la presentación escrita u oral de los trabajos elaborados

5.9.10. Materiales y recursos didácticos.

Libro de texto: Lengua y Literatura Bachillerato 2 (Editorial Anaya).
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Pizarra digital.
Libros de lectura seleccionados.
Cuaderno de clase.
Exámenes de Selectividad y otros materiales proporcionados por la Universidad.
Material fotocopiable de procedencia variada aportado por el profesor.
Fichas de refuerzo, ampliación y repaso.
Fichas de ortografía.
Diccionarios diversos (DRAE, María Moliner, Seco Serrano).
Medios audiovisuales: reproductor de CD y DVD, películas, canciones.
Recursos TIC: Internet, blogs, wikis, etc.
Biblioteca del Centro.

5.9.11.Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.

El trabajo en la materia de Lengua castellana y Literatura está orientado a la adquisición de
las competencias básicas. Como es lógico, las que más peso tienen son la competencia en
comunicación lingüística y la competencia cultural y artística, pero, con mayor o menor
intensidad, están presentes todas las demás.

La contribución de la Lengua castellana y Literatura a la adquisición de las competencias
básicas se concreta en los siguientes aspectos:

Competencia en comunicación lingüística.

1- Comprender y saber componer textos e informaciones, orales y escritos,
pertenecientes a distintos ámbitos: de la vida cotidiana y las relaciones sociales; de los
medios de comunicación y del académico.

2- Comprender y saber componer textos, orales  y escritos, dotados de coherencia,
cohesión y corrección sintáctica y léxica, utilizando distintas variantes del discurso,
como la descripción, la disertación o la argumentación.

3- Entender la lengua como objeto de observación y análisis.
4- Adquirir y utilizar el vocabulario adecuado.
5- Conocer y utilizar correctamente las reglas de ortografía.
6- Comentar textos diferentes, según el contexto y la situación comunicativa.
7- Mantener una actitud favorable hacia la lectura.
8- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.

Competencia matemática y competencias básicas de ciencia y tecnología.

1- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
2- Mostrar interés por expresarse con propiedad en el ámbito científico y matemático.

3- Saber describir con propiedad el mundo físico.
4- Conocer y comprender el espacio en el que tienen lugar los hechos sociales y la propia

vida del alumno.
5- Observar e interpretar espacios y paisajes, reales o representados.
6- Implicarse en el uso responsable de los recursos naturales y la conservación del medio

ambiente y de la diversidad de la Tierra.

Competencia digital.

1- Conocer y utilizar diferentes tipos de información y fuentes escritas, gráficas y
audiovisuales.

2- Conocer e interpretar lenguajes icónicos, simbólicos y de representación.
3- Saber utilizar las TIC para obtener información escrita, gráfica y audiovisual.
4- Deducir, sintetizar y organizar la información.
5- Componer textos mediante el uso de soportes electrónicos.
6- Mostrar interés por el uso de las TIC.
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Competencias sociales y cívicas.

1- Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística.
2- Aprender a comunicarse con los otros y comprender lo que estos transmiten.
3- Comprender la evolución de la sociedad a través del conocimiento de su pasado

histórico o a través del papel de los medios de comunicación de masas.
4- Valorar todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de

comunicación.
5- Trabajar de forma cooperativa y participar en debates.
6- Desarrollar habilidades sociales, como la empatía, el diálogo, la tolerancia, la

cooperación y el respeto hacia las opiniones.
7- Contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.

Competencia y expresiones culturales

1- Conocer y apreciar las manifestaciones literarias y culturales tanto del pasado como del
presente.

2- Comprender los recursos expresivos utilizados por los autores de las obras literarias y
no literarias.

3- Apreciar los códigos, las técnicas y los recursos del lenguaje literario y no literario.
4- Analizar estilos, autores y obras.
5- Valorar el patrimonio literario y los temas recurrentes que en él aparecen como

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano.
6- Participar en la vida cultural, apreciando y disfrutando de las obras literarias.

Competencia: aprender a aprender.

1- Saber mejorar la atención, la concentración y la memoria.
2- Obtener información y transformarla en conocimiento propio.
3- Dominar los contenidos fundamentales del área.
4- Comprender estrategias, destrezas y técnica de estudio básicas.
5- Utilizar estrategias para organizar, memorizar y recuperar información: resúmenes,

esquemas, mapas conceptuales, etc.
6- Aplicar conocimientos y destrezas adquiridos con anterioridad en diversos contextos.
7- Participar en el propio proceso de aprendizaje de forma activa.

Competencia: sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

1- Idear, planificar y llevar a cabo proyectos y trabajos individuales y en equipo.
2- Proponerse objetivos y metas, buscar y poner en práctica soluciones, revisar lo hecho,

comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones.
3- Afrontar los problemas y tomar decisiones con criterio propio.
4- Afirmar y defender derechos.
5- Organizar las tareas y los tiempos de forma adecuada.
6- Mostrar iniciativa propia y valorar las iniciativas sociales.

5.9.12. Tratamiento de la lectura. Lectura, escritura y expresión oral.

No se concibe la enseñanza de la lengua y la literatura sin la lectura (y todo lo que con ella
se relaciona), que conforma la parte esencial de la materia. La lectura, entendida como fuente
de placer y conocimiento, tiene un papel primordial y formará parte del día a día del aula. No
habrá hora en la que no haya, de una manera u otra, alguna actividad relacionada con ella.

Durante el presente curso los alumnos de 2º de Bachillerato leerán íntegras las siguientes
obras, propuestas para Selectividad, que serán luego objeto de análisis orales en clase, de
alguna prueba escrita o de algún trabajo monográfico. Será condición indispensable para
obtener calificación positiva su lectura íntegra e individual.
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El árbol de la ciencia, de Pío Baroja.
La realidad y el deseo, Luis Cernuda.
Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez.
Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo.

Todo el desarrollo de la materia de Lengua castellana y Literatura tiene como puntos de
partida la lectura, la escritura y la expresión oral. Se trata de desarrollar las destrezas básicas:
saber leer, saber escuchar, saber hablar y saber escribir, así como el sentido crítico que las
debe acompañar.

Teniendo presentes las instrucciones del 11 de junio de 2012 sobre el tratamiento de la
lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, este departamento ha
elaborado un proyecto que incluye los siguientes puntos:

1. Lecturas trimestrales. Señaladas más arriba. Esta relación de lecturas puede ser
ampliada (individualmente o por grupos) de acuerdo con las capacidades e intereses
de los alumnos. Se les proporcionará a los que manifiesten interés un listado de
lecturas alternativas. Pensamos que el fomento de la lectura como fuente de placer y
conocimiento es una prioridad, pero, como señalamos al hablar de la metodología, por
desgracia, no es posible en Bachillerato (menos aún en 2º) dedicar una hora semanal a
la lectura en clase, tal y como hacemos en la ESO. El temario es muy amplio y sólo
disponemos de tres horas semanales. Sería imprescindible contar con una cuarta hora.
Por este motivo, las lecturas seleccionadas para este curso serán leídas
personalmente por el alumno en casa. Lo anterior no quita que, si es posible, de
algunas de ellas (o de fragmentos) se haga una lectura colectiva en voz alta en clase.
En cualquiera de los dos casos, deben servir para propiciar el desarrollo de
intervenciones, debates, valoraciones, exposiciones o trabajos diversos relacionados
con ellas.

2. Lecturas incorporadas en el libro de texto. Textos de procedencia y temática muy
variada, seleccionados para el comentario crítico de textos, el conocimiento de nuestra
historia literaria, el desarrollo de las competencias básicas y los temas transversales.
Se buscará fomentar la curiosidad, el gusto por la lectura y el placer que conlleva la
narración de historias.

3. Actividades de escritura. Incorporadas en el día a día de la clase, incluirán ejercicios
variados y dinámicos que contemplen los aspectos formales del texto (caligrafía,
presentación, márgenes, limpieza), la corrección ortográfica y gramatical (léxico,
sintaxis) y el desarrollo de técnicas como la descripción, la narración o el diálogo. Se
dará especial importancia a la expresión crítica de opiniones personales y al desarrollo
de la creatividad literaria de los alumnos (creación de textos propios o recreación de
poemas o fragmentos leídos). En este sentido, se propone como actividad extraescolar
la convocatoria de un concurso de microrrelatos, cuya técnica se trabajará previamente
en clase.

4. Expresión oral. A diario. Será esencial en el aula. Conscientes de las dificultades que
tienen nuestros alumnos a la hora de comprender y expresarse oralmente (es una de
nuestras propuestas de mejora derivada de las pruebas de diagnóstico), procuraremos
hacer de la expresión oral un elemento habitual del desarrollo de las clases, ya sea
mediante las intervenciones habituales (ejercicios, dudas, preguntas), o mediante las
exposiciones ordenadas, con guion previo, individuales o en grupo, sobre las lecturas
trimestrales o cualquier otro aspecto que se juzgue de interés. Debe servir para
fomentar la capacidad de escuchar, la expresión sin miedo de opiniones personales, la
valoración de obras literarias y el respeto a las ideas de los demás.

Siguiendo las directrices que marque el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, este
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departamento participará en cualquier otra actividad de fomento de la lectura que se programe
globalmente, con carácter interdisciplinar, a lo largo del curso en el marco de las instrucciones
del 11 de junio de 2012 sobre el tratamiento de la lectura.

5.9.13. Trabajos monográficos e interdisciplinares.

A lo largo del curso, se propondrá a los alumnos la realización de algún  trabajo
monográfico (de carácter interdisciplinar, siempre que sea posible) relacionado con las lecturas
trimestrales. Servirá para profundizar en las mismas y para desarrollar técnicas de trabajo
específicas (uso de las TIC, consulta de libros en la biblioteca del Centro, presentación de
escritos, expresión de ideas, valoración crítica, etc.).

Se procurará, en cualquier caso, centrar la realización de trabajos en 1º de Bachillerato. En
2º de Bachillerato, la realización o no de algún trabajo sobre las lecturas estará sujeta a los
problemas de tiempo. El curso acaba antes, el temario es inmenso y los alumnos tienen mucho
que estudiar, por lo que es más que probable la necesidad de suprimir este punto.



145

B
O
L

5.10. Comentario de texto 2º Bachillerato.

Más que una materia propiamente dicha, independiente, entendemos este proyecto como un
mecanismo para desarrollar y profundizar en la técnica del comentario crítico de textos, tan
importante de cara a la prueba previa a la universidad..

Sabemos por experiencia de las dificultades de tratar adecuadamente este aspecto en las tres
horas semanales de la materia de Lengua y Literatura de 2º de Bachillerato. El temario es
inmenso y el tiempo muy escaso. Además, se trata de una técnica que requiere regularidad y
supervisión y que plantea bastantes dificultades a algunos alumnos. Realizar comentarios y
corregirlos para pulir los errores. Por eso, consideramos estas dos horas como un
complemento ideal para el desarrollo de ese aspecto esencial de la Lengua y Literaturade2º de
Bachillerato.

El marco de referencia serán siempre las instrucciones que cada curso nos proporciona la
Universidad en relación a sus pruebas, por lo que esta programación estará sujeta a todos los
cambios que se pudieran producir en
ese sentido.

Para lo referente a criterios generales, competencias … remitimos a la programación detallada
de 2º de Bachillerato, pues todo los señalado allí es válido para este proyecto.

5.10.1. Objetivos generales de la materia.

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y
cultural y especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación.

2. Expresarse por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las
diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas,
especialmente en el ámbito académico.

3. Utilizar la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la
adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la
organización racional de la acción.

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes,
utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y la
comunicación.

5. Adquirir unos 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 al español de América y favoreciendo una valoración fundamentada
de la variedad lingüística y cultural.

7. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en
lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como
forma de enriquecimiento personal.

8. Conocer las características generales de los periodos de la literatura en lengua
castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes
bibliográficas adecuadas para su estudio.
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9. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer,
apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo.

5.10.2. Metodología.
La metodología será esencialmente práctica y activa. Se basará, tras el pertinente repaso
inicial a la normativa de la prueba de Selectividad, en la realización personal por parte del
alumno de un conjunto de comentarios, que serán leídos y valorados en clase o entregados al
profesor para su corrección detallada. En clase se plantearán todas las dudas que pudieran
surgir respecto a cualquiera de los apartados del comentario, se comentarán los errores más
comunes y se darán ideas para enfrentarse a los textos propuestos. Puesto que, por
cuestiones de horario, no siempre es el mismo profesor quien imparte las dos horas de
comentario y las tres horas de Lengua y Literatura de 2º, la coordinación entre ambos será
fundamental. Este año el comentario de 2ºF lo imparte un profesor distinto al de 2ºE y la
materia de lengua.

5.10.3. Los contenidos. Secuenciación y distribución.

Durante todos los trimestres se combinarán textos literarios diversos (narrativos, líricos,
dramáticos) con textos de tipo periodístico. Se procurará que los textos literarios vayan
coincidiendo con las lecturas correspondientes a cada trimestre, de las cuales se extraerán. Se
revisarán los exámenes PAU de cursos anteriores.

5.10.4. Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación.

Los mecanismos e instrumentos de observación serán:

- Comentarios críticos entregados por los alumnos.

- Pruebas escritas, que se adecuarán a los contenidos trabajados en clase.

- Observación directa y continuada en clase: preguntas orales, intervenciones, resolución de
ejercicios propuestos, orden y limpieza en la realización de tareas, corrección de los errores,
interés, afán de superación de las dificultades, respeto a las normas de convivencia, al profesor
y a sus compañeros.

- Las actividades obligatorias (resúmenes, esquemas, etc.) propuestas por el profesor, de las
que deberá quedar constancia en el cuaderno del alumno.

La recogida de datos que permitirá valorar las competencias a través de los criterios de
evaluación (ya señalados en cada bloque de contenidos) se realizará con una serie de
instrumentos que serán en este proyecto integrado de comentario crítico:

Exámenes: hasta el 40%
Comentarios, ejercicios, intervenciones y actitud: 60%
Ortografía: 1 falta (-0,25) | 4 tildes = 1 falta

Se tendrán en cuenta, además, los siguientes aspectos:

1. Se valorará en la calificación de un examen (o comentario) no sólo el contenido de las
respuestas, sino también su elaboración (ortografía, redacción, ordenación, corrección
expresiva, capacidad de síntesis y de relación, brillantez de estilo, profundidad, etc.).
Se bajará la nota 0,25 puntos por cada error ortográfico (4 tildes serán consideradas un error
ortográfico), morfológico o sintáctico grave.
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2. En la valoración de las intervenciones y la actitud en clase se tendrá en cuenta su carácter
positivo o negativo, esto es, que pretendan aportar algo o, más bien, perturbar el orden y el
clima de trabajo. Se valorarán, además, como nota de actitud, la asistencia diaria a clase y la
puntualidad…

3. La utilización en los comentarios (o exámenes) de medios fraudulentos (copiarlos y hacerlos
pasar por propios, “cambios” de examen o cualquier otro método) supondrá la no superación
de la evaluación o convocatoria a la que perteneciera la prueba escrita. Se considerarán
niveles mínimos imprescindibles para obtener calificación positiva:

- La asistencia regular a clase.

- La realización (y entrega en los plazos previstos) de todos comentarios propuesto

- La realización (y entrega en los plazos previstos) de todos comentarios propuestos.

- La realización regular de las tareas propuestas.

- La correcta expresión y el cuidado de las formas del escrito.

- El dominio de la ortografía.

- La ausencia de graves problemas de comprensión.

- La actitud positiva ante la materia y el aprendizaje.

5.10.5. Mecanismos de recuperación.

Aquellos alumnos que no obtengan calificación positiva durante un trimestre serán objeto de un
seguimiento durante el siguiente. Puesto que se trata de una materia en la que el aprendizaje
se construye siempre sobre lo anterior, se observarán los progresos del alumno y se le
proporcionarán, según se estime conveniente en cada caso, actividades de refuerzo y repaso
de cara a la obtención de una evaluación final satisfactoria. Se valorarán especialmente
los esfuerzos hechos por el alumno y su interés por superar las dificultades. Los alumnos que
no hubieran entregado en el plazo indicado los comentarios, deberán entregarlos durante el
siguiente trimestre si quieren obtener una calificación positiva
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(6) Actividades complementarias y extraescolares.

En un principio se han programado las siguientes actividades, que estarán sujetas a todas
las modificaciones que impongan las circunstancias. Algunas de ellas son continuación del
curso anterior.

• Visita a la Casa de la cultura y Biblioteca municipal dentro del plan de animación a la
lectura.

• Celebración del Día de Andalucía. Selección y lectura en clase de diversos autores
andaluces.

• Celebración del Día del Libro. Selección de poemas y realización de carteles (o
marcapáginas) que serán premiados y expuestos. Colaboración en la Feria del Libro
que cada año organiza el Centro.

• Lectura (o elaboración) en clase de una selección de textos literarios que sirvan de
referencia a la conmemoración de algunos días significativos como el Día de la Paz y la
No violencia, el Día de la Mujer o el Día de la No Discriminación Racial.

• Visitas a organismos, espacios naturales e instituciones sociales del entorno.

• Participación en todas aquellas actividades enmarcadas dentro del Plan de Lectura y
Bibliotecas.

• Asistencia a obras de teatro. Son varias las ofertas teatrales recibidas hasta ahora.
Muchas están aún sin concretar debido a la fecha de redacción de esta programación.
Más adelante, se añadirán algunas otras, bien en nuestro propio Centro o en Jaén. Su
realización estará sujeta al interés que muestren los alumnos.

• Representaciones teatrales: posibles creaciones propias.

• Preparación de un viaje a Almagro para visitar el Corral de comedias, si es posible.

A estas actividades se añadirán a lo largo del curso algunas más que de momento están
pendientes de concreción.

7- Procedimientos previstos para el seguimiento de las programaciones didácticas.

Las presentes programaciones serán revisadas a lo largo de todo el curso en las reuniones
periódicas del Departamento. Se hará un seguimiento especial al comienzo de cada trimestre,
con motivo de la valoración de los resultados obtenidos. Allí se acordarán las modificaciones
que parezcan oportunas para lograr los objetivos propuestos.



149

B
O
L

8- Otros.

8.1 Tabla resumen de criterios de calificación para el curso 2018-2019

1º ESO
2º ESO

Controles y pruebas escritas: hasta 60%
Ejercicios (de clase o casa), lecturas, intervenciones y actitud: hasta 40%
Ortografía: 1 falta (-0,25) | 8 tildes = 1 falta

3º ESO
4º ESO

Controles y pruebas escritas: hasta 60%
Ejercicios (de clase o casa), lecturas, intervenciones y actitud: hasta 40%
Ortografía: 1 falta (-0,25) | 5 tildes = 1 falta

3º PMAR
Pruebas escritas y orales, proyectos / tareas sobre los contenidos: hasta 40%
Trabajo del alumno: hasta 30%. (cuaderno, trabajo de clase o casa, lecturas).
Actitud: hasta 30%. (asistencia regular a clase, participación, respeto, puntualidad,
interés).

1º Bachillerato Controles y pruebas escritas: hasta 80%
Lecturas, actividades obligatorias, intervenciones y actitud: hasta 20%
Ortografía: 1 falta (-0,25) | 4 tildes = 1 falta

2º Bachillerato Controles y pruebas escritas: hasta 90%
Lecturas, actividades obligatorias, intervenciones y actitud: hasta 10%
Ortografía: 1 falta (-0,25) | 4 tildes = 1 falta

Pendientes
ESO

Cuaderno trimestral de actividades: hasta 50%
Trabajo, evolución, calificaciones y actitud en el curso actual: hasta 50%

Literatura universal
1º Bachillerato

Controles y pruebas escritas: hasta 80%
Lecturas, actividades obligatorias, intervenciones y actitud: hasta 20%
Ortografía: 1 falta (-0,25) | 4 tildes = 1 falta

Proyecto 2º
Comentario

Exámenes: hasta 40%
Comentarios, ejercicios, intervenciones, actitud: hasta 60%
Ortografía: 1 falta (-0,25) | 4 tildes = 1 falta
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8.2.Tabla resumen de lecturas para el curso 2018-2019.

1º de ESO
Varios autores: Relatos de monstruos (Vicens Vives)
Carlos Ruiz Zafón: El príncipe de la niebla (Booket)
William Shakespeare: Romeo y Julieta (Anaya, Clásicos a medida)

2º de ESO
Enrique Jardiel Poncela: Eloísa está debajo de un almendro (Vicens Vives)
Eloy Moreno: Invisible
Lewis Carroll: Alicia en el País de las Maravillas(Vicens Vives)

3º de ESO
Alejandro Casona: La dama del alba y Nuestra Natacha
Carlos Ruiz Zafón: Marina
Varios autores: Las cuatro estaciones (Vicens Vives)

4º de ESO
Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas y Leyendas (Selección)
Federico García Lorca: La casa de Bernarda Alba
Mark Haddon: El curioso incidente del perro a medianoche
Eduardo Mendoza: El misterio de la cripta embrujada

3º de PMAR
Alejandro Casona: La dama del alba y Nuestra Natacha
Carlos Ruiz Zafón: Marina
Varios autores: Las cuatro estaciones (Vicens Vives)
Artículos de Larra.

1º de Bachillerato
Jorge Manrique: Coplas a la muerte de su padre
Anónimo: Lazarillo de Tormes
Leandro Fernández de Moratín: El sí de las niñas
Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte anunciada
Ray Bradbury: Farenheit 451

1º de Bachillerato Literatura universal
William Shakespeare: Romeo y Julieta
FiódorDostoievski: Noches blancas
Franz Kafka: La metamorfosis

2º de Bachillerato | Lengua y Literatura
Pío Baroja: El árbol de la ciencia.
Luis Cernuda: La realidad y el deseo
Alberto Méndez: Los girasoles ciegos.
Antonio Buero Vallejo: Historia de una escalera
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ANEXO I

A. Materias, módulos y ámbitos asignados al departamento.

Durante el presente curso 2018-2019 este departamento tiene asignadas las siguientes
materias:

Lengua castellana y Literatura de 1º ESO
Lengua castellana y Literatura de 2º ESO
Lengua castellana y Literatura de 3º ESO
Libre disposición: Lectura y comprensión 1º y 3ºESO
Programa de Refuerzo de Lengua de 1º ESO
Lengua castellana y Literatura de 4º ESO
ASL PMAR 3º
Lengua castellana y Literatura de 1º Bachillerato
Literatura universal 1º Bachillerato
Lengua castellana y Literatura de 2º Bachillerato
Proyecto integrado 2º Bachillerato: Comentario crítico

B. Miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su
caso, ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente.

El departamento está formado por cinco miembros:

Don Antonio Aguayo Arrabal
Doña Francisca Erena Mármol
Don Óscar Lozano Lara | Jefe de Departamento
Don Francisco Pina Ruiz
Doña Belén Cámara Herrador

El reparto de grupos, de común acuerdo, queda de la siguiente manera:

Don Francisco Pina Ruiz:
Dos grupos de Lengua y Literatura de 1º Bachillerato
Dos grupos de Lengua y Literatura de 2º Bachillerato
Un grupo de refuerzo de lengua de 1º ESO
Tutoría: 2º Bachillerato E

Doña Francisca Erena Mármol:
Un grupo de Lengua y Literatura de 1º ESO
Un grupo de Libre disposición de 3º ESO
Un grupo de Lengua y Literatura de 3º ESO
Un grupo de Ámbito-PMAR de 3º ESO
Tutoría: 1º ESO

Don Óscar Lozano Lara:
Un grupo de Lengua y Literatura de 3º
Un grupo de Lengua y Literatura de 1º
Un grupo de Literatura Universal de 1º Bachillerato
Un grupo de libre disposición de 3º
Un grupo de comentario de Textos de 2º Bachillerato
Jefatura de departamento

Don Antonio Aguayo Arrabal:
Dos grupos de Lengua y Literatura de 2º ESO
Un grupo de Libre disposición de 3º ESO

Doña Belén Cámara Herrador:
Dos grupos de Lengua y Literatura de 4º ESO
Un grupo de Lengua y Literatura de 3º ESO
Dos grupos de Libre disposición de 1º ESO
Un grupo de lengua y literatura de 2º ESO

(Hay tres horas de Refuerzo de 4º Lengua adjudicadas al Departamento de Latín y una de libre disposición de
1º ESO al departamento de música, además cuatro horas de lengua y literatura de 1º ESO para el
departamento de francés)
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C. En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que son impartidas por
profesorado de otros departamentos.

D. Los mecanismos previstos para garantizar la coordinación del profesorado de otros departamentos que
imparte materias asignadas al departamento con este, en razón de las enseñanzas que imparte.

E. Documentos para el plan específico de repetidores.

Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso

Curso 2018-19

Materia: Curso:

Alumno/a: Grupo:

1. Profesor/a responsable del seguimiento y evaluación del Plan específico personalizado:
…………………………………………………………………………….

2. Detección de dificultades (marcar con una cruz)

Realizada la sesión de evaluación inicial, el profesor/a responsable del este Plan
específico determina que los resultados obtenidos por el alumno/a son positivos y que
NO presenta dificultades significativas que puedan impedirle alcanzar los objetivos y
competencias previstas para la materia.

Realizada la sesión de evaluación inicial, el profesor/a responsable del este Plan
específico determina que los resultados obtenidos por el alumno/a son negativos y que
SÍ presenta dificultades significativas que pueden impedirle alcanzar los objetivos y
competencias previstas para la materia.

3. Análisis de las dificultades encontradas (marcar solo si se ha señalado la 2ª opción)

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES SÍ NO A VECES

Asistencia regular a clase

Carencias en los conocimientos básicos

Interés y motivación

Hábito de estudio

Hace sus tareas en clase

Hace sus tareas en casa

Buena capacidad de aprendizaje

Mantiene la atención y sigue el ritmo normal
de la clase

Colabora con su profesor/a

Sigue las indicaciones del profesor/a con
respecto a su aprendizaje
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Cumple las normas, no molesta

Colaboración familiar

Otros:

4. Medidas educativas para superar estas dificultades (marcar con una cruz)

Control exhaustivo de la asistencia a clase, en colaboración con el tutor/a

Incorporación a un Programa de Refuerzo de áreas instrumentales básicas

Adaptación Curricular No Significativa, si es alumno/a NEAE

Refuerzo, durante el desarrollo regular de la clase, de las destrezas en las que presenta mayores
dificultades (comprensión y expresión oral, comprensión y expresión escrita, etc.)

Relación específica de actividades adaptadas a su nivel curricular en determinadas unidades
didácticas

Seguimiento personalizado de su trabajo, esfuerzo y actitud en clase

Seguimiento y revisión de su trabajo en casa

Actuaciones para la mejora del comportamiento

Comunicación con las familias a través de la tutoría

Otras medidas:

5. Seguimiento y evaluación del Plan específico

El profesor/a responsable de este Plan específico prestará especial atención al proceso de enseñanza-aprendizaje de este
alumno/a durante las clases ordinarias, aplicando las medidas educativas señaladas anteriormente.

Así mismo, informará al tutor del grupo, trimestralmente, del desarrollo del presente Plan y del grado de cumplimiento del
mismo, con el fin de que este pueda hacer llegar esta información a las familias (Anexo I).

6. Horario de atención al alumno/a

El profesorado responsable del seguimiento y evolución de este Plan específico atenderá al alumno/a en el horario previsto
para la materia y grupo en el que se encuentra matriculado.

7. Observaciones

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

Torredonjimeno, ………. de ……………………………… de ………………….

Fdo. ………………………………………………………………..
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Anexo I (Información para el tutor/a)

Seguimiento del Plan específico personalizado para el alumnado

que no promociona de curso. Curso 2018-19

Materia: Curso:

Alumno/a: Grupo:

1. Profesor/a responsable del seguimiento y evaluación del Plan específico
personalizado: …………………………………………………………………………….

2. Trimestre: ……………………………..

Medidas educativas adoptadas Resultados de las medidas

Control exhaustivo de la asistencia a clase, en
colaboración con el tutor/a

Incorporación a un Programa de Refuerzo de áreas
instrumentales básicas

Adaptación Curricular No Significativa

Refuerzo, durante el desarrollo regular de la clase, de
las destrezas en las que presenta mayores
dificultades (comprensión y expresión oral,
comprensión y expresión escrita, etc.)

Relación específica de actividades adaptadas a su
nivel curricular en determinadas unidades didácticas

Seguimiento personalizado de su trabajo, esfuerzo y
actitud en clase

Seguimiento y revisión de su trabajo en casa

Actuaciones para la mejora del comportamiento

Comunicación con las familias a través de la tutoría

Otras medidas:

3. Observaciones:

Torredonjimeno, ………. de ……………………………… de ………………….

Fdo. ………………………………………………………………..
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Lengua Castellana y Literatura. 1º ciclo ESO
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje evaluables

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/escolar y ámbito
social.

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

Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de las
normas básicas que los regulan.

Hablar.

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

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

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

1. Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios del
ámbito personal,
académico/escolar y social.
2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales de diferente
tipo.
3. Comprender el sentido global
de textos orales.
4. Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla:
contando, describiendo,
opinando, dialogando…, en
situaciones comunicativas propias
de la actividad escolar.
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…).
6. Aprender a hablar en público,
en situaciones formales e
informales, de forma individual o
en grupo.
7. Participar y valorar la
intervención  en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas.
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.

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,
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prácticas orales. 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 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.

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



157

B
O
L

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 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.
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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 de ámbito
personal, académico/escolar y
ámbito social.

Lectura, comprensión e
interpretación de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos
argumentativos. El
diálogo.Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la lectura
organizando razonadamente las
ideas y exponiéndolas y
respetando las ideas de los
demás.

Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios,
de las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación como fuente de
obtención de información.

Escribir.

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

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

Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos y

1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.
2. Leer, comprender, interpretar
y valorar textos.
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.
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.
5. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos en relación con
el ámbito de uso.
7. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes
y como estímulo del desarrollo
personal.

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
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escritura de textos dialogados.

Interés creciente por la
composición escrita como fuente
de información y aprendizaje y
como forma de comunicar
sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones.

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

6.1. 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
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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 categorías
gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e
interjección.

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

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.
2. Reconocer y analizar la
estructura de las palabras

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
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Procedimientos para formar
palabras.

Comprensión e interpretación de
los componentes del significado
de las palabras: denotación y
connotación. Conocimiento
reflexivo de las relaciones
semánticas que se establecen
entre las palabras.

Observación, reflexión y
explicación de los cambios que
afectan al significado de las
palabras: causas y mecanismos.
Metáfora, metonimia, palabras
tabú y eufemismos.

Conocimiento, uso y valoración
de las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de
ceñirse a ellas para conseguir
una comunicación eficaz.

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

Las relaciones gramaticales.

Reconocimiento, identificación y
explicación del uso de los
distintos grupos de palabras:
grupo nominal, adjetival,
preposicional, verbal y adverbial
y de las relaciones que se
establecen entre los elementos
que los conforman en el marco
de la oración simple.

Reconocimiento, uso y
explicación de los elementos
constitutivos de la oración
simple: sujeto y predicado.
Oraciones impersonales, activas
y oraciones pasivas.

El discurso.

Reconocimiento, uso y

pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las
no flexivas.
3. Comprender el significado de
las palabras en toda su
extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos de
los usos subjetivos.
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.
5. Reconocer los diferentes
cambios de significado que
afectan a la palabra en el texto:
metáfora, metonimia, palabras
tabú y eufemismos.
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.
7. Observar, reconocer y
explicar los usos de los grupos
nominales, adjetivales, verbales,
preposicionales y adverbiales
dentro del marco de la oración
simple.
8. Reconocer, usar y explicar los
elementos constitutivos de la
oración simple.
9. Identificar los conectores
textuales presentes en los textos
reconociendo la función que
realizan en la organización del
contenido del discurso.
10. Identificar la intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.
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.
12. Conocer la realidad

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.

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.

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

7.1. 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,
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explicación de los conectores
textuales y de los principales
mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales como
léxicos.

Reconocimiento, uso y
explicación de los diferentes
recursos de modalización en
función de la persona que habla
o escribe. La expresión de la
objetividad y la subjetividad a
través de las modalidades
oracionales y las referencias
internas al emisor y al receptor
en los textos.

Explicación progresiva de la
coherencia del discurso
teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y
léxicas que se establecen en el
interior del texto y su relación
con el contexto.

Las variedades de la lengua.

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

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

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.

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.

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

Bloque 4. Educación literaria
Plan lector.

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

Introducción a la literatura a
través de los textos.

Aproximación a los géneros
literarios y a las obras más
representativas de la literatura
española de la Edad Media al
Siglo de Oro a través de la
lectura y explicación de
fragmentos significativos y, en
su caso, textos completos.

Creación.

Redacción de textos de
intención literaria a partir de la
lectura de textos utilizando las
convenciones formales del
género y con intención lúdica y
creativa.

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

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.
2. Favorecer la lectura y
comprensión obras literarias de
la literatura española y universal
de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de
la personalidad literaria.
3. Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el
resto de las artes: música,
pintura, cine, etc., como
expresión del sentimiento
humano, analizando e
interrelacionando obras
(literarias, musicales,
arquitectónicas…), personajes,
temas, etc.  de todas las épocas.
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.
5. Comprender textos literarios
representativos de la literatura
de la Edad Media al Siglo de
Oro reconociendo la intención
del autor, relacionando su
contenido y su forma con los
contextos socioculturales y
literarios de la época,
identificando el tema,
reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas
literarias y expresando esa
relación con juicios personales

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

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

3.1. 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
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Lengua Castellana y Literatura. 4º ESO
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1. Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal, académico/escolar y
social.
2. Comprender, interpretar y valorar
textos orales de diferente tipo.
3. Comprender el sentido global y la
intención de textos orales.
4. Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente las producciones
orales propias y ajenas, así como
los aspectos prosódicos y los

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

razonados.
6. Redactar textos personales
de intención literaria siguiendo
las convenciones del género,
con intención lúdica y creativa.
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.

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

4.1. Lee y comprende  una selección de
textos literarios, 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.

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.
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expositivos y textos
argumentativos. El diálogo.
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 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 o
informales.
Conocimiento, comparación, uso y
valoración de las normas de
cortesía de la comunicación oral
que regulan las conversaciones
espontáneas y otras prácticas
discursivas orales propias de los
medios de comunicación. El
debate.

elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada…)
5. Valorar la lengua oral como
instrumento de aprendizaje, como
medio para transmitir conocimientos,
ideas y sentimientos y como
herramienta para regular la
conducta.
6. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales o informales,
de forma individual o en grupo.
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
propios de los medios de
comunicación.
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.

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
adecuados para localizar el significado de
palabras o enunciados desconocidos
(demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece…).
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e integrando
la información en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente.
3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido
global de debates, coloquios y
conversaciones espontáneas identificando la
información relevante, determinando el tema
y reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las
diferencias formales y de contenido que
regulan los intercambios comunicativos
formales y los intercambios comunicativos
espontáneos.
3.2. Reconoce y explica las características
del lenguaje conversacional (cooperación,
espontaneidad, economía y subjetividad) en
las conversaciones espontáneas.
3.3. Observa y analiza las intervenciones
particulares de cada participante en un
debate, coloquio o conversación espontánea
teniendo en cuenta el tono empleado, el
lenguaje que utiliza, el contenido y el grado
de respeto hacia las opiniones de los demás.
3.4 Identifica el propósito, la tesis y los
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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.

6.1. Realiza presentaciones orales de forma
individual o en grupo, planificando el proceso
de oralidad, organizando el contenido,
consultando fuentes de información diversas,
gestionando el tiempo y transmitiendo la
información de forma coherente
aprovechando vídeos, grabaciones u otros
soportes digitales.
6.2. Realiza intervenciones no planificadas,
dentro del aula, analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos
formales y discursos espontáneos.
6.3. Incorpora progresivamente palabras
propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.
6.4. Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
6.5. Resume oralmente exposiciones,
argumentaciones, intervenciones públicas…
recogiendo las ideas principales e integrando
la información en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente.
6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a
la evaluación y mejora de la expresión oral,
reconociendo en exposiciones orales propias
o ajenas las dificultades expresivas:
incoherencias, repeticiones, ambigüedades,
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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.

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales
o imaginarias de comunicación.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Leer.

Conocimiento y uso progresivo de
técnicas y estrategias de
comprensión escrita.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos escritos en relación con el
ámbito personal, académico, social
y ámbito laboral.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y
argumentativos y textos
dialogados.
Actitud progresivamente crítica y
reflexiva ante la lectura.
Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios, de
las bibliotecas y de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación como fuente de
obtención de información.

Escribir.

Conocimiento y uso de las técnicas
y estrategias para la producción de
textos escritos: planificación,
obtención de datos, organización
de la información, redacción y
revisión.
Escritura de textos propios del
ámbito personal, académico, social
y laboral.
Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y

1. Aplicar diferentes estrategias de
lectura comprensiva y crítica de
textos
2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos orales
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.
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.
5. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para producir
textos adecuados, coherentes y
cohesionados.
6. Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.
7. Valorar la importancia de la
lectura y la escritura como
herramientas de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del
desarrollo personal.

1.1. Comprende textos de diversa índole
poniendo en práctica diferentes estrategias
de lectura y autoevaluación de su propia
comprensión en función del objetivo y el tipo
de texto, actualizando conocimientos previos,
trabajando los errores de comprensión y
construyendo el significado global del texto.
1.2. Localiza, relaciona y secuencia las
informaciones explícitas de los textos.
1.3. Infiere la información relevante de los
textos, identificando la idea principal y las
ideas secundarias y estableciendo relaciones
entre ellas.
1.4. Construye el significado global de un
texto o de frases del texto demostrando una
comprensión plena y detallada del mismo.
1.5. Hace conexiones entre un texto y su
contexto, integrándolo y evaluándolo
críticamente y realizando hipótesis sobre el
mismo.
1.6. Comprende el significado palabras
propias del nivel culto de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse con exactitud y
precisión.
2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas
principales,  la estructura  y la intención
comunicativa de textos escritos propios del
ámbito personal, académico, ámbito social y
ámbito laboral y de relaciones con
organizaciones, identificando la tipología
textual (narración, exposición…)
seleccionada, la organización del contenido y
el formato utilizado.
2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los
distintos géneros periodísticos informativos y
de opinión: noticias, reportajes, editoriales,
artículos y columnas, cartas al director,
comentarios y crítica.
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textos dialogados.
Interés por la composición escrita
como fuente de información y
aprendizaje, como forma de
comunicar las experiencias y los
conocimientos propios, y como
instrumento de enriquecimiento
personal y profesional.

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 producción
escrita.
6.1. Redacta con claridad y corrección textos
propios del ámbito personal, académico,
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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.

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

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
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

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.
2. Reconocer y explicar los valores
expresivos que adquieren las formas
verbales en relación con la intención
comunicativa del texto donde
aparecen.
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.
4. Identificar los distintos niveles de

1.1. Explica los valores expresivos que
adquieren algunos adjetivos, determinantes y
pronombres en relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen.

2.1. Reconoce y explica los valores
expresivos que adquieren las formas
verbales en relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen.

3.1. Reconoce los distintos procedimientos
para la formación de palabras nuevas
explicando el valor significativo de los prefijos
y sufijos.
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y
adverbios a partir de otras categorías
gramaticales utilizando distintos
procedimientos lingüísticos.
3.3. Conoce el significado de los principales
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aquellos que tienen origen griego y
latino, explicando el significado que
aportan a la raíz léxica y su
capacidad para la formación y
creación de nuevas palabras.

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

Manejo de diccionarios y otras
fuentes de consulta en papel y
formato digital sobre la normativa y
el uso no normativo de las palabras
e interpretación de las
informaciones lingüísticas que
proporcionan los diccionarios de la
Lengua: gramaticales, semánticas,
registro y uso.

Las relaciones gramaticales.

Observación, reflexión y
explicación de los límites
sintácticos y semánticos de la
oración simple y la compuesta, de
las palabras que relacionan los
diferentes grupos 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 y
explicación y uso de los rasgos
característicos de que permiten
diferenciar y clasificar los diferentes
géneros textuales, con especial
atención a los discursos
expositivos y argumentativos.

Observación, reflexión y
explicación del uso de conectores
textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna,
tanto gramaticales (sustituciones
pronominales) como léxicos (elipsis
y sustituciones mediante sinónimos

significado de palabras o
expresiones en función de la
intención comunicativa del discurso
oral o escrito donde aparecen.
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.
6. Explicar y describir los rasgos que
determinan los límites oracionales
para reconocer la estructura de las
oraciones compuestas.
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.
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.
9. Reconocer en textos de diversa
índole y usar en las producciones
propias orales y escritas los
diferentes conectores textuales y los
principales mecanismos de
referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos.
10. Reconocer y utilizar los
diferentes registros lingüísticos en
función de los ámbitos sociales
valorando la importancia de utilizar
el registro adecuado a cada
momento.

prefijos y sufijos de origen grecolatino
utilizándolos para deducir el significado de
palabras desconocidas.

4.1. Explica todos los valores expresivos de
las palabras que guardan relación con la
intención comunicativa del texto donde
aparecen.
4.2. Explica con precisión el significado de
palabras usando la acepción adecuada en
relación al contexto en el que aparecen.

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de
consulta en papel y formato digital
resolviendo eficazmente sus dudas sobre el
uso correcto de la lengua y progresando en el
aprendizaje autónomo.
6.1. Transforma y amplía oraciones simples
en oraciones compuestas usando conectores
y otros procedimientos de sustitución para
evitar repeticiones.
6.2. Reconoce la palabra nuclear que
organiza sintáctica y semánticamente un
enunciado, así como los elementos que se
agrupan en torno a ella.
6.3. Reconoce la equivalencia semántica y
funcional entre el adjetivo, el sustantivo y
algunos adverbios con oraciones de relativo,
sustantivas y adverbiales respectivamente,
transformando y ampliando adjetivos,
sustantivos y adverbios en oraciones
subordinadas e insertándolas como
constituyentes de otra oración.
6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la
vida cotidiana para la observación, reflexión y
explicación sintáctica.

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

8.1. Identifica y explica las estructuras de los
diferentes géneros textuales, con especial
atención a las expositivas y argumentativas,
utilizándolas en las propias producciones
orales y escritas.
8.2. Conoce los elementos de la situación
comunicativa que determinan los diversos
usos lingüísticos tema, propósito,
destinatario, género textual, etc.
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más
sobresalientes de textos expositivos y
argumentativos relacionándolos con la
intención comunicativa y el contexto en el
que se producen.
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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.

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

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica
como un procedimiento de cohesión textual.
9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de
conectores de causa, consecuencia,
condición e hipótesis, así como los
mecanismos gramaticales y léxicos de
referencia interna que proporcionan cohesión
a un texto.

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en
textos orales o escritos en función de la
intención comunicativa y de su uso social.
10.2. Valora la importancia de utilizar el
registro adecuado a cada situación
comunicativa y lo aplica en sus discursos
orales y escritos.

Bloque 4. 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
representativa de la literatura
española del siglo XVlll 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.

1. Favorecer la lectura y
comprensión de obras literarias de
la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura
juvenil.
2. Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto
de las artes.
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.
4. Comprender textos literarios
representativos del siglo XVlll 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.
5. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
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

1.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos y aficiones.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura
libre, resumiendo el contenido, explicando los
aspectos que más le han llamado la atención
y lo que la lectura de le ha aportado como
experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio
criterio estético persiguiendo como única
finalidad el placer por la lectura.
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad
de reflexión observando, analizando y
explicando la relación existente entre
diversas manifestaciones artísticas de todas
las épocas (música, pintura, cine…)
2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o
evolución de personajes-tipo, temas y formas
a lo largo de los diversos periodos
histórico/literarios hasta la actualidad.
2.3 Compara textos literarios y piezas de los
medios de comunicación que respondan a un
mismo tópico, observando, analizando y
explicando los diferentes puntos de vista
según el medio, la época o la cultura y
valorando y criticando lo que lee o ve.
3.1. Habla en clase de los libros y comparte
sus impresiones con los compañeros.
3.2. Trabaja en equipo determinados
aspectos de las lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos, investigando
y experimentando de forma progresivamente
autónoma.
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando
la voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la
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personal y utilizando las tecnologías
de la información.

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

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

Lengua Castellana y Literatura

Lengua Castellana y Literatura I. 1º Bachillerato
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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.

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.
2. Sintetizar por escrito el

1.1. Realiza exposiciones orales sobre
temas especializados, consultando
fuentes de información diversa,
utilizando las tecnologías de la
información y siguiendo un orden
previamente establecido.
1.2. Se expresa oralmente con fluidez,
con la entonación, el tono, timbre y
velocidad adecuados a las condiciones
de la situación comunicativa.
1.3. Ajusta su expresión verbal a las
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Comprensión y producción de
textos orales procedentes de
los medios de comunicación
social. Recursos.

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.
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.

condiciones de la situación
comunicativa: tema, ámbito discursivo,
tipo de destinatario, etc. empleando un
léxico preciso y especializado y evitando
el uso de coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.
1.4. Evalúa sus propias presentaciones
orales y las de sus compañeros,
detectando las dificultades estructurales
y expresivas y diseñando estrategias
para mejorar sus prácticas orales y
progresar en el aprendizaje autónomo.

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de
carácter expositivo, de temas
especializados y propios del ámbito
académico, discriminando la información
relevante.
2.2. Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en una
exposición oral sobre un tema
especializado propio del ámbito
académico o de divulgación científica y
cultural, analiza los recursos verbales y
no verbales empleados por el emisor y
los valora en función de los elementos
de la situación comunicativa.
2.3. Escucha de manera activa, toma
notas, y plantea preguntas con la
intención de aclarar ideas que no ha
comprendido en una exposición oral.

3.1. Reconoce los rasgos propios de los
principales géneros informativos y de
opinión procedentes de los medios de
comunicación social.
3.2. Analiza los recursos verbales y no
verbales utilizados por el emisor de un
texto periodístico oral o audiovisual
valorando de forma crítica su forma y su
contenido.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
La comunicación escrita en el
ámbito académico.

Comprensión, producción y
organización  de textos
expositivos escritos del ámbito
académico.

Comprensión, producción y
organización  de textos escritos

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…), y utilizando los
recursos expresivos adecuados a

1.1. Desarrolla por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical.
1.2. Ajusta su expresión verbal a las
condiciones de la situación
comunicativa: tema, ámbito discursivo,
tipo de destinatario, etc. empleando un
léxico preciso y especializado y evitando
el uso de coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.
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procedentes de los medios de
comunicación social: géneros
informativos y de opinión y
publicidad.

Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la información
procedente de fuentes
impresas y digitales.

las condiciones de la situación
comunicativa.
2. Sintetizar el contenido de textos
expositivos y argumentativos de
tema especializado discriminando
la información relevante y
accesoria y utilizando la lectura
como un medio de adquisición de
conocimientos.
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.
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.

1.3. Evalúa sus propias producciones
escritas y las de sus compañeros,
reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando
estrategias para mejorar su redacción y
avanzar en el aprendizaje autónomo.

2.1. Comprende textos escritos de
carácter expositivo de tema
especializado, propios del ámbito
académico o de divulgación científica y
cultural, identificando el tema y la
estructura.
2.2. Sintetiza textos de carácter
expositivo, de tema especializado,
propios del ámbito académico,
distinguiendo las ideas principales y
secundarias.
2.3. Analiza los recursos verbales y no
verbales presentes en un texto
expositivo de tema especializado y los
valora en función de los elementos de la
situación comunicativa: intención
comunicativa del autor, tema y género
textual.

3.1. Resume el contenido de textos
periodísticos escritos informativos y de
opinión, discriminando la información
relevante, reconociendo el tema y la
estructura del texto y valorando de forma
crítica su forma y su contenido.
3.2. Interpreta diversos anuncios
impresos 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.

4.1. Realiza trabajos de investigación
planificando su realización, fijando sus
propios objetivos, organizando la
información en función de un orden
predefinido, revisando el proceso de
escritura para mejorar el producto final y
llegando a conclusiones personales.
4.2. Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando,
seleccionando y organizando la
información relevante mediante fichas-
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resumen.
4.3. Respeta las normas de presentación
de trabajos escritos: organización en
epígrafes, procedimientos de cita, notas
a pie de páginas, bibliografía.
4.4. Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para la
realización, evaluación y mejora de
textos escritos propios y ajenos.

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. 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.

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.
2. Reconocer e identificar los
rasgos característicos de las
categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, verbo,
pronombres, artículos y
determinantes, explicando sus
usos y valores en los textos.
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.
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.
5. Aplicar los conocimientos
adquiridos para la elaboración de
discursos orales o escritos con
adecuada coherencia y cohesión.
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.
7. Conocer el origen y evolución
de las distintas lenguas de

1.1. Revisa y mejora textos orales y
escritos propios y ajenos, reconociendo
y explicando incorrecciones de
concordancia, régimen verbal,
ambigüedades semánticas, etc.
1.2. Utiliza la terminología gramatical
adecuada para la explicación lingüística
de los textos.

2.1. Identifica y explica los usos y
valores del sustantivo en un texto,
relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
2.2. Identifica y explica los usos y
valores del adjetivo en un texto,
relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
2.3. Identifica y explica los usos y
valores del verbo en un texto,
relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
2.4. Identifica y explica los usos y
valores de los pronombres en un texto,
relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y la tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
2.5. Identifica y explica los usos y
valores del artículo determinado e
indeterminado y de todo tipo de
determinantes, relacionando su
presencia o ausencia con la intención
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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.

España y sus principales
variedades dialectales,
reconociendo y explicando sus
rasgos característicos en
manifestaciones orales y escritas
y valorando la diversidad
lingüística como parte del
patrimonio cultural de nuestro
país.
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.

comunicativa del emisor y la tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de
la oración simple, explicando la relación
entre los distintos grupos de palabras.
3.2. Reconoce las oraciones activas,
pasivas, impersonales y medias
contrastando las diferencias entre ellas
en función de la intención comunicativa
del texto en el que aparecen.
3.3. Reconoce y explica el
funcionamiento de las oraciones
subordinadas sustantivas en relación
con el verbo de la oración principal.
3.4 Reconoce y explica el
funcionamiento de las oraciones
subordinadas de relativo  identificando el
antecedente al que modifican.
3.5. Enriquece sus textos orales y
escritos incorporando progresivamente
estructuras sintácticas variadas y
aplicando los conocimientos adquiridos
para la revisión y mejora de los mismos.

4.1. Reconoce y explica los rasgos
estructurales y lingüísticos de los textos
narrativos, descriptivos, expositivos y
argumentativos.
4.2. Analiza y explica los rasgos
formales de un texto en los planos
morfosintáctico, léxico-semántico y
pragmático-textual, relacionando su
empleo con la intención comunicativa del
emisor y el resto de condiciones de la
situación comunicativa.

5.1. Incorpora los distintos
procedimientos de cohesión textual en
su propia producción oral y escrita.
5.2. Identifica, analiza e interpreta las
formas gramaticales que hacen
referencia al contexto temporal y
espacial y a los participantes en la
comunicación.
5.3. Valora los recursos expresivos
empleados por el emisor de un texto en
función de su intención comunicativa y
del resto de los elementos de la
situación comunicativa, diferenciando y
explicando las marcas de objetividad y
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de subjetividad y los distintos
procedimientos gramaticales de
inclusión del emisor en el texto.

6.1. Conoce y consulta fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso correcto de
la lengua y para avanzar en el
aprendizaje autónomo.

7.1. Explica, a partir de un texto, el
origen y evolución de las lenguas de
España, así como sus principales
variedades dialectales y valora la
diversidad lingüística como parte de
nuestro patrimonio cultural.

8.1. Selecciona el léxico y las
expresiones adecuadas en contextos
comunicativos que exigen un uso formal
de la lengua, evitando el uso de
coloquialismos, imprecisiones o
expresiones clichés.
8.2. Explica, a partir de los textos, la
influencia del medio social en el uso de
la lengua e identifica y rechaza los
estereotipos lingüísticos que suponen
una valoración peyorativa hacia los
usuarios de la lengua.

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.

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 pertenece y la
obra del autor y constatando la
evolución histórica de temas y
formas.

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.

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.

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras
significativas desde la Edad Media al
siglo XIX.

2.1. Identifica las características
temáticas y formales relacionándolas
con el contexto, movimiento y género al
que pertenece y la obra del autor.

2.2. Compara textos de diferentes
épocas y constata la evolución de temas
y formas.

.

3.1 Interpreta críticamente fragmentos u
obras significativas desde la Edad Media
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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.

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.

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.

al siglo XIX.

3.2. Detecta las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.

4.1 Planifica la elaboración de trabajos
de investigación escritos o
presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura desde la Edad
Media hasta el siglo XIX.

4.2 Obtiene la información de fuentes
diversas.

4.3 Argumenta con rigor su propio juicio
crítico.
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Lengua Castellana y Literatura II. 2º Bachillerato
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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.

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.
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.
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.
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.

1.1. Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en una
argumentación oral, analizando los
recursos verbales y no verbales
empleados por el emisor y valorándolos
en función de los elementos de la
situación comunicativa.
1.2. Analiza los recursos verbales y no
verbales presentes en textos orales
argumentativos y expositivos procedentes
del ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial relacionando
los aspectos formales y expresivos con la
intención del emisor, el género textual y el
resto de los elementos de la situación
comunicativa.

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de
textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional o
empresarial discriminando la información
relevante.

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros
y audiovisuales identificando la
información y la persuasión,
reconociendo los elementos que utiliza el
emisor para seducir al receptor, valorando
críticamente su forma y su contenido y
rechazando las ideas discriminatorias.

4.1. Planifica, realiza y evalúa
presentaciones académicas orales de
forma individual o en grupo sobre un
tema polémico de carácter académico o
de la actualidad social, científica o
cultural, analizando posturas enfrentadas
y defendiendo una opinión propia
mediante argumentos convincentes.
4.2. Recopila información así como
apoyos audiovisuales o gráficos
consultando fuentes de información
diversa y utilizando correctamente los
procedimientos de cita.
4.3. Clasifica y estructura la información
obtenida elaborando un guion de la
presentación.
4.4. Se expresa oralmente con claridad,
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precisión y corrección, ajustando su
actuación verbal y no verbal a las
condiciones de la situación comunicativa
y utilizando los recursos expresivos
propios del registro formal.
4.5. Evalúa sus presentaciones orales y
las de sus compañeros, detectando las
dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar sus
prácticas orales y progresar en el
aprendizaje autónomo.

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.

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.
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.
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.
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

1.1. Comprende el sentido global de
textos escritos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito
académico, periodístico, profesional o
empresarial identificando la intención
comunicativa del emisor y su idea
principal.
1.2. Sintetiza textos de carácter
expositivo y argumentativo propios del
ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial, diferenciando
las ideas principales y las secundarias.
1.3. Analiza la estructura de textos
expositivos y argumentativos procedentes
del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial identificando los
distintos tipos de conectores y
organizadores de la información textual.
1.4. Produce textos expositivos y
argumentativos propios usando el registro
adecuado a la intención comunicativa,
organizando los enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas ortográficas y
gramaticales. Revisa su producción
escrita para mejorarla.

2.1. Desarrolla por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical, aplicando los
conocimientos gramaticales y
pragmáticos para mejorar la expresión
escrita.
2.2. En sus producciones escritas ajusta
su expresión a las condiciones de la
situación comunicativa (tema, ámbito
discursivo, tipo de destinatario, género
textual…) empleando los recursos
expresivos propios del registro formal y
evitando el uso de coloquialismos.
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los elementos de la situación
comunicativa.

2.3. Evalúa sus propias producciones
escritas y las de sus compañeros,
reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas, recurriendo a
obras de consulta tanto impresas como
digitales para su corrección y diseñando
estrategias para mejorar su redacción y
avanzar en el aprendizaje autónomo.

3.1. Realiza trabajos académicos
individuales y en grupo sobre un tema
controvertido del currículo o de la
actualidad social, cultural o científica
planificando su realización, fijando sus
propios objetivos, contrastando posturas
enfrentadas organizando y defendiendo
una opinión propia mediante distintos
tipos de argumentos.
3.2. Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando,
seleccionando y organizando la
información relevante mediante fichas-
resumen.
3.3. Respeta las normas de presentación
de trabajos escritos: organización en
epígrafes, procedimientos de cita, notas a
pie de páginas, bibliografía…

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos,
léxico-semánticos y pragmático-textuales
presentes en un texto expositivo o
argumentativo procedente del ámbito
académico, periodístico, profesional o
empresarial, utilizando la terminología
gramatical adecuada y poniendo de
manifiesto su relación con la intención
comunicativa del emisor y con los rasgos
propios del género textual.
4.2. Reconoce, describe y utiliza los
recursos gramaticales (sustitución
pronominal, uso reiterado de
determinadas estructuras sintácticas,
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos,
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones
léxicas…) que proporcionan cohesión a
los textos escritos.
4.3. Reconoce y explica los distintos
procedimientos de cita (estilo directo,
estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita
encubierta) presentes en textos
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expositivos y argumentativos,
reconociendo su función en el texto.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra.

Análisis y explicación del léxico
castellano y de los
procedimientos de formación.

El adverbio. Tipología y valores
gramaticales.

Las preposiciones,
conjunciones e interjecciones.
Tipología y valores
gramaticales.

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

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.
2. Reconocer e identificar los
rasgos característicos de las
categorías gramaticales,
explicando sus usos y valores en
los textos.
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.
4. Observar, reflexionar y
explicar las distintas estructuras
sintácticas de un texto señalando
las conexiones lógicas y
semánticas que se establecen
entre ellas.
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.
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

1.1. Explica los procedimientos de
formación de las palabras diferenciando
entre raíz y afijos y explicando su
significado.
1.2. Reconoce y explica la procedencia
grecolatina de gran parte del léxico
español y valora su conocimiento para la
deducción del significado de palabras
desconocidas.

2.1. Identifica y explica los usos y valores
de las distintas categorías gramaticales,
relacionándolos con la intención
comunicativa del emisor, con la tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
2.2. Selecciona el léxico y la terminología
adecuados en contextos comunicativos
que exigen un uso formal y especializado
de la lengua, evitando el uso de
coloquialismos, imprecisiones o
expresiones clichés.

3.1. Explica con propiedad el significado
de palabras o expresiones, diferenciando
su uso denotativo y connotativo y
relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor.
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las
relaciones semánticas entre las palabras
(sinonimia, antonimia, hiperonimia,
polisemia y homonimia) como
procedimiento de cohesión textual.

4.1. Reconoce las diferentes estructuras
sintácticas explicando la relación
funcional y de significado que establecen
con el verbo de la oración principal,
empleando la terminología gramatical
adecuada.

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos
incorporando estructuras sintácticas
variadas y aplicando los conocimientos
adquiridos para la revisión y mejora de
los mismos.

5.2. Aplica los conocimientos adquiridos
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red. La situación del español en
el mundo. El español de
América.

situación comunicativa.
7. Explicar la forma de
organización interna de los textos
expositivos y argumentativos.
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.
9. Conocer la situación del
español en el mundo, sus
orígenes históricos y sus rasgos
característicos, valorando
positivamente sus variantes.

sobre las estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de los propios
textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua.

6.1. Reconoce, analiza y explica las
características lingüísticas y los recursos
expresivos de textos procedentes del
ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial, relacionando
los usos lingüísticos con la intención
comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa y
utilizando el análisis para profundizar en
la comprensión del texto.
6.2 Aplica los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario de
textos de distinto tipo procedentes del
ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial, relacionando
los usos lingüísticos (marcas de
objetividad y subjetividad; referencias
deícticas temporales, espaciales y
personales y procedimientos de cita) con
la intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación
comunicativa.
6.3. Reconoce y explica los distintos
procedimientos de inclusión del emisor y
receptor en el texto.
6.4. Reconoce y explica en los textos las
referencias deícticas, temporales,
espaciales y personales en los textos.
6.5. Reconoce, explica y utiliza los
distintos procedimientos de cita.
6.6. Revisa textos escritos propios y
ajenos, reconociendo y explicando sus
incorrecciones (concordancias, régimen
verbal, ambigüedades sintácticas,
coloquialismos, etc.) con criterios
gramaticales y terminología apropiada
con objeto de mejorar la expresión escrita
y avanzar en el aprendizaje autónomo.

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos
propios y ajenos las diferentes formas de
estructurar los textos expositivos y
argumentativos.
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8.1. Expresa sus experiencias lectoras de
obras de diferente tipo, género, etc. y sus
experiencias personales, relacionándolas
con el nuevo texto para llegar a una mejor
comprensión e interpretación del mismo.

9.1. Conoce la situación actual de la
lengua española en el mundo
diferenciando los usos específicos de la
lengua en el ámbito digital.
9.2. Conoce los orígenes históricos del
español en América y sus principales
áreas geográficas reconociendo en un
texto oral o escrito algunos de los rasgos
característicos y valorando positivamente
sus variantes.

Bloque 4. Educación literaria
Estudio cronológico de las obras
más representativas de la literatura
española del siglo XX hasta
nuestros días

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.

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
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.
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.
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.
5. Elaborar un trabajo de carácter
académico en soporte papel o
digital sobre un tema del
currículo de Literatura
consultando fuentes diversas,

1.1. Desarrolla por escrito con
coherencia y corrección las
características temáticas y formales
de los principales movimientos del
siglo XX hasta nuestros días,
mencionando los autores y obras
más representativas.

2.1. Analiza fragmentos literarios del
siglo XX, o en su caso obras
completas, hasta nuestros días,
relacionando el contenido y las
formas de expresión con la
trayectoria y estilo de su autor, su
género y el movimiento literario al
que pertenece.
2.2. Compara distintos textos de
diferentes épocas describiendo la
evolución de temas y formas.

3.1. Interpreta de manera crítica
fragmentos u obras completas
significativos de la literatura del siglo
XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra con
su contexto histórico, artístico y
cultural.

4.1. Desarrolla por escrito un tema de
la historia de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor, claridad, coherencia y
corrección y aportando una visión
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adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información.

personal.

5.1. Lee textos informativos en papel
o en formato digital sobre un tema del
currículo de Literatura del siglo XX
hasta nuestros días, extrayendo la
información relevante para ampliar
conocimientos sobre el tema.

Literatura Universal. 1º Bachillerato
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables
Bloque 1. Procesos y estrategias

Lectura y comentario de
fragmentos, antologías y obras
completas significativas de la
literatura universal.

Relaciones entre obras literarias y
el resto de las artes.

Observación, reconocimiento y
valoración de la evolución de temas
y formas creados por la literatura en
las diversas formas artísticas de la
cultura universal. Selección y
análisis de ejemplos
representativos.

1. Leer, comprender, analizar y
comentar obras breves, fragmentos
u obras completas significativas de
distintas épocas, interpretando su
contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre
temas y formas literarias, así como
sobre periodos y autores
significativos.
2. Interpretar obras narrativas,
líricas y dramáticas de la literatura
universal especialmente
significativas relacionando su forma
y su contenido con las ideas
estéticas dominantes del momento
en que se escribieron y las
transformaciones artísticas e
históricas producidas en el resto de
las artes.
3. Observar, reconocer y
valorar la evolución de algunos
temas y formas creados por la
literatura y su valor permanente en
diversas manifestaciones artísticas
de la cultura universal.
4. Analizar y comparar textos
de la literatura universal y de la
literatura española de la misma
época, poniendo de manifiesto las
influencias, coincidencias y
diferencias que existen entre ellos.

1.1. Lee fragmentos significativos o
textos completos de distintas obras
de la literatura universal,
identificando algunos elementos,
mitos o arquetipos creados por la
literatura y que han llegado a
convertirse en puntos de referencia
de la cultura universal.
1.2. Interpreta obras o fragmentos
representativos de distintas
épocas, situándolas en su contexto
histórico, social y cultural,
identificando la presencia de
determinados temas y motivos,
reconociendo las características
del género y del movimiento en el
que se inscriben así como los
rasgos más destacados del estilo
literario.

2.1. Interpreta determinadas obras
narrativas, líricas y dramáticas de
la literatura universal
especialmente significativas y las
relaciona con las ideas estéticas
dominantes del momento en que
se escribieron, analizando las
vinculaciones entre ellas y
comparando su forma de
expresión.
2.2. Establece relaciones
significativas entre la literatura y el
resto de las artes, interpretando de
manera crítica algunas obras o
fragmentos significativos
adaptados a otras manifestaciones
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artísticas, analizando las
relaciones, similitudes y diferencias
entre los diferentes lenguajes
expresivos.

3.1. Comenta textos literarios de
diferentes épocas describiendo la
evolución de determinados temas y
formas creados por la literatura.
3.2. Reconoce el valor permanente
de estos temas y formas de la
literatura en otras manifestaciones
artísticas de la cultura universal.

4.1. Compara textos literarios de la
literatura universal y textos de la
literatura española de la misma
época, reconociendo las influencias
mutuas y la pervivencia de
determinados temas y formas.

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal
De la Antigüedad a la Edad Media:

Las mitologías y el origen de la
literatura.

Renacimiento y Clasicismo:

- Los cambios del mundo y la nueva
visión del hombre durante el
Renacimiento.

- La lírica del amor: el petrarquismo.
Orígenes: la poesía trovadoresca y
el Dolce Stil Nuovo. La innovación
del Cancionero de Petrarca.
Lectura y comentario de una
antología lírica y de algún cuento
de la época.

- La narración en prosa: Boccaccio.

- Teatro clásico europeo. El teatro
isabelino en Inglaterra. Comienzo
del mito de Fausto dentro de la
literatura. Lectura y comentario de
una obra de teatro clásico.
Observación de las relaciones
existentes entre las obras de teatro
clásicas y las obras de diferentes
géneros musicales y
cinematográficos que han surgido a

1. Leer, comprender y analizar
obras breves, fragmentos u obras
completas, significativas de
distintas épocas, interpretando su
contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre
temas y formas literarias, así como
sobre periodos y autores
significativos.
2. Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa de
una época, interpretándola en
relación con su contexto histórico y
literario, obteniendo la información
bibliográfica necesaria y efectuando
una valoración personal.
3. Realizar exposiciones orales o
escritas acerca de una obra, un
autor o una época con ayuda de
medios audiovisuales y de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, expresando las
propias opiniones, siguiendo un
esquema preparado previamente,
valorando las obras literarias como
punto de encuentro de ideas y
sentimientos colectivos y como
instrumentos para acrecentar el
caudal de la propia experiencia.

1.1. Lee y analiza textos literarios
universales de distintas épocas,
interpretando su contenido de
acuerdo con los conocimientos
adquiridos sobre temas y formas
literarias, así como sobre periodos
y autores significativos.

2.1. Realiza trabajos críticos sobre
una obra leída en su integridad,
relacionándola con su contexto
histórico, social y literario y, en su
caso, con el significado y la
relevancia de su autor en la época
o en la historia de la literatura y
consultando fuentes de información
diversas.

3.1. Realiza presentaciones orales
o escritas planificadas integrando
conocimientos literarios y lectura,
con una correcta estructuración del
contenido, argumentación
coherente y clara de las propias
opiniones, consulta de fuentes y
cita de las mismas, selección de
información relevante y utilización
del registro apropiado y de la
terminología literaria necesaria.
3.2. Explica oralmente o por escrito
los cambios significativos en la
concepción de la literatura y de los
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partir de ellas.

El Siglo de las Luces:

- El desarrollo del espíritu crítico: la
Ilustración. La Enciclopedia. La
prosa ilustrada.

- La novela europea en el siglo
XVIIl. Los herederos de Cervantes
y de la picaresca española en la
literatura inglesa.

- Lectura comentada de alguna
novela europea de la prosa
ilustrada y de algún fragmento de
novela inglesa del siglo XVlll.

El movimiento romántico:

- La revolución romántica:
conciencia histórica y nuevo sentido
de la ciencia.

-El Romanticismo y su conciencia
de movimiento literario.
Precursores: Goethe.

- La poesía romántica y la novela
histórica.

- Lectura y comentario de una
antología de poetas románticos
europeos y de algún fragmento de
novela histórica.

- Observación de las relaciones
existentes entre las obras literarias
del romanticismo y las obras de
diferentes géneros musicales
(sinfonías, poemas sinfónicos,
lieder, óperas), cinematográficos y
teatrales que han surgido a partir
de ellas.

La segunda mitad del siglo XlX:

- De la narrativa romántica al
Realismo en Europa. Literatura y
sociedad. Evolución de los temas y
las técnicas narrativas del
Realismo. Principales novelistas
europeos del siglo XIX. Lectura y

géneros literarios, relacionándolos
con el conjunto de circunstancias
históricas, sociales y culturales y
estableciendo relaciones entre la
literatura y el resto de las artes.
3.3. Valora oralmente o por escrito
una obra literaria, reconociendo la
lectura como una fuente de
enriquecimiento de la propia
personalidad y como un medio
para profundizar en la comprensión
del mundo interior y de la sociedad.
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comentario de una antología de
fragmentos de novelas realistas.

- El nacimiento de la gran literatura
norteamericana (1830-1890). De la
experiencia vital a la literatura. El
renacimiento del cuento. Lectura y
comentario de algunos cuentos de
la segunda mitad del siglo XlX.

- El arranque de la modernidad
poética: de Baudelaire al
Simbolismo. Lectura de una
antología de poesía simbolista.

- La renovación del teatro europeo:
un nuevo teatro y unas nuevas
formas de pensamiento. Lectura y
comentario de una obra.

- Observación de las relaciones
existentes entre las obras literarias
de este periodo y las obras de
diferentes géneros musicales,
cinematográficos y teatrales que
han surgido a partir de ellas.

Los nuevos enfoques de la
literatura en el siglo XX y las
transformaciones de los géneros
literarios:

- La crisis del pensamiento
decimonónico y la cultura de fin de
siglo. La quiebra del orden europeo:
la crisis de 1914. Las innovaciones
filosóficas, científicas y técnicas y
su influencia en la creación literaria.

- La consolidación de una nueva
forma de escribir en la novela.
Estudio de las técnicas narrativas.
Lectura de una novela corta, de
algún relato y/o de algún cuento
representativo de este periodo.

- Las vanguardias europeas. El
surrealismo. Lectura de una
antología de poesía vanguardista.

- La culminación de la gran
literatura americana. La generación
perdida.
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.

- El teatro del absurdo y del
compromiso. Lectura de alguna
obra representativa de estas
corrientes dramáticas.

- Observación de las relaciones
existentes entre las obras de esta
época y las obras de diferentes
géneros musicales,
cinematográficos  y teatrales que
han surgido a partir de ellas.


