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La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento 
específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Lengua Castellana y 
Literatura para los cursos de Bachillerato, adaptados a lo establecido en la siguiente 
normativa: 


·       Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la 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 del Bachillerato  


·       Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


·       Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  


·       Orden del 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación del proceso de aprendizaje del alumnado. 


·       Orden del 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad y se establece la ordenación del proceso de aprendizaje del 
alumnado.  
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OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 


Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades 
que les permitan: 


a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 


b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales. 


c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y 
en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial 
a las personas con discapacidad. 


d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 


e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 


comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 


antecedentes históricos 
y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 


i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 


j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 


k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 


l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 


m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 


n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 


Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 


a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 


b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal. 
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Objetivos de la materia Lengua Castellana y Literatura 


  1.  Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y 
cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, 
reconociendo su intención, rasgos y recursos. 


  2.  Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y 
gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de 
comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 


  3.  Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión 
y análisis de la realidad. 


  4.  Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 
utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 
adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación.  


  5.  Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y 
discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y 
en la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 


  6.  Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y 
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, 
prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de 
América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de 
lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor. 


  7.  Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 


  8.  Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua 
castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las 
fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 


  9.  Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la 
literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, 
representación e interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento 
personal y de placer. 


10.  Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, 
utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para 
contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa y confianza en uno mismo. 
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Objetivos mínimos específicos de la materia en 1º de Bachillerato 


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 y su 
intención comunicativa.  
 


2. Producir discursos cohesionados y coherentes, correctos y adecuados a las diversas 
situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, tanto orales como 
escritos, especialmente en el ámbito académico, valorando la comunicación interpersonal, 
la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la 
organización racional de la acción.  
 
 


3. Obtener, interpretar y valorar críticamente informaciones de diversos tipos y opiniones 
diferentes, utilizando con autonomía las tecnologías de la información y comunicación. 
 


4. Analizar sintácticamente y comentar oraciones simples, yuxtapuestas, y coordinadas. 
 


5. Reconocer y distinguir morfológicamente sustantivos, adjetivos, verbos, perífrasis 
verbales, determinantes, pronombres, adverbios, interjecciones, preposiciones, 
conjunciones, locuciones y sus características morfológicas; y léxica y semánticamente los 
diferentes tipos de palabras (simples, derivadas, compuestas, parasintéticas…) en el 
discurso.  


6. Conocer los fundamentos de la crítica literaria. 
 


7. Leer y valorar desde el pensamiento crítico obras y fragmentos representativos de la 
Literatura en lengua castellana desde sus inicios hasta el siglo XIX incluido, como expresión 
de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal.  
 


8. Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que 
el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo y adoptar una postura 
crítica hacia los valores transmitidos y su forma. 
 


 


 


 


COMPETENCIAS CLAVE 


 


El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las 
competencias clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se 
incorporan, en cada una de las materias que conforman la etapa, los elementos que se 
consideran indispensables para la adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, 
con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura y de 
prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  
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 En el Bachillerato, las competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas 
por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía 
activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera 
satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
 


Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de 
la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en 
el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales. 


 El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 


 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al 
margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental 
(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a 
la acción que se lleva a cabo. 


 El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 
sociales.  


Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica 
a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 
transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del 
conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades 
prácticas o destrezas que las integran. 


 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 


motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 
Se identifican siete competencias clave: 


 Comunicación lingüística. 


 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 


 Competencia digital. 


 Aprender a aprender. 


 Competencias sociales y cívicas. 


 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 


 Conciencia y expresiones culturales. 
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El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 
a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje 


basado en competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y 
por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión 
interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre 
diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de 
los fenómenos estudiados. 


b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 
mediante el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de 
desempeño en el uso de estas. 


c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al 
finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los 
aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida 
cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del 
medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 


d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado 
que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de 
aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí 
mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y 
materiales didácticos diversos. 


e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 
imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo 
tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 


   Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 
currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo. 
Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la materia 
de Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las 
siguientes competencias clave: 


Competencia en comunicación lingüística. La capacidad para interactuar 
adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad social contribuye de un modo 
decisivo al desarrollo de esta competencia, que incluye componentes lingüístico, pragmático-
discursivo, socio-cultural, estratégico y personal.  


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Nuestra 
asignatura propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. Además, 
el hecho de que en el Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita se 
centren en la producción y recepción de textos especializados en situaciones de 
comunicación formales prepara a los alumnos para la comunicación científica. 


Competencia digital. El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar 
la información de manera crítica, de emplear herramientas informáticas para producir, 
presentar y comprender información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a 
servicios basados en Internet.  


Competencia de aprender a aprender. Los estudiantes deben ser capaces de 
organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que se le 
otorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del 
aprendizaje alcanzado (autocorrección o corrección compartida), para así aprender del error 
y evitar el riesgo de consolidarlo.  
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Competencias sociales y cívicas. El uso de la lengua como herramienta para 
comunicarse de una manera constructiva en distintos ámbitos le permitirá poner en práctica 
habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de prácticas 
discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de las 
reglas de intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura propicia la reflexión 
sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia.  
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Aporta herramientas y 
conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla 
habilidades como la capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y 
actitudes como la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. 


Competencia en conciencia y expresiones culturales. A través de la lectura, 
interpretación y valoración crítica de las obras literarias se contribuye de forma relevante a 
su desarrollo, así como con el estudio de la realidad plurilingüe de España y de sus 
variedades dialectales. 
 
 
 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 1ª EVALUACIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


Unidad 1 


1.Lectura: "Amor en los 


juegos de palabras" de 


Màrius Serra. 


2. Lengua. 


La palabra. Análisis 


morfológico. 


 


Formación de palabras: 


derivación, composición, 


parasíntesis y siglas. 


 


3.Análisis de un texto: 


fragmento de El hijo del 


acordeonista, de Bernardo 


Atxaga. 


 


4.Competencia en 


comunicación lingüística y 


social : creación de palabras 


nuevas. 


 


 


- Comprender globalmente 


un texto oral o escrito. 


- Conocer el concepto de 


palabra. 


- Realizar el análisis 


morfológico de las palabras. 


- Conocer los diferentes 


procesos de formación de 


palabras: derivación, 


composición, parasíntesis y 


siglas. 


 


1.1. Comprende un texto 


oralmente y por escrito. 


 1.2. Se expresa oralmente 


con fluidez, con la 


entonación, el tono, timbre y 


velocidad adecuados. 


2.1. Conoce el concepto de 


palabra. 


2.2. Realiza el análisis 


morfológico de las palabras. 


2.3. Conoce los diferentes 


procesos de formación de 


palabras: derivación, 


composición, parasíntesis y 


siglas. 


2.4. 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. Analiza correctamente 


un texto. 


4.1. Valora la competencia 
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en comunicación lingüística y 


social. 


4.2. Comprende un texto 


narrativo. 


Unidad 2 


1. Lectura: Carta al director: 


Un anciano afortunado. 


2. Lengua. 


Las categorías gramaticales 


 


El sustantivo.  Clases, 


género y número. 


 


 El adjetivo. Usos de los 


adjetivos calificativos. 


 


Gradación de los adjetivos 


calificativos. 


 


Cambio de categoría del 


adjetivo. 


 


3. Análisis de un texto: La 


mujer árbol, de Cristina 


Morató. 


 


 4. Competencia en 


comunicación lingüística y 


cultural: creación de una 


carta al director. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


-  Comprender globalmente 


un texto: carta al director. 


- 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, CPAA 


- Reconocer e identificar los 


rasgos característicos de las 


categorías gramaticales: 


sustantivo y el adjetivo, 


explicando sus usos y 


valores en los textos. CCL, 


CPAA. 


- Identificar los distintos 


grados del adjetivo 


calificativo. 


- Conocer el cambio de 


categoría del adjetivo. 


- Analizar correctamente un 


texto. 


- Valorar las competencias 


clave interpretando un mapa 


conceptual. 


 


1.1. Comprende la carta al 


director oralmente y por 


escrito. 


 1.2. Se expresa oralmente 


con fluidez, con la 


entonación, el tono, timbre y 


velocidad adecuados. 


 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 los distintos 


grados del adjetivo 


calificativo. 


2.4. Conoce el cambio de 


categoría del adjetivo. 


 


3.1. Analiza correctamente 


un texto. 


4.1. Valora la competencia 


en comunicación lingüística y 


cultural. 


4.2. Crea una carta al 


director. 


 


 


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSZriBXrqGlMDjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 8/53


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







 
 
 
 
 


9 de 53 


Unidad 3 


1. Lectura: Fragmento de la 


obra Escribir es vivir, de José 


Luis Sanpedro. 


2. Lengua. 


El pronombre. Tipología y 


valores gramaticales. 


 


 Los determinantes. 


Tipología y usos.  


 


Reconocimiento de las 


diferencias entre pronombres 


y determinantes. 


 


 


3. Análisis de un texto: Se 


propone el artículo Cómo 


alimentar un planeta 


creciente, de Amanda Fiegl. 


 


 4. Competencia digital: 


investigación de la era de la 


comunicación digital.  


 


 


- Comprender globalmente 


un texto literario. 


-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, CPAA 


-Reconocer e identificar los 


rasgos característicos de las 


categorías gramaticales:  


pronombres, artículos y 


determinantes, explicando 


sus usos y valores en los 


textos. CCL, CPAA 


 


1.1. Comprende un texto 


oralmente y por escrito. 


 1.2. Se expresa oralmente 


con fluidez, con la 


entonación, el tono, timbre y 


velocidad adecuados. 


2.1. 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. 


 2.2. 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 comunicativa del 
emisor y la tipología textual 
seleccionada, así como con 
otros componentes de la 
situación comunicativa: 
audiencia y contexto.  
 
3.1. Analiza correctamente 


un texto. 


4.1. Valora la competencia 


digital.  


4.2. Investiga la era de la 


comunicación digital. 


Unidad 4 


1. Lectura: La sabiduría de 


los maestros tahoístas de 


Solala Towler. 


2.Lengua. 


El verbo. La flexión verbal. 


La perífrasis verbal.  


 


El adverbio. Caracterización 


- Comprender un texto 


escrito. 


- Aplicar sistemáticamente 


los conocimientos sobre las 


distintas categorías 


gramaticales en la 


realización, autoevaluación y 


mejora de los textos orales y 


1.1. Comprende un texto  


escrito. 


 1.2. Se expresa oralmente 


con fluidez, con la 


entonación, el tono, timbre y 


velocidad adecuados. 


2.1. Identifica y explica los 
usos y valores del verbo en 
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morfológica, sintáctica y 


semántica. 


 


Las preposiciones y las 


conjunciones . Tipología y 


valores gramaticales. Las 


relaciones gramaticales. 


 


3. Análisis de un texto: 


Leer, aventura y arte, de 


José María Merino. 


 


 4. Competencia en 


comunicación lingüística y 


comunicación social y 


cívica. Interpretación de un 


mapa conceptual. 


escritos, tomando conciencia 


de la importancia del 


conocimiento gramatical para 


el uso correcto de la lengua. 


CCL, CPAA 


 


 2. Reconocer e identificar 


los rasgos característicos de 


las categorías gramaticales:  


verbo, adverbio, preposición, 


conjunción e interjección 


explicando sus usos y 


valores en los textos. CCL, 


CPAA 


 


 


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 las 
preposiciones y conjunciones 
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. 
 
3.1. Analiza correctamente 


un texto. 


4.1. Valora la competencia 


en comunicación lingüística y 


social. 


4.2. Interpreta un mapa 


conceptual. 


Unidad 12 


1. Lectura: Los orígenes de 


la prosa medieval castellana 


de Fernando Gómez 


Redondo. 


2. Literatura. 


Primeros textos literarios. 


Orígenes de la lírica, del 


teatro y de la épica. 


 


El Cantar de Mio Cid.  


 


Orígenes de la prosa. 


 


El Mester de Clerecía. 


 


Don Juan Manuel. El conde 


Lucanor. 


 


- Comprender textos 


literarios medievales. 


- Conocer el origen de los 


primeros textos literarios. 


- Realizar el estudio de las 


obras más representativas 


de la literatura española 


desde el siglo XI hasta el 


siglo XlV a través de la 


lectura y análisis de 


fragmentos y obras 


significativas. CPAA, CEC, 


CCL  


-Leer y analizar fragmentos u 


obras completas 


significativas desde el siglo 


XI hasta el siglo XlV , 


identificando sus 


1.1. Comprende un texto 


medieval. 


 1.2. Se expresa oralmente 


con fluidez, con la 


entonación, el tono, timbre y 


velocidad adecuados. 


 


2.1. Conoce los primeros 


textos literarios. 


2.2. Lee, estudia y analiza 
fragmentos y obras 
significativas de la Edad 
Media. 


2.3. Identifica las 
características temáticas y 
formales relacionándolas con 
el contexto, movimiento y 
género al que pertenece y la 
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3. Análisis de un texto: 


fragmento del Cantar de Mio 


Cid (episodio del león. 


 


 4. Competencia en 


conciencia y expresiones 


culturales: conocemos la 


historia de un guerrero 


medieval: Bertran de Born. 


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, CPAA, 


CEC.  


- Interpretar críticamente 


fragmentos u obras 


significativas detectando las 


ideas que manifiestan la 


relación de la obra con su 


contexto histórico, artístico y 


cultural. . CCL, CPAA, CEC 


- Planificar y elaborar 


trabajos de investigación 


escritos o presentaciones 


sobre los primeros textos 


literarios obteniendo la 


información de fuentes 


diversas y aportando un 


juicio crítico personal y 


argumentado con rigor. CCL, 


CD, CPAA, SIEP, CEC 


- Desarrollar la autonomía 


lectora y aprecio por la 


literatura como fuente de 


placer y de conocimiento de 


otros mundos, tiempos y 


culturas. 


- Componer  textos escritos 


con intención literaria y 


conciencia de estilo. 


 


obra del autor.  


2.4. Interpreta críticamente 
fragmentos u obras 
significativas de la Edad 
Media. 


2.5. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 


2.6. Planifica la elaboración 
de trabajos de investigación 
escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o autores 
de la literatura medieval. 


 2.7. Obtiene la información 
de fuentes diversas. 


 2.8. Argumenta con rigor su 
propio juicio crítico. 


 


3.1. Analiza correctamente 


un texto. 


3.2. Desarrolla la autonomía 


lectora y aprecio por la 


literatura como fuente de 


placer y de conocimiento de 


otros mundos, tiempos y 


culturas. 


3.3. Compone  textos 


escritos con intención 


literaria y conciencia de 


estilo. 


 


4.1. Valora la competencia 


en conciencia y expresiones 


culturales. 


4.2. Conoce la historia de un 


guerrero medieval: Bertran 


de Born. 


Unidad 13 


1. Lectura: Historia de la 


literatura española de 


Carmelo Samoná. 


- Comprender textos 


literarios del siglo XV. 


- Realizar el estudio de las 


1.1. Comprende un texto 


literario del siglo XV. 


 1.2. Se expresa oralmente 
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2. Literatura. 


La literatura del siglo XV 


La lírica popular castellana. 


 


El romancero. 


 


La lírica culta o cortesana. 


Temas y autores. 


 


Jorge Manrique, Coplas por 


la muerte de su padre. 


 


La prosa. Libros de 


caballerías. la novela 


sentimental. 


 


La Celestina. 


 


3. Análisis de un texto: 


Fragmento de La Celestina 


 


 4. Competencia en 


comunicación digital: 


búsqueda de información 


sobre otras obras en las que 


aparezca la figura de la 


alcahueta utilizando 


herramientas TIC. 


obras más representativas 


de la literatura española del 


siglo XV a través de la 


lectura y análisis de 


fragmentos y obras 


significativas. CPAA, CEC, 


CCL  


- Leer y analizar fragmentos 


u obras del siglo XV , 


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, CPAA, 


CEC.  


- Interpretar críticamente los 


textos que representan la 


lírica popular, la lírica culta y 


la prosa del siglo XV 


detectando las ideas que 


manifiestan la relación de la 


obra con su contexto 


histórico, artístico y cultural. . 


CCL, CPAA, CEC  


- Analizar las Coplas de 


Jorge Manrique y otros 


textos del siglo XV. 


- Interpretar los símbolos de 


La Celestina. 


- Planificar y elaborar 


trabajos de investigación de 


la obra La Celestina, 


obteniendo la información de 


fuentes diversas y aportando 


un juicio crítico personal y 


argumentado con rigor. CCL, 


CD, CPAA, SIEP, CEC 


- Valorar la competencia 


digital. 


 


con fluidez, con la 


entonación, el tono, timbre y 


velocidad adecuados. 


 


2.1. Lee y analiza 


fragmentos y obras 


significativas del siglo XV. 


2.2. Identifica las 
características temáticas y 
formales relacionándolas con 
el contexto, movimiento y 
género al que pertenece y la 
obra del autor.  


 2.3. Interpreta críticamente 
fragmentos u obras 
significativas del siglo XV. 


2.4.. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 


 


3.1. Analiza correctamente 


un texto. 


 


4.1. Valora la competencia 


digital. 


4.2.Planifica la elaboración 


de trabajos de investigación 


sobre la figura de la 


alcahueta en otras obras 


literarias. 


4.3. Obtiene la información 
de fuentes diversas. 


 4.4. Argumenta con rigor su 
propio juicio crítico. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 2ª EVALUACIÓN 


 


 


CONTENIDOS                            CRITERIOS DE EVALUACIÓN        ESTÁNDARES  APRENDIZAJE 


Unidad 5 


1. Lectura: Fragmento de la 


novela Pan negro de Emili 


Teixidor. 


2. Lengua. 


El enunciado y sus clases. 


Las relaciones gramaticales.  


 


La oración simple. El 


sintagma y sus categorías. 


 


Las clases de oraciones. 


 


Las funciones sintácticas. 


 


3. Análisis de un texto: 


Fragmento de la novela La 


elegancia del erizo de Muriel 


Barbery. 


 


 4. Competencia en 


comunicación lingüística y 


social y ciudadana: 


interpretación de unas 


instrucciones y unas normas. 


 


 


 


 


- Comprender textos 


narrativos. 


- Entender el concepto de 


enunciado y distinguir sus 


clases. 


- 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, CPAA, SIEP  


- Distinguir las relaciones 


gramaticales. 


-Reconocer las clases de 


oraciones. 


- Identificar las diferencias de 


las distintas funciones 


sintácticas. 


 


1.1. Comprende un texto 


narrativo oralmente y por 


escrito. 


 1.2. Se expresa oralmente 


con fluidez, con la 


entonación, el tono, timbre y 


velocidad adecuados. 


 
2.1. Entiende el concepto de 
enunciado y distingue sus 
clases. 
2.2. Reconoce la estructura 
sintáctica de la oración 
simple, explicando la relación 
entre los distintos grupos de 
palabras. 
2.3. Distingue las relaciones 
gramaticales 
2.4. 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. 
2.5. Identifica las diferencias 


de las distintas funciones 


sintácticas. 


 
3.1. Analiza correctamente 


un texto. 


4.1. Valora la competencia 


en comunicación lingüística y 


social y ciudadana. 


4.2. Interpreta instrucciones 


y normas. 
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Unidad 6 


1. Lectura: Artículo Mujeres 


campesinas de Debbie 


Taylor. 


2. Lengua. 


La oración compuesta. 


 


Oración coordinada. 


 


Oración yuxtapuesta. 


 


Oración subordinada. 


 


3. Análisis de un texto: 


Fragmento del reportaje 


Nosotros y ellos de Chris 


Carroll 


 


 4. Competencia en 


conciencia y expresiones 


culturales: análisis de un 


cartel y sus datos. 


- Comprender un texto 


periodístico. 


-  Entender la diferencia 


entre oración simple y 


oración compuesta. 


- Analizar oraciones 


coordinadas, yuxtapuestas y 


subordinadas. 


- Identificar los distintos 


nexos de las oraciones 


coordinadas y subordinadas. 


- Analizar correctamente un 


texto (organización de las 


ideas). 


- Valora las competencias 


clave. 


1.1. Comprende un texto 


periodístico oralmente y por 


escrito. 


 1.2. Se expresa oralmente 


con fluidez, con la 


entonación, el tono, timbre y 


velocidad adecuados. 


Comprender un texto 


expositivo. 


 


2.1.Entiende la diferencia 


entre oración simple y 


oración compuesta. 


2.2. Analiza oraciones 


coordinadas, yuxtapuestas y 


subordinadas. 


2.3. Identifica los distintos 


nexos de las oraciones 


coordinadas y subordinadas. 


 


3.1. Analiza correctamente 


un texto (organización de las 


ideas) 


 


4.1. Valora la competencia 


en conciencia y expresiones 


culturales. 


4.2. Analiza un cartel y sus 


datos. 


Unidad 14 


1. Lectura: Los dos 


Renacimientos de Pedraza y 


Rodríguez. 


2. Literatura. 


El Renacimiento. Petrarca. 


 


La poesía del siglo XVI. 


Garcilaso de la Vega. 


 


El teatro y la novela del siglo 


XVI.  


 


El lazarillo de Tormes. 


 


- Comprender textos del 


Renacimiento. 


- Realizar el estudio de las 


obras más representativas 


de la literatura española 


renacentista a través de la 


lectura y análisis de 


fragmentos y obras 


significativas. CPAA, CEC, 


CCL  


-  Leer y analizar fragmentos 


u obras completas 


significativas del siglo XVI , 


identificando sus 


1.1. Comprende un texto 


renacentista oralmente y por 


escrito. 


 1.2. Se expresa oralmente 


con fluidez, con la 


entonación, el tono, timbre y 


velocidad adecuados. 


2.1. Realiza el estudio de las 
obras más representativas 
de la literatura española 
renacentista a través de la 
lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas 
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La ascética y la mística. Fray 


Luis de León, San Juan de la 


Cruz y Santa Teresa de 


Jesús. 


 


3. Análisis de un texto: "El 


hidalgo de Toledo" 


fragmento del tratado tercero 


de Lazarillo de Tormes. 


 


 4. Competencia en 


comunicación digital y 


aprender a aprender: 


creación de una carta 


dirigida a Lázaro de Tormes 


ampliando información del 


personaje utilizando 


herramientas TIC. 


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, CPAA, 


CEC.  


- Comprender la poesía del 


siglo XVI: Garcilaso de la 


Vega. 


- Estudiar el  teatro y la 


novela del siglo XVI.  


- Conocer y entender los 


temas y  las características 


de los personajes de la obra 


El lazarillo de Tormes. 


- Diferenciar los rasgos de la 


ascética y la mística con 


Fray Luis de León, San Juan 


de la Cruz y Santa Teresa de 


Jesús. 


- Interpretar críticamente las 


obras citadas detectando las 


ideas que manifiestan la 


relación de la obra con su 


contexto histórico, artístico y 


cultural. . CCL, CPAA, CEC 


 - Componer textos escritos 


con intención literaria y 


conciencia de estilo. 


- Valorar la competencia 


digital y competencia para 


aprender a aprender. 


- Componer textos escritos 


con intención literaria y 


conciencia de estilo. 


- Crear una carta. 


- Buscar información del 


personaje utilizando 


herramientas TIC. 


 


2.2. Lee y analiza 
fragmentos y obras 
significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX.  


2.3. Identifica las 
características temáticas y 
formales relacionándolas con 
el contexto, movimiento y 
género al que pertenece y la 
obra del autor.  


2.4. Compara textos de 
diferentes épocas y constata 
la evolución de temas y 
formas. 


2.5. Comprende la poesía 


del siglo XVI: Garcilaso de la 


Vega. 


2.6. Estudia el  teatro y la 


novela del siglo XVI.  


2.7. Conoce y entiende los 


temas y  las características 


de los personajes de la obra 


El lazarillo de Tormes. 


2.8. Diferencia los rasgos de 


la ascética y la mística con 


Fray Luis de León, San Juan 


de la Cruz y Santa Teresa de 


Jesús. 


2.9. Interpreta críticamente 


fragmentos u obras 


significativas del siglo XVI. 


2.10. Detecta las ideas que 


manifiestan la relación de la 


obra con su contexto 


histórico, artístico y cultural. 


 


3.1. Analiza correctamente 


un texto. 


 


4.1. Valora la competencia 


digital y competencia para 


aprender a aprender. 


4.2. Compone textos escritos 


con intención literaria y 
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conciencia de estilo. 


4.3. Crea una carta. 


4.4. Busca información del 


personaje utilizando 


herramientas TIC. 


4.5. Argumenta con rigor su 
propio juicio crítico. 
 


Unidad 15 


1. Lectura: Aproximación al 


Quijote de Martín De Riquer. 


 


2. Literatura. 


Miguel de Cervantes. 


 


Obra poética y dramática. 


 


La novela 


 


El Quijote de la Mancha 


   


3. Análisis de un texto: 


"Dulcinea del Toboso" El 


quijote. 


 


 4. Competencia 


matemática y competencia 


en ciencia y tecnología: 


busca en un mapa digital el 


recorrido que hace de Don 


Quijote en una de sus 


salidas.  


- Comprender un texto de 


opinión. 


 - Realizar el estudio de las 


obras más representativas 


de Miguel de Cervantes a 


través de la lectura y análisis 


de fragmentos y obras 


significativas. CPAA, CEC, 


CCL  


- Leer y analizar fragmentos 


u obras completas 


significativas de Miguel de 


Cervantes, identificando sus 


características temáticas y 


formales relacionándolas con 


el contexto, el movimiento, el 


género al que pertenece. 


CCL, CPAA, CEC.  


- Interpretar críticamente 


fragmentos u obras 


significativas de Miguel de 


Cervantes, detectando las 


ideas que manifiestan la 


relación de la obra con su 


contexto histórico, artístico y 


cultural. . CCL, CPAA, CEC 


- Desarrollar la autonomía 


lectora y aprecio por la 


literatura como fuente de 


placer y de conocimiento de 


otros mundos, tiempos y 


culturas.  


- Valorar las competencias 


clave. 


 


1.1. Comprende un texto de 


opinión oralmente y por 


escrito. 


 1.2. Se expresa oralmente 


con fluidez, con la 


entonación, el tono, timbre y 


velocidad adecuados. 


2.1. Lee y analiza 
fragmentos y obras 
significativas de Miguel de 
Cervantes. 


2.2. Identifica las 
características temáticas y 
formales relacionándolas con 
el contexto, movimiento y 
género al que pertenece y la 
obra del autor.  


2.3. Compara textos de 
diferentes épocas y constata 
la evolución de temas y 
formas. .  


2.4. Interpreta críticamente 
textos del Miguel de 
Cervantes. 


2.5. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 


 


3.1. Analiza correctamente 


un texto. 


3.2. Desarrolla la autonomía 


lectora y aprecio por la 


literatura como fuente de 


placer y de conocimiento de 
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otros mundos, tiempos y 


culturas.  


 


4.1. Valora la competencia 


matemática y competencia 


en ciencia y tecnología. 


4.2. Busca en un mapa 


digital el recorrido que hace 


de Don Quijote en una de 


sus salidas. 


Unidad 16 


1. Lectura: Fragmento del 


La novela en el siglo XVII de 


Juan Ignacio Ferreras. 


2. Literatura.  


La literatura del siglo XVII 


 


Conceptismo y culteranismo. 


 


La poesía. 


 


La prosa. 


 


Luis de Góngora y Francisco 


de Quevedo.  


 


3. Análisis de un texto: 


Fragmento de El  buscón. 


 


 4. Competencia 


conciencia y expresiones 


culturales: 


Creación de un acta de una 


reunión de "la compañía de 


pícaros ladrones" con orden 


del día: cambio o no cambio 


de ciudad. ¿Una reunión de 


ladrones hoy sería parecida? 


- Comprender textos del 


conceptismo y culteranismo. 


 - Realizar el estudio de las 


obras más representativas 


de la literatura española del 


siglo XVII a través de la 


lectura y análisis de 


fragmentos y obras 


significativas. CPAA, CEC, 


CCL  


- Estudiar y entender las 


características de la poesía y 


de la prosa del siglo XVI. 


- Leer y analizar fragmentos 


u obras completas 


significativas del siglo XVII , 


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, CPAA, 


CEC.  


- Interpretar críticamente 


fragmentos u obras 


significativas de Góngora y 


de Quevedo, detectando las 


ideas que manifiestan la 


relación de la obra con su 


contexto histórico, artístico y 


cultural. . CCL, CPAA, CEC 


 


1.1. Comprende un texto del 


conceptismo y culteranismo 


oralmente y por escrito. 


 1.2. Se expresa oralmente 


con fluidez, con la 


entonación, el tono, timbre y 


velocidad adecuados. 


2.1. Estudia y entiende las 


características de la poesía y 


de la prosa del siglo XVI. 


 2.2. Lee y analiza 


fragmentos y obras 


significativas del siglo XVII. 


2.3. Identifica las 
características temáticas y 
formales relacionándolas con 
el contexto, movimiento y 
género al que pertenece y la 
obra del autor.  


2.4. Compara textos de 
diferentes épocas y constata 
la evolución de temas y 
formas. .  


2.5. Interpreta críticamente la 
obra de Góngora y la obra de 
Quevedo. 


2.6. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 


3.1. Analiza correctamente 


un texto. 


4.1. Valora la competencia 
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-  Planificar y elaborar 


trabajos de investigación 


sobre el conceptismo y el 


culteranismo, obteniendo la 


información de fuentes 


diversas y aportando un 


juicio crítico personal y 


argumentado con rigor. 


Crear un acta. CCL, CD, 


CPAA, SIEP, CEC 


- Valorar las competencias 


clave. 


conciencia y expresiones 


culturales. Crea un acta. 


4.2. Planifica la elaboración 
de trabajos de investigación  


4.3. Obtiene la información 
de fuentes diversas. 


 4.4. Argumenta con rigor su 
propio juicio crítico. 
 
 


 


Unidad 17 


1. Lectura: fragmento de El 


teatro en España de 


Melveena Mckendrick. 


2. Literatura. 


El teatro del siglo XVII. La 


comedia nueva. Temas. 


 


Los corrales de comedias. 


 


Dramaturgos del siglo XVII. 


Lope de Vega. Tirso de 


Molina. Calderón de la 


Barca. 


 


3. Análisis de un texto: 


Fragmento de El caballero 


de Olmedo de Lope de Vega. 


 


 4. Competencia en 


comunicación lingüística y 


cultural: creación de una 


canción para representar en 


un corral de comedias. 


- Comprender textos 


dramáticos. 


- Leer y analizar fragmentos 


del teatro del siglo XVII. 


- Conocer las características 


y los temas de la comedia 


nueva. 


- Entender el concepto de 


corral de comedia, su 


composición y escenografía. 


- Interpretar a los 


dramaturgos del siglo XVII 


atendiendo a sus obras y 


movimiento literario que 


representan. 


- Valorar las competencias 


clave. 


- Crear una canción 


convirtiéndonos en un autor 


del siglo XVII. 


 


1.1. Comprende un texto 


dramático oralmente y por 


escrito. 


 1.2. Se expresa oralmente 


con fluidez, con la 


entonación, el tono, timbre y 


velocidad adecuados. 


2.1.Lee y analiza fragmentos 


y obras significativas del 


siglo XVII. Conocer las 


características y los temas 


de la comedia nueva. 


2.2.Entiende el concepto de 


corral de comedia, su 


composición y escenografía. 


2.3. Interpreta a los 


dramaturgos del siglo XVII 


atendiendo a sus obras y 


movimiento literario que 


representan. 


 


3.1. Analiza correctamente 


un texto. 


4.1. Valora la competencia 


en comunicación lingüística y 


cultural. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 3ª EVALUACIÓN 


 


CONTENIDOS                                    CRITERIOS EVALUACIÓN              ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


Unidad 7 


1. Lectura: Artículo "Un 


hongo que recicla el plástico" 


de Elena Sanz. 


2. lengua. 


El enunciado 


 


El texto (discurso) y sus 


clases. 


 


La adecuación del texto. 


 


 La coherencia. 


Los mecanismos de 


cohesión. 


 


3. Análisis de un texto: 


artículo de opinión de 


Francisco García Pérez. 


 


 4. Competencia para 


aprender a aprender y 


sentido de iniciativa y 


espíritu emprendedor: 


creación de un texto 


expositivo en el que se trata 


el tema del desempleo en 


España. 


- Comprender un artículo de 


opinión. 


- 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, CPAA, SIEP  


- 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.  


- Aplicar los conocimientos 


adquiridos para la 


elaboración de discursos 


orales o escritos con 


adecuada coherencia y 


cohesión. CCL, CPAA, CSC  


- 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  


- Identificar y crear  textos 


coherentes y cohesionados  


- Dominar los mecanismos 


de cohesión. 


- Analizar y crear los 


diferentes textos estudiados. 


1.1. Comprende un texto 


periodístico, artículo de 


opinión, oralmente y por 


escrito. 


 1.2. Se expresa oralmente 


con fluidez, con la 


entonación, el tono, timbre y 


velocidad adecuados. 


2.1. Comprende un texto 


expositivo.  


2.2. Aplica 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.  


2.3. Reconoce los rasgos 


propios de las diferentes 


tipologías textuales 


identificando su estructura y 


los rasgos lingüísticos más 


importantes en relación con 


la intención comunicativa.  


2.4. Aplica los conocimientos 


adquiridos para la 


elaboración de discursos 


orales o escritos con 


adecuada coherencia y 


cohesión.   


2.5. Conoce y maneja 


fuentes de información 


impresa o digital para 


resolver dudas sobre el uso 


correcto de la lengua y 


avanzar en el aprendizaje 


autónomo.  


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSZriBXrqGlMDjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 19/53


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







 
 
 
 
 


20 de 53 


- Valorar las competencias 


clave. 


2.5. Identifica  y crea  textos 


coherentes y cohesionados  


2.6. Domina los mecanismos 


de cohesión. 


 


3.1. Analiza y crea los 


diferentes textos estudiados. 


 


4.1. Valora la competencia 


para aprender a aprender y 


sentido de iniciativa y espíritu 


emprendedor. 


4.2. Crea un texto expositivo 


en el que se trata el tema del 


desempleo en España. 


Unidad 8 


1. Lectura: "Satanás vende 


objetos usados" de Paulo 


Coelho. 


2. Lengua. 


 


Los textos narrativos. 


 


Los textos descriptivos. 


 


Los textos argumentativos. 


 


Los textos expositivos. 


 


El texto oral. La exposición 


oral. La conversación. 


 


3. Análisis de un texto: 


Ensayo Mal de escuela de 


Daniel Pennac. 


 


 4. Competencia en 


comunicación lingüística y 


social y para  aprender a 


aprender. Creación una 


conversación formal y una 


conversación informal. 


- Comprender un texto 


narrativo. 


- Comprender las 


características y diferencias 


de los textos narrativos, 


descriptivos, argumentativos 


y expositivos. 


- Reconocer los rasgos del 


texto oral. 


- Advertir las diferencias 


entre exposición y 


conversación. 


- 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, 


CPAA, SIEP 


- Sintetizar por escrito el 


contenido de textos orales de 


carácter expositivo y 


argumentativo sobre temas 


1.1. Comprende un texto 


narrativo oralmente y por 


escrito. 


 1.2. Se expresa oralmente 


con fluidez, con la 


entonación, el tono, timbre y 


velocidad adecuados. 


 


2.1. Comprende las 


características y diferencias 


de los textos narrativos, 


descriptivos, argumentativos 


y expositivos. 


2.2.Reconoce los rasgos del 


texto oral. 


2.3. Advierte las diferencias 


entre exposición y 


conversación. 


2.4. Expone 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 
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especializados, conferencias, 


clases, charlas... 


discriminando la información 


relevante y accesoria y 


utilizando la escucha activa 


como un medio de 


adquisición de 


conocimientos. CCL, CPAA, 


SIEP.  


.  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 las 


condiciones de la situación 


comunicativa. . CCL, CPAA, 


CSC. 


- 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. . CCL, CPAA.  


- Valorar  las competencias 


en comunicación lingüística y 


social y para aprender a 


aprender. 


- Crear una conversación 


formal y una conversación 


informal. 


 


 


Comunicación.  


2.5. Sintetiza por escrito el 


contenido de textos orales de 


carácter expositivo y 


argumentativo sobre temas 


especializados, conferencias, 


clases, charlas... 


discriminando la información 


relevante y accesoria y 


utilizando la escucha activa 


como un medio de 


adquisición de 


conocimientos.  


2.5. Desarrolla 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 las 


condiciones de la situación 


comunicativa. 


2.6. Sintetiza  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.   


3.1. Analiza correctamente 


un texto. 


4.1. Valora  las 


competencias en 


comunicación lingüística y 


social y para aprender a 


aprender. 


4.2.Crea una conversación 


formal y una conversación 
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informal. 


Unidad 9 


1. Lectura: Fragmento de  


La literatura considerada 


como una forma de urticaria 


de Carlos Alberto Montaner 


2. Lengua. 


Los medios de 


comunicación. 


 


El periódico. 


 


Los géneros informativos. La 


noticia, la crónica, el 


reportaje. 


 


Los géneros de opinión. 


Estructura y rasgos. 


 


Los textos publicitarios. 


 


3. Análisis de un texto: 


Noticia de prensa "Ver 


mucha televisión acorta la 


vida" en www.elmundo.es 


4. Competencia social y 


cívica, lingüística, 


conciencia y expresión 


cultural: 


Creación de una noticia: 


creación de un texto con el 


tema de la Afrenta de Corpes 


utilizando lenguaje 


periodístico. 


- Comprender un texto 


publicitario. 


- Conocer los distintos 


medios de comunicación y 


su influencia en la sociedad. 


- 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, CPAA, 


CSC 


- 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 conteni 


do. CCL, CSC 


- Conocer los rasgos  del 


periódico, lo lingüístico y lo 


no lingüístico. 


- Reconocer los distintos 


géneros informativos y las 


características de cada uno 


de ellos. 


- Comprender los rasgos de 


los géneros de opinión y 


conocer su estructura. 


- Entender los recursos y 


1.1. Comprende un texto 


publicitario oralmente y por 


escrito. 


 1.2. Se expresa oralmente 


con fluidez, con la 


entonación, el tono, timbre y 


velocidad adecuados. 


 


2.1. Conoce los distintos 


medios de comunicación y 


su influencia en la sociedad. 


2.2. Extrae 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.  


2.3. Lee, comprende e 


interpreta textos periodísticos 


y publicitarios de carácter 


informativo y de opinión, 


reconociendo la intención 


comunicativa. Conoce los 


rasgos  del periódico, lo 


lingüístico y lo no lingüístico 


2.4. Reconoce los distintos 


géneros informativos y las 


características de cada uno 


de ellos. 


2.5. Comprende los rasgos 


de los géneros de opinión y 


conocer su estructura. 


2.6. Entiende los recursos y 


tópicos de los textos 


publicitarios. 


3.1. Analiza y crea un texto 
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tópicos de los textos 


publicitarios. 


- Analizar y crear un texto 


periodístico. 


- Valorar las competencias 


clave. 


 


periodístico. 


 


4.1. Valora las competencias 


clave. 


4.2. Crea un texto con el 


tema de la Afrenta de Corpes 


utilizando lenguaje 


periodístico. 


 


Unidad 10 


1. Lectura: Artículo "El 


tatuaje que le medirá las 


constantes vitales" de Nuria 


Ramírez de Castro. 


2. Lengua. 


La variación lingüística. 


 


Los niveles de  lengua. 


 


Los registros lingüísticos. 


 


La norma lingüística. 


 


Las lenguas de España. 


 


3. Análisis de un texto: "La 


resurrección de Confucio" de 


Gloria Otero. 


 


 4. Competencia para 


aprender a aprender: dibujo 


del mapa de España 


señalando las lenguas 


estudiadas. 


-    Comprender y analizar un 


texto periodístico. 


- Expresar oralmente con 


fluidez, con la entonación, el 


tono, timbre y velocidad 


adecuados. 


- Conocer la variación 


lingüística y la norma 


lingüística. 


- Reconocer los diferentes 


niveles de la lengua. 


- Conocer el origen y 


evolución de las distintas 


lenguas de 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. CCL, CSC, 


SIEP, CEC. 


- 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. 


- Analizar y crear textos 


periodísticos. 


- Valorar las competencias 


clave. 


1.1. Comprende y analiza un 


texto periodístico oralmente y 


por escrito. 


1.2. Se expresa oralmente 


con fluidez, con la 


entonación, el tono, timbre y 


velocidad adecuados. 


 


2.1. Comprende y analiza un 


texto periodístico. 


2.2. Conoce la variación 


lingüística y la norma 


lingüística. 


2.3. Reconoce los diferentes 


niveles de la lengua. 


2.4. Conoce el origen y 


evolución de las distintas 


lenguas de 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.  


2.5. Reconoce los diversos 


usos sociales y funcionales 


de la lengua, mostrando 


interés por ampliar su propio 


repertorio verbal y evitar los 


prejuicios y estereotipos 


lingüísticos. 
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- Crea el mapa de España 


distinguiendo las zonas en 


las que se hablan las 


distintas lenguas. 


3.1. Analiza y crea textos 


periodísticos. 


 


4.1. Valora las competencias 


clave. 


4.2. Crea el mapa de España 


distinguiendo las zonas en 


las que se hablan las 


distintas lenguas. 


Unidad 18 


1. Lectura:" La Ilustración y 


su sombra" de Fernando 


Álvarez-Uría. 


2. Literatura. 


La poesía neoclásica. 


La fábula. 


 


El teatro neoclásico. 


Leandro Fernández de 


Moratín. 


 


Pensamiento y ensayo. 


Obras y autores. 


 


3. Análisis de un texto: 


"Carta XXXVIII" de Cartas 


marruecas de José Cadalso. 


 


4. Competencia en 


comunicación lingüística y 


conciencia y expresiones 


culturales: 


Comentario de una fábula y 


de su moraleja. 


 


- Comprender un texto 


oralmente y por escrito. 


- Expresar oralmente con 


fluidez, con la entonación, el 


tono, timbre y velocidad 


adecuados 


- Realizar el estudio de la 


poesía más representativa 


de la literatura española del 


siglo XVIII a través de la 


lectura y análisis de obras 


significativas. CPAA, CEC, 


CCL  


- Leer y analizar fragmentos 


u obras completas 


significativas del 


Neoclasicismo , 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, CPAA, CEC.  


- Interpretar críticamente 


fragmentos u obras 


significativas de la 


Ilustración, detectando las 


ideas que manifiestan la 


relación de la obra con su 


contexto histórico, artístico y 


cultural. . CCL, CPAA, CEC  


- Planificar y elaborar 


trabajos de investigación 


1.1. Comprende un texto 


oralmente y por escrito. 


 1.2. Se expresa oralmente 


con fluidez, con la 


entonación, el tono, timbre y 


velocidad adecuados. 


2.1. Lee y analiza 
fragmentos y obras 
significativas del siglo XVIII. 


2.2. Identifica las 
características temáticas y 
formales relacionándolas con 
el contexto, movimiento y 
género al que pertenece y la 
obra del autor.  


2.3. Compara textos de 
diferentes épocas y constata 
la evolución de temas y 
formas. .  


2.4. Interpreta críticamente 


fragmentos u obras 


significativas de la 


Ilustración, detectando las 


ideas que manifiestan la 


relación de la obra con su 


contexto histórico, artístico y 


cultural.  


  2.5. Planifica y elabora 


trabajos de investigación 


escritos o presentaciones 


sobre temas, obras o autores 


del Neoclasicismo , 


obteniendo la información de 


fuentes diversas y aportando 
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escritos o presentaciones 


sobre temas, obras o autores 


del Neoclasicismo, 


obteniendo la información de 


fuentes diversas y aportando 


un juicio crítico personal y 


argumentado con rigor. CCL, 


CD, CPAA, SIEP, CEC 


- Valorar las competencias 


clave. 


- Comentar fábulas,  analizar 


y comprender su moraleja. 


 


un juicio crítico personal y 


argumentado con rigor. 


 


3.1. Analiza correctamente 


un texto (organización de las 


ideas, comentario lingüístico) 


3.2. Obtiene la información 
de fuentes diversas. 


3.3. Interpreta críticamente 
fragmentos u obras 
significativas de la 
Ilustración. 


3.4. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 


3.5. Argumenta con rigor su 
propio juicio crítico 
(comentario crítico) 
 


4.1. Valora las competencias 


clave. 


4.2. Comenta fábulas y 


analiza y comprende su 


moraleja. 


Unidad 19 


1. Lectura: Fragmento de 


"Las épocas de la literatura 


española" de Pedraza y 


Rodriguez. 


2. Literatura. 


El Romanticismo. 


Características. 


  


La prosa romántica. 


 


La poesía romántica. 


 


El teatro romántico. 


 


Escritores románticos. José 


de Espronceda. El Duque de 


Rivas. José Zorrilla. Mariano 


José de Larra. Gustavo 


- Comprender un texto 


romántico. 


-  Realizar el estudio de las 


obras más representativas 


del Romanticismo español a 


través de la lectura y análisis 


de fragmentos y obras 


significativas. CPAA, CEC, 


CCL  


- Leer y analizar fragmentos 


u obras completas 


significativas del 


Romanticismo, identificando 


sus características temáticas 


y formales relacionándolas 


con el contexto, el 


movimiento, el género al que 


pertenece y la obra del autor 


1.1. Comprende un texto 
romántico oralmente y por 
escrito. 


 1.2. Se expresa oralmente 


con fluidez, con la 


entonación, el tono, timbre y 


velocidad adecuados. 


2.1. Lee y analiza 
fragmentos y obras 
significativas del 
Romanticismo español. 


2.2. Identifica las 
características temáticas y 
formales relacionándolas con 
el contexto, movimiento y 
género al que pertenece y la 
obra del autor.  
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Adolfo Bécquer. Rosalía de 


Castro.  


  


3. Análisis de un texto: 


"Rima LII" de Gustavo Adolfo 


Bécquer. 


 


 4. Competencia en 


comunicación lingüística, 


sentido de iniciativa y 


espíritu emprendedor y 


conciencia y expresiones 


culturales. Crónica 


periodística con la 


descripción de un romántico 


moderno. 


y constatando la evolución 


histórica de temas y formas. 


CCL, CPAA, CEC.  


- Interpretar críticamente 


fragmentos u obras 


significativas de José de 


Espronceda, El Duque de 


Rivas, José Zorrilla, Mariano 


José de Larra, Gustavo 


Adolfo Bécquer y  Rosalía de 


Castro, detectando las ideas 


que manifiestan la relación 


de la obra con su contexto 


histórico, artístico y cultural. . 


CCL, CPAA, CEC 


- Planificar y elaborar 


trabajos de investigación 


escritos o presentaciones 


sobre temas, obras o autores 


de la literatura del 


Romanticismo (prosa, lírica, 


teatro) obteniendo la 


información de fuentes 


diversas y aportando un 


juicio crítico personal y 


argumentado con rigor. CCL, 


CD, CPAA, SIEP, CEC 


- Desarrollar  la autonomía 


lectora y aprecio por la 


literatura como fuente de 


placer y de conocimiento de 


otros mundos, tiempos y 


culturas.  


- Analizar correctamente un 


texto (organización de las 


ideas, comentario lingüístico) 


- Obtener la información de 
fuentes diversas.  


- Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas de la 
Ilustración. 


- Detectar las ideas que 
manifiestan la relación de la 


2.3. Compara textos de 
diferentes épocas y constata 
la evolución de temas y 
formas. .  


2.4. Interpreta críticamente 


fragmentos u obras 


significativas de autores 


románticos, detectando las 


ideas que manifiestan la 


relación de la obra con su 


contexto histórico, artístico y 


cultural.  


2.5. Planifica y elabora 


trabajos de investigación 


escritos o presentaciones 


sobre temas, obras o autores 


del Romanticismo, 


obteniendo la información de 


fuentes diversas y aportando 


un juicio crítico personal y 


argumentado con rigor.  


 


3.1. Analiza correctamente 


un texto (organización de las 


ideas, comentario lingüístico) 


3.2. Obtiene la información 
de fuentes diversas. 


3.3.Interpreta críticamente 
fragmentos u obras 
significativas del 
Romanticismo. 


3.4. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 


3.5. Argumenta con rigor su 
propio juicio crítico 
(comentario crítico) 
 


4.1. Valora la competencia 


en comunicación lingüística y 


social, sentido de iniciativa y 


espíritu emprendedor y 


conciencia y expresiones 
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obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 


- Argumentar con rigor su 
propio juicio crítico 
(comentario crítico) 
 


- Valorar la competencia en 


comunicación lingüística y 


social, sentido de iniciativa y 


espíritu emprendedor y 


conciencia y expresiones 


culturales. 


 


culturales. 


4.1. Crea una crónica del 


romántico moderno. 


 


Unidad 20 


1. Lectura: Fragmento de La 


novela del XIX de Joan 


Oleza. 


2. Literatura. 


El Realismo. Características. 


 


La novela realista. La poesía 


realista. El teatro realista. 


 


El Naturalismo. 


Características. 


 


Benito Pérez Galdós. 


 


Leopoldo Alas, Clarín. 


 


Emilia Pardo Bazán. 


 


Otros autores del Realismo 


español. 


 


3. Análisis de un texto: 


Fragmento de La Regenta de 


Clarín. 


 


 4. Competencia digital y 


aprender a aprender. 


Análisis de los personajes de 


Fortunata y Jacinta utilizando 


herramientas TIC. Rasgos 


comunes, rasgos que las 


Comprender un texto 


realista. 


-  Realizar el estudio de las 


obras más representativas 


del Realismo y Naturalismo 


español a través de la lectura 


y análisis de fragmentos y 


obras significativas. CPAA, 


CEC, CCL  


- Leer y analizar fragmentos 


u obras completas 


significativas del Realismo , 


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, CPAA, 


CEC.  


- Interpretar críticamente 


fragmentos u obras 


significativas de Benito Pérez 


Galdós, Leopoldo Alas, 


Clarín y Emilia Pardo Bazán, 


detectando las ideas que 


manifiestan la relación de la 


obra con su contexto 


histórico, artístico y cultural. . 


CCL, CPAA, CEC 


1.1. Comprende un texto 


oralmente y por escrito. 


 1.2. Se expresa oralmente 


con fluidez, con la 


entonación, el tono, timbre y 


velocidad adecuados. 


 


2.1. Lee y analiza 
fragmentos y obras 
significativas del siglo XIX. 


2.2. Identifica las 
características temáticas y 
formales relacionándolas con 
el contexto, movimiento y 
género al que pertenece y la 
obra del autor.  


2.3. Compara textos de 
diferentes épocas y constata 
la evolución de temas y 
formas. .  


2.4. Interpreta críticamente 


fragmentos u obras 


significativas del Realismo y 


del Naturalismo, detectando 


las ideas que manifiestan la 


relación de la obra con su 


contexto histórico, artístico y 


cultural.  


  2.5. Planifica y elabora 


trabajos de investigación 
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diferencian. - Planificar y elaborar 


trabajos de investigación 


escritos o presentaciones 


sobre temas, obras o autores 


de la literatura del Realismo 


y del Naturalismo  


obteniendo la información de 


fuentes diversas y aportando 


un juicio crítico personal y 


argumentado con rigor. CCL, 


CD, CPAA, SIEP, CEC 


- Desarrollar  la autonomía 


lectora y aprecio por la 


literatura como fuente de 


placer y de conocimiento de 


otros mundos, tiempos y 


culturas.  


- Analizar correctamente un 


texto (organización de las 


ideas, comentario lingüístico) 


- Obtener la información de 
fuentes diversas.  


- Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas de la 
Ilustración. 


- Detectar las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 


- Argumentar con rigor su 
propio juicio crítico 
(comentario crítico) 
- Analizar los personajes de 
la novela realistas. 
- Valorar las competencias 


clave. 


 


escritos o presentaciones 


sobre temas, obras o autores 


del Realismo , obteniendo la 


información de fuentes 


diversas y aportando un 


juicio crítico personal y 


argumentado con rigor.  
 


3.1. Analiza correctamente 


un texto (organización de las 


ideas, comentario lingüístico) 


3.2. Obtiene la información 
de fuentes diversas. 


3.3. Interpreta críticamente 
fragmentos u obras 
significativas de la 
Ilustración. 


3.4. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 


3.5. Argumenta con rigor su 
propio juicio crítico 
(comentario crítico) 
 


4.1. Valora las competencias 


clave. 


4.2. Analiza los personajes 


de la novela realista. 
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Por bloques de contenidos 


 


Lengua Castellana y Literatura  1º Bachillerato 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 


La comunicación oral no 


espontánea en el ámbito 


académico.  


Su proceso y la situación 


comunicativa.  


Textos expositivos y 


argumentativos orales. 


 Los géneros textuales orales 


propios del ámbito 


académico.  


Comprensión y producción 


de textos orales procedentes 


de los medios de 


comunicación social. 


Recursos. 


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, 


CPAA, SIEP 


 


1. 2. Sintetizar por escrito el 


contenido de textos orales de 


carácter expositivo y 


argumentativo sobre temas 


especializados, conferencias, 


clases, charlas... 


discriminando la información 


relevante y accesoria y 


utilizando la escucha activa 


como un medio de 


adquisición de 


conocimientos. CCL, CPAA, 


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 


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 condiciones de 


la situación comunicativa: 


tema, ámbito discursivo, tipo 


de destinatario, etc. 


empleando un léxico preciso 


y especializado y evitando el 


uso de coloquialismos 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 


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSZriBXrqGlMDjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 29/53


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







 
 
 
 
 


30 de 53 


forma crítica su forma y su 


contenido. CCL, CD, CPAA, 


CSC 


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. 
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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 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. 


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 las 


condiciones de la situación 


comunicativa. . CCL, CPAA, 


CSC. 


 


 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. . CCL, CPAA.  


 


 


 


 


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 


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.  


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 
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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, 


CPAA, SIEP, CEC. 


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-
resumen.  


4.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos 
escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía. 
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 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 adverbio. Caracterización 


morfológica, sintáctica y 


semántica. 


 


Las preposiciones, 


conjunciones e 


interjecciones. Tipología y 


valores gramaticales. Las 


relaciones gramaticales. 


 


El pronombre. Tipología y 


valores gramaticales. 


 


 Los determinantes. 


Tipología y usos.  


 


Reconocimiento de las 


diferencias entre pronombres 


y determinantes. 


 


 Las relaciones gramaticales.  


 


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, CPAA 


 


 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. CCL, CPAA 


 


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, CPAA, SIEP  


 


4. Reconocer los rasgos 


propios de las diferentes 


tipologías textuales 


identificando su estructura y 


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 
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Observación, reflexión y 


explicación de las 


estructuras sintácticas 


simples y complejas.  


 


Conexiones lógicas y 


semánticas en los textos. 


 


 El discurso. Observación, 


reflexión y explicación de las 


diferentes formas de 


organización textual.  


 


Reconocimiento y 


explicación de las 


propiedades textuales. Sus 


procedimientos. La 


modalidad. Variedades de la 


lengua.  


 


Conocimiento y explicación 


de la pluralidad lingüística de 


España. Sus orígenes 


históricos.  


 


Reconocimiento y 


explicación de las variedades 


funcionales de la lengua. 


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, CPAA, 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, reconociendo y 


explicando sus rasgos 


característicos en 


manifestaciones orales y 


escritas y valorando la 


diversidad lingüística como 


parte del patrimonio cultural 


de nuestro país. 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, 


CPAA. 


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 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 
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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 de subjetividad 
y los distintos procedimientos 
gramaticales de inclusión del 
emisor en el texto.  
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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 


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. CPAA, CEC, 


CCL  


 


2. Leer y analizar fragmentos 


u obras completas 


significativas desde la Edad 


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 
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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.  


 


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. 


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, CPAA, 


CEC.  


 


3. Interpretar críticamente 


fragmentos u obras 


significativas desde la Edad 


Media al siglo XlX, 


detectando las ideas que 


manifiestan la relación de la 


obra con su contexto 


histórico, artístico y cultural. . 


CCL, CPAA, CEC Planificar 


y elaborar trabajos de 


investigación escritos o 


presentaciones sobre temas, 


obras o autores de la 


literatura desde la Edad 


Media hasta el siglo XlX, 


obteniendo la información de 


fuentes diversas y aportando 


un juicio crítico personal y 


argumentado con rigor. CCL, 


CD, CPAA, SIEP, CEC 


formas. .  


3.1 Interpreta críticamente 
fragmentos u obras 
significativas desde la Edad 
Media 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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SECUENCIACIÓN 


 


 Se alternan los contenidos de lengua y literatura. Los contenidos de literatura se 


trabajan de forma lineal (desde la Edad Media hasta el siglo XIX, desde la unidad 12 hasta la 


unidad  20). En el primer trimestre las unidades 11,12y13.  En el segundo trimestre las 


unidades 14,15, 16 y 17. En el tercer trimestre las unidades 18, 19 y 20.  Los contenidos de 


lengua se dividen en tres bloques: la palabra, la oración y el texto.  En el primer trimestre 


repasamos la palabra (unidades 1,2, 3 y 4). En el segundo trimestre estudiamos la  oración 


en las unidades 5 y 6. En el tercer trimestre trabajamos el  texto en las unidades 7, 8,9 y 10. 


 


 LITERATURA LENGUA 


PRIMER TRIMESTRE EDAD MEDIA y 


LITERATURA DEL SIGLO 


XV: UNIDADES 11, 12 Y 13. 


PALABRA: UNIDADES 1,2,3 


Y 4. 


SEGUNDO TRIMESTRE RENACIMIENTO Y 


BARROCO: UNIDADES 


14,15,16 Y 17. 


ORACIÓN: UNIDADES 5 Y 


6. 


TERCER TRIMESTRE SIGLOS XVIII y XIX: 


UNIDADES 18, 19 Y 20. 


TEXTO: UNIDADES 7,8,9 Y 


10. 


 


 


 


TEMAS  TRANSVERSALES 


 


La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 
establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los 
siguientes elementos transversales: 


a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  


b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.  


c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios 
para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad 
y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  


d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por 
razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de 
los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y al abuso sexual.  
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e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad.  


f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, 
vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de 
Andalucía.  


g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  


h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje 
y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento.  


i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.  


j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 
laboral.  


k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 
social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento 
de la igualdad de oportunidades.  


l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán 
la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra; todo ello, con objeto de fomentar la 
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 
elemento determinante de la calidad de vida. 


Si realizamos un análisis general de los distintos elementos del currículo de esta materia, 
podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde ella; 
pero también podemos decir, de forma específica, que 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. 
Dado que el lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer la convivencia, la 
tolerancia, la prudencia, el autocontrol y el diálogo, a través de él, se facilitará la reflexión 
sobre elementos transversales: la salud, el consumo, el medio ambiente, la prevención de 
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drogodependencias, las situaciones de violencia, el sexismo, la xenofobia, la solidaridad y la 
consolidación de valores éticos y sociales, etc., la actitud crítica ante todo tipo de mensajes, 
el uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la toma de 
decisiones. 


  
 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 
consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de 
los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
esta materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la 
diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán 
métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial 
de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo 


Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la 
participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo 
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así 
como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana 
y al entorno inmediato del alumnado. 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que 
permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el 
intercambio verbal y colectivo de ideas. 
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta 
actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo 
de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de 
debates y visitas a lugares de especial interés. 


Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera 
habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de 
aprendizaje. 
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La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos 
fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación 
hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, 
más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el 
profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde 
esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de 
investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de 
coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave 
cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes 
contextos y situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que 
resaltaremos las siguientes: 


 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el 
desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer 
diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 


 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu 
crítico. 


 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus 
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos 
propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos 
distintos del escolar. 


 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea 
capaz, desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de 
fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su 
trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, 
comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de 
aprendizaje. 


 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado 
desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los 
problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas. 


 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) 
así como diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el 
desarrollo y adquisición de los aprendizajes del alumnado. 


 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como 
elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos 
de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. 
Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino 
también de quienes nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre 
iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados 
siempre en el respeto y la solidaridad. 


 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de 
evaluación. 


 
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en 


cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y 
Literatura requiere metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la 
enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes 
consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. 
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El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e 
interesados en el desarrollo de su Competencia comunicativa, capaces de interactuar 
satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. 


Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos 
motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la 
funcionalidad del aprendizaje. Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar 
la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de 
comunicación dentro y fuera del aula. Las competencias clave reclaman trascender las 
materias y no encerrarnos en ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las 
destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas 
cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos, la relación 
con otras áreas del currículo y el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 


El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la 
competencia lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los 
conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel 
competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la 
diversidad. 


Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y 
escrito. Nuestra materia ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de 
textos orales y escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar 
parte de la práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado. 
El desarrollo de la Competencia en comunicación oral del alumnado debe ser potenciada en 
nuestras programaciones y establecer estrategias metodológicas adecuadas que 
progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y 
dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado de una presencia excesiva del 
texto escrito en detrimento del texto oral, por tanto, se hacen necesarias prácticas docentes 
que se propongan un trabajo sistemático con la lengua oral. 


Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración 
de programas de radio, creación de videolecciones, juegos dramáticos o de improvisación 
serían actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad. 


En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la 
escritura de textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. 
Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente 
abordando la redacción de textos más complejos. El uso del Portfolio es un instrumento 
interesante para las tareas de escritura puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los 
objetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo. 


En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental 
trazar estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el 
esquema, el resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura o el 
cloze. 


El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente 
autónoma de los textos. Se fomentará el dominio básico de la gramática para la explicación 
de los diversos usos de la lengua. 


El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura 
y la creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que fomenten 
el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes. 


Igualmente abordaremos la educación literaria y la enseñanza-aprendizaje de la 
lengua desde una perspectiva comunicativa y competencial a través de programas de 
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creatividad literaria, de comunicación, de lectura, programas que involucren a las familias en 
el Proyecto lector, etc. 
 
 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya 
que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso 
educativo. Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, 
entre sus características, diremos que será: 


 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho 
proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la 
consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, 
todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto 
del centro docente. 


 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 
materias curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a 
determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber 
hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio 
de evaluación de las materias curriculares. 


 Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen 
el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, 
su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera 
diferenciada la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación 
y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 


 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por 
tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas 
y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su 
proceso de aprendizaje. 


 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso 
educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se 
seguirán los criterios y los mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso 
de evaluación establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. 
 


 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Evaluación inicial 
 


La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el 
primer mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado 
en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos 
de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 


 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes 
a los alumnos y las alumnas de su grupo,  
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 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el 
alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes.  


 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del 


equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del 
equipo docente y para su adecuación a las características y a los conocimientos del 
alumnado.  
 


El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará 
las medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos 
alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. 
 


Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 
conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos 
fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se 
dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del 
alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los 
contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes 
pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada 
alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la 
diversidad. 
 
Evaluación continua 
 


La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el 
progreso general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del 
currículo. 
 


La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las 
competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en 
el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas 
materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios de 
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una 
progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.  
 


Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el 
referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a 
través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 
 


En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 
o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 


La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las 
distintas realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 
diferentes contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el 
cómo evaluar. 
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Evaluación final o sumativa 
 


Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-
aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 
prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del 
grupo-clase. 
 


Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el 
proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto 
los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el 
modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 
 


La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se 
regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en 
el acceso y la permanencia en el sistema educativo. El Departamento de Orientación del 
centro elaborará un informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse 
para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se 
establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 
evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo participará el departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría 
compartida a la que se refiere la normativa vigente. 
 
REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  


 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia, que 
serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del 
currículo. Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y 
para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y 
del logro de los objetivos.  


 Lo establecido en esta programación didáctica. 


 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios 
de evaluación. 


 
¿CÓMO EVALUAR? 
 
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada 
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 
personal. Para ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos 
ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características específicas del 
alumnado.  
 
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y 
con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que 
determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se 
utilizan en el proceso evaluador. 
 
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y 
que responden al ¿Cómo evaluar? serán: 
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Técnicas: 
 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el 


trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas 
y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.  


 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos 
o dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…  


 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y la 
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 
participación de los compañeros y las compañeras en las actividades de tipo 
colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  


 
 
Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 
destacando entre otros: 


 
PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 


 


 Cuaderno del profesor. 


 Pruebas escritas. 


 Fichas de lectura para las obras literarias propuestas. 


 Aquellos datos pertinentes proporcionados por la jefatura de estudios. 


 Rúbrica para la intervención en clase: exposición oral. 


 Rúbrica de evaluación de textos escritos. 


 
EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 


Los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 
observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y 
escritas, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un 
marco de evaluación coherente. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS  
  


 
 
 


 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 
La educación debe ser integradora y no discriminatoria, asumiendo el compromiso de 


dar respuesta abierta y flexible a la complejidad de intereses, problemas y necesidades de la  
realidad educativa. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán 
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la 
adquisición de las competencias básicas y de los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar 
dichos objetivos. 
 
La atención a la diversidad la contemplaremos en dos niveles: 
 
 1. Medidas de refuerzo: 
 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/a no sea el 
adecuado, se establecerán las medidas de refuerzo  acordes con las deficiencias 
detectadas.  Estas medidas se reflejarán tanto en la programación (los criterios tienen que 
ver con la secuenciación de los contenidos en un orden creciente de dificultad, su 
distribución racional en trimestres y actividades de repaso, refuerzo y síntesis, sobre todo, 
antes de los exámenes) como en la metodología (se trabajará, siempre que sea posible, de 
forma individualizada tanto la expresión oral como la composición escrita, teniendo en 
cuenta las dificultades de cada alumno.  Las actividades estarán organizadas de forma 
secuenciada y progresiva)  en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 
imprescindibles para continuar el proceso educativo.  
 En caso de que el progreso del alumno sea superior al normal para su edad y etapa 
educativa también se le aplicarán unas medidas individualizadas ampliando el currículo 
recogido en la programación y adaptando nuestra metodología a las necesidades concretas 
del alumno/a.   


En cada evaluación el 80% de la calificación se corresponderá con la media de 


las pruebas escritas que se planteen sobre los conocimientos de la materia. 
El 10% con las destrezas y habilidades del alumno. Se valorará el cumplimiento 


por parte del alumno del trabajo que el profesor haya ido planteando a diario: 
comentarios de textos, ejercicios escritos y lecturas recogidas en el libro de 


texto o en las obras literarias que sean leídas, de acuerdo con el Plan Lector, en 
privado. 


Un 10% estará dedicado a la expresión oral del alumnado. 
La calificación final se obtendrá con la nota media de las evaluaciones. 


Los alumnos que presenten calificación negativa podrán presentarse, antes de 
la evaluación ordinaria, a una prueba final escrita. 


Las faltas de ortografía, corrección sintáctica, limpieza y orden se cuantificarán 


a razón de 0,25 hasta un máximo de dos puntos. 
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 2. Necesidades educativas. 
 Para garantizar un trato individualizado al alumnado con necesidades educativas se 
diseñarán las adaptaciones curriculares necesarias, tanto significativas como no 
significativas. 
 
 3. Refuerzo de Lengua. 
 Repasaremos y reforzaremos lo trabajado en clase.  Como son grupos reducidos esto 
permitirá detectar y abordar, de manera individualizada, aquellos aspectos en los que el 
alumno presente mayores dificultades. 
  
 


 


 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 


No es necesario realizar exámenes de recuperación ya que se están incluyendo 
dentro de la propia evaluación continua. Con todo, a final de curso, antes de la evaluación 
ordinaria, el profesor hará una prueba escrita para aquellos alumnos que no hayan superado 
la materia. 
 


 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


Durante el curso se utilizarán los siguientes materiales y recursos didácticos: 
 
 - Diccionario de la RAE. 
 - Diccionario elemental de la Lengua española, ed. Vox.  
 - Libro de texto, en 1º Bachillerato, Lengua castellana y literatura, ed. Anaya.  
  - Lecturas propuestas y diseñadas para cada uno de los niveles dentro del Plan 
Lector. 
 - Ordenadores de las aulas y pizarras electrónicas. 
 
 -Fotocopias diversas. 
           - Cuaderno de clase. 
           -  Agenda. 
           - Diario. 
            
 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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Véase anexo II 


 


 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 


LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 


Tres lecturas obligatorias: 


 
Fernando de Rojas, La Celestina 
Lope de Vega, El perro del hortelano o La dama boba 
Antología poética y de cuentos del siglo XIX 
 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
  
 Una vez realizada la lectura de las obras literarias, los alumnos completarán una ficha 
de lectura que servirá para reflexionar sobre la obra y llevar a cabo un trabajo de 
investigación que sirva de introducción al autor propuesto, a la época y a la obra leída. Dicha 
introducción podrá ser expuesta por los alumnos ante sus compañeros. Adjuntamos dos 
modelos de ficha de lectura. 
 Asimismo, el profesor planteará una discusión abierta, en voz alta, sobre cada una de 
las obras leídas. 
 Esta selección de libros, así como las fichas de lectura propuestas,  propician que el 
alumno lleve a cabo también trabajos monográficos interdisciplinares, en los que habrá de 
usar, además de una bibliografía, herramientas relacionadas con las TIC. 
 
 
Ficha de lectura 
 
 


1. Introducción al autor y a la obra. 
 


2. Copia el párrafo o la frase que más te haya gustado. Explica por qué. 
 


3. ¿Cuál ha sido el personaje que te ha resultado más atractivo? ¿Por qué? 
 


4. ¿Qué momento del libro te ha llamado más la atención? 
 


5. Opinión personal sobre la obra leída. 
 
 


Esta ficha de lectura puede ser utilizada por el profesor junto con otra que ya le ha 
sido entregada. 
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TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


 


– Memoria del Holocausto. 


Hace cuatro años tuvimos en el instituto un alumno, Maximiliam Kirschberg. Su 


abuelo, junto con su familia, de origen judío, sufrió la persecución de la Alemania nazi. 


Fue deportado y confinado en el gueto de Varsovia. De allí lo trasladaron al campo de 


concentración de Auschwitz, del que logró sobrevivir. El abuelo, sabiendo la 


importancia que como profesores le dábamos a su testimonio, dictó a su nieto por 


teléfono una carta donde cuenta las circunstancias de su deportación, pidiéndonos 


que cada 23 de enero la leyéramos en memoria de uno de los episodios más negros 


de la historia europea. Así venimos haciéndolo desde entonces la profesora de 


Biología Dña. Isabel Codes Moreno y el profesor de Lengua y Literatura Manuel 


González Sánchez-Campillo.  


Pretendemos un doble objetivo: uno; mostrar cómo fueron conculcados los más 


elementales derechos humanos en la Europa totalitaria del siglo XX. Dos; en unos 


pocos años, todos los supervivientes del Holocausto habrán muerto, pero todos 


sienten la necesidad de que nuestra sociedad guarde memoria de lo que fueron los 


campos de concentración. 


Participarán profesores de Geografía e Historia y queda abierto a todos 


aquellos que lo vean necesario. Se les proporcionará la carta y las fotografías que 


adjuntó el abuelo. Sólo hay que leerla, mostrar las fotografías y aclarar las dudas que 


sobre este tema suelen tener los alumnos, insistiéndoles en que han de mostrar el 


máximo respeto.  


– El departamento de Física y Química invitará a un escritor después de que los 


alumnos hayan leído una de sus novelas. El departamento colaborará en el modo que 


se estime oportuno. 


– Véase también el anexo I. 
 


 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 


DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 


 


Desde el Departamento se realizará un seguimiento trimestral del grado de 
cumplimiento y adecuación de la presente Programación Didáctica para, en su caso, 
determinar y recoger aquellas modificaciones que se consideren pertinentes para garantizar 
una oferta educativa acorde con las expectativas y necesidades de nuestro alumnado.  
Llegado el caso, estos mecanismos de modificación serán determinados por el 
Departamento en sus reuniones periódicas. Dicho seguimiento constará en las actas del 
departamento y ha de servir de autoevaluación con vistas a posibles cambios. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 


GRUPOS: 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 


GRUPOS: 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 


GRUPOS: 
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PROGRAMACIÓN 


CURSO ACADÉMICO 


2019 / 2020 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


Lengua y Literatura 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


Lengua y Literatura ESO 2º 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un 


instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia 
Lengua Castellana y Literatura para los cursos de Educación Secundaria 


Obligatoria, adaptados a lo  establecido en la siguiente normativa: 


·       Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la 
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 del Bachillerato  


·       Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 


Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


·       Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  


·       Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 


Andalucía.  


·       Orden del 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria, se regulan determinados 


aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación del proceso 
de aprendizaje del alumnado. 
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·       Orden del 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 


regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación del proceso de aprendizaje del alumnado.  


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales 


establecidos en el proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las 
características del alumnado. 


 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 


La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los 


siguientes objetivos: 
 


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


2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los 
diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los 


propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano 


y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 


andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para 
una correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva 


para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con 
otros más amplios. 


5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada 
a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 


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


comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, 


seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito 
académico. 


8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de 
comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar 


y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 


conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e 
intereses literarios y su autonomía lectora. 
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COMPETENCIAS CLAVE 


 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe 
alcanzar al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-


aprendizaje planificadas intencionalmente para ello. 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el 
alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan 


alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 


de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el 
artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 


establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 


Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los 
objetivos definidos para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido 


en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 


Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que 


existe con las competencias clave: 


 


a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer 


y ejercer sus derechos en el respeto a los 


demás, practicar la tolerancia, la cooperación y 


la solidaridad entre las personas y grupos, 


ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 


humanos y la igualdad de trato y de 


oportunidades entre mujeres y hombres, como 


valores comunes de una sociedad plural y 


prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 


democrática.  


Competencia social y 


ciudadana. (CSC) 


b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 


estudio y trabajo individual y en equipo como 


condición necesaria para una realización eficaz 


de las tareas del aprendizaje y como medio de 


desarrollo personal.  


Competencia para 


aprender a aprender. 


(CAA) 


Competencia de 


sentido de iniciativa y 


espíritu emprendedor. 


(SIEP) 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 


igualdad de derechos y oportunidades entre 


ellos. Rechazar la discriminación de las personas 


por razón de sexo o por cualquier otra condición 


o circunstancia personal o social. Rechazar los 


estereotipos que supongan discriminación entre 


hombres y mujeres, así como cualquier 


manifestación de violencia contra la mujer.  


Competencia social y 


ciudadana. (CSC) 


d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 


ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 


con los demás, así como rechazar la violencia, 


los prejuicios de cualquier tipo, los 


comportamientos sexistas y resolver 


pacíficamente los conflictos.  


Competencia social y 


ciudadana. (CSC) 


e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 


las fuentes de información para, con sentido 


crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 


una preparación básica en el campo de las 


tecnologías, especialmente las de la información 


y la comunicación.  


Competencia en 


comunicación 


lingüística. (CCL) 


Competencia 


matemática y 


competencias básicas 


en ciencia y tecnología. 


(CMCT) 


Competencia digital 


(CD) 


f) Concebir el conocimiento científico como un 


saber integrado, que se estructura en distintas 


disciplinas, así como conocer y aplicar los 


métodos para identificar los problemas en los 


diversos campos del conocimiento y de la 


experiencia.  


Competencia 


matemática y 


competencias básicas 


en ciencia y tecnología. 


(CMCT) 


g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 


confianza en sí mismo, la participación, el 


sentido crítico, la iniciativa personal y la 


capacidad para aprender a aprender, planificar, 


tomar decisiones y asumir responsabilidades.  


Competencia de sentido 


de iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 


Competencia para 


aprender a aprender. 


(CAA) 


h) Comprender y expresar con corrección, 


oralmente y por escrito, en la lengua castellana 


y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 


Comunidad Autónoma, textos y mensajes 


complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 


lectura y el estudio de la literatura.  


Competencia en 


comunicación 


lingüística. (CCL) 


i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 


extranjeras de manera apropiada.  


Competencia en 


comunicación 


lingüística. (CCL) 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos 


de la cultura y la historia propias y de los demás, 


así como el patrimonio artístico y cultural.  


Conciencia y 


expresiones culturales 


(CEC) 


k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 


cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 


afianzar los hábitos de cuidado y salud 


corporales e incorporar la educación física y la 


práctica del deporte para favorecer el desarrollo 


personal y social. Conocer y valorar la dimensión 


humana de la sexualidad en toda su diversidad. 


Valorar críticamente los hábitos sociales 


relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 


de los seres vivos y el medio ambiente, 


contribuyendo a su conservación y mejora.  


Competencia 


matemática y 


competencias básicas 


en ciencia y tecnología. 


(CMCT) 


 


Competencia social y 


ciudadana. (CSC) 


l) Apreciar la creación artística y comprender el 


lenguaje de las distintas manifestaciones 


artísticas, utilizando diversos medios de 


expresión y representación.  


Conciencia y 


expresiones culturales. 


(CEC) 


 


Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los 
objetivos generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de 


junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 


 


a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la 


modalidad lingüística andaluza en todas sus 


variedades.  


Competencia en 


comunicación 


lingüística. (CCL) 


Conciencia y 


expresiones culturales. 


(CEC) 


b) Conocer y apreciar los elementos específicos de 


la cultura andaluza para que sea valorada y 


respetada como patrimonio propio y en el marco de 


la cultura española y universal.  


Conciencia y 


expresiones culturales. 


(CEC) 


 


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada 


una de las materias, que establecen las capacidades a las que desde la misma 
desarrollará el alumnado. 


El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del 
proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la 


integración de las competencias clave a las que contribuirán todas las materias. 


En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que conforman la 
etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y el 


desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su 


incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 
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Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma 
integrada los contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la 


realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las competencias clave son 


aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y 
el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y 


la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz 
de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 


Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, 
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 


componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 
para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la 


práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 


prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 


formales e informales. 


  El conocimiento competencial integra un entendimiento de base 


conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento 
declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto 


a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 


influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores 
(saber ser). 


  Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios 
procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte 


interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual 
(«conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; 


tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 


de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que 
se lleva a cabo. 


  El alumnado, además de «saber» debe «saber hacer» y «saber ser y estar» 
ya que de este modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y 


alcanzar logros personales y sociales.  
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que 


se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 
Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable 


una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación 
de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 


El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre 


sus componentes. 
Se identifican siete competencias clave: 


 Comunicación lingüística. 


 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 Competencia digital. 


 Aprender a aprender. 
 Competencias sociales y cívicas. 


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


El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 


a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-
aprendizaje basado en competencias debe abordarse desde todas las materias 


de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la 
comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del 


conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación 
de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 


b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un 
determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un 


proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los alumnos van 
adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas. 


c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado 
que, al finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos 


contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las 
situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan para el 


conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades 
humanas y modos de vida. 


d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el 
alumnado que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los 


diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la 
capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, 


haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 
e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 


imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso 
formativo tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no 


formales. 


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en 


el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que 
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 


competencia al mismo tiempo. 
A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al 


desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, que constituye la base 
del aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas 


sus facetas. 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 y para interactuar de una manera adecuada y 
creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 


 
Competencia de aprender a aprender. La lengua posibilita que el alumnado 


construya sus conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita 
permite aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma; permite al 


alumnado comunicar sus experiencias favoreciendo la autoevaluación e 
integrando lo emocional y lo social. 


 
Competencia social y cívica. El conocimiento de una lengua contribuye a 


comunicarse con otras personas, al diálogo y al respeto por las opiniones ajenas. 
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Permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión 
como modo de apertura a los demás, posibilitando la integración social y cultural. 


 
Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el 


espíritu emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, 
en la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía 


personal. 
 


Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos 
y destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de 


manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la 
comprensión de dicha información, su organización textual y su uso en la 


expresión oral y escrita. 
 


Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia 
conciencia y expresión cultural 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. 
 


Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. 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 
son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. 


 
En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de 


la etapa, y a la adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión 
Europea. La concepción de la materia como instrumento fundamental para el 


desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio pensamiento, y 
como vehículo de intercambio comunicativo, favorece la formación de ciudadanos 


y ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que 
forman y van a formar parte de su vida. 
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1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Por unidades:  
 


2º ESO. 1ª Evaluación 


 


CONTENIDOS 


 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


 


ESTÁNDARES 


DE APRENDIZAJE 


UNIDAD 1 
  1.  Lectura. 


  2.  Textos: La 
comunicación. 


Definición de 
comunicación. 


Elementos de la 
comunicación. 


Comunicación 


humana y 
comunicación 


animal. Las 
funciones del 


lenguaje. Taller 
de escritura: El 


verbo escribir. 
Escritura: La 


comunicación 
escrita. Práctica.  


  3.  Literatura: El 
texto literario. 


Características 
del texto 


literario. Los 


géneros 
literarios. Taller 


de literatura: 
Refuerza lo que 


has aprendido. Y 
crea un texto 


literario: 
Transforma un 


texto teatral en 
un texto 


narrativo.  
  4.  Lengua: Texto, 


enunciado, 


-  Comprender 
globalmente un 


texto oral o escrito. 
-  Distinguir los 


elementos de la 
comunicación en un 


acto comunicativo. 
-  Identificar las 


funciones del 


lenguaje que 
predominan en 


distintos mensajes. 
-  Redactar un texto 


escrito simple. 
-  Identificar los 


principales géneros 
literarios. 


-  Conocer los 
conceptos de texto, 


enunciado y 
sintagma. 


-  Reconocer las 
clases de 


enunciado según la 


actitud del 
hablante. 


-  Distinguir frases de 
oraciones. 


-  Aplicar las reglas 
generales de 


acentuación en los 
escritos. 


-  Leer en voz alta 
con corrección. 


 
 


  1.1.  Comprende un 
texto narrativo 


oralmente y por 
escrito. 


  2.1.  Conoce qué es 
la 


comunicación. 
  2.2.  Reconoce los 


elementos de la 


comunicación. 
  2.3.  Distingue 


comunicación 
humana y 


comunicación 
animal. 


  2.4.  Identifica las 
principales 


funciones de 
lenguaje en 


distintos 
mensajes. 


  2.5.  Usa y amplía 
el vocabulario 


referido al 


verbo escribir. 
  2.6.  Planifica y 


produce un 
texto escrito. 


  3.1.  Identifica un 
texto literario y 


sus 
características. 


  3.2.  Conoce y 
clasifica las 


obras por su 
género literario. 


  3.3.  Transforma un 
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oración y 
sintagma. El 


texto, el 
enunciado y el 


sintagma. El 
enunciado: frase 


y oración. El 
sintagma y sus 


clases. 


Ortografía: Las 
reglas generales 


de acentuación. 
Taller de lengua: 


Refuerza lo que 
has aprendido. 


Lectura en voz 
alta.  


  5.  Competencias 
en 


comunicación 
lingüística, 


cultural y 
social: 


Comprensión de 


signos 
relacionados con 


el deporte. 
 


texto teatral en 
un texto 


narrativo. 
  4.1.  Sabe qué es 


un texto, de 
qué se 


compone y 
cuáles son sus 


propiedades. 


  4.2.  Identifica qué 
es un 


enunciado y 
distingue sus 


clases según la 
actitud del 


hablante. 
  4.3.  Diferencia 


frase de 
oración. 


  4.4.  Reconoce los 
sintagmas y sus 


tipos. 
  4.5.  Conoce y 


aplica las reglas 


generales de 
acentuación. 


  4.6.  Lee en voz 
alta con 


corrección. 
  5.1.  Comprende 


los signos de 
una imagen 


sobre el 
deporte. 


 
 


UNIDAD 2 


  1.  Lectura. 
  2.  Textos: La 


descripción. 
Características 


de la descripción. 


Funciones de la 
descripción. 


Taller de 
escritura: Tu 


clase. Escritura: 
Descripción de 


una clase.  


-  Comprender 


globalmente y 
producir un texto 


descriptivo oral o 
escrito. 


-  Reconocer un texto 


descriptivo e 
identificar sus 


características y 
funciones. 


-  Dominar un 
vocabulario básico 


para describir una 


  1.1.  Comprende 


oralmente y por 
escrito un texto 


descriptivo. 
  2.1.  Conoce qué es 


la descripción y 


sus 
características. 


  2.2.  Reconoce las 
funciones de la 


descripción. 
  2.3.  Usa y amplía 


el vocabulario 
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  3.  Literatura: Los 
recursos 


literarios. Los 
recursos 


literarios: 
fónicos, 


morfosintácticos 
y semánticos. 


Los recursos 


morfosintácticos. 
Otros recursos 


semánticos. 
Taller de 


literatura: 
Refuerza lo que 


has aprendido. Y 
practica con los 


recursos 
literarios: Los 


recursos 
literarios en la 


lengua cotidiana.  
  4.  Lengua: El 


sintagma 


nominal. La 
estructura del 


sintagma 
nominal. El 


núcleo del SN. 
Los 


determinantes. 
Los 


complementos 
del nombre. 


Ortografía: 
Acentuación de 


diptongos, 
triptongos y 


hiatos. Taller de 


lengua: Refuerza 
lo que has 


aprendido. Y haz 
una descripción 


improvisada.  
  5.  Competencias 


en 
comunicación 


lingüística y 
cultural y 


clase. 
-  Reconocer 


recursos literarios 
en distintos tipos 


de mensajes. 
-  Identificar un SN y 


delimitar su 
estructura. 


-  Acentuar 


correctamente 
diptongos, 


triptongos y hiatos. 
-  Interpretar un 


cartel publicitario. 
 


 


referido a la 
descripción de 


una clase. 
  2.4.  Produce un 


texto 
descriptivo 


sobre la clase. 
  3.1.  Sabe qué son 


los recursos 


literarios. 
  3.2.  Identifica los 


principales 
recursos 


morfosintáctico
s. 


  3.3.  Identifica 
otros recursos 


semánticos: la 
metonimia y la 


hipérbole. 
  3.4.  Reconoce 


recursos 
literarios en la 


lengua 


cotidiana. 
  4.1.  Comprende la 


estructura de 
los sintagmas 


nominales. 
  4.2.  Identifica el 


núcleo del SN y 
su categoría 


gramatical. 
  4.3.  Reconoce los 


determinantes 
del SN. 


  4.4.  Distingue los 
complementos 


del nombre: 


adjetivos, SN 
precedidos de 


preposición y 
aposiciones. 


  4.5.  Conoce y 
aplica las reglas 


de acentuación 
en diptongos, 


triptongos y 
hiatos. 
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artística: 
Interpreta un 


cartel 
publicitario. 


 
 


  4.6.  Improvisa 
oralmente una 


descripción. 
  5.1.  Interpreta un 


cartel publicitario 


UNIDAD 3 


  1.  Lectura.  
  2.  Textos: La 


descripción de la 
realidad. La 


descripción 


externa e 
interna. La 


descripción de 
personas. Taller 


de escritura: Los 
sentidos. 


Escritura: 
Composición de 


un texto 
descriptivo sobre 


un monumento.  
  3.  Literatura: La 


creación poética. 
El poema y el 


verso. La rima. 


Taller de 
literatura: 


Refuerza lo que 
has aprendido. Y 


crea un texto 
literario: 


Creación de un 
caligrama para 


describir un 
lugar.  


  4.  Lengua: El 
sintagma 


adjetival y el 
sintagma 


adverbial. La 


estructura del 
sintagma 


adjetival: núcleo 
y complementos. 


La estructura del 
sintagma 


adverbial: núcleo 


-  Comprender 


globalmente y 
producir un texto 


descriptivo oral o 
escrito con un 


vocabulario 


adecuado.  
-  Identificar las 


partes de un 
poema, medir las 


sílabas de los 
versos y delimitar 


el tipo de rima.  
-  Reconocer la 


estructura del 
sintagma adjetival 


y del sintagma 
adverbial y 


determinar sus 
núcleos y 


complementos. 


-  Acentuar 
correctamente 


las palabras 
compuestas. 


 


  1.1.  Comprende un 


texto 
descriptivo 


oralmente y por 
escrito. 


  2.1.  Distingue 


entre 
descripción 


externa y 
descripción 


interna. 
  2.2.  Identifica las 


clases de textos 
en relación con 


la descripción 
de personas. 


  2.3.  Emplea el 
vocabulario 


referido a los 
sentidos en la 


descripción 


externa. 
  2.4.  Elabora un 


texto 
descriptivo 


externo de un 
monumento. 


  3.1.  Reconoce un 
poema y sus 


componentes 
formales: 


versos y 
estrofas, y mide 


con eficacia las 
sílabas de los 


versos. 


  3.2.  Determina en 
un poema el 


tipo de rima. 
  3.3.  Crea un 


caligrama para 
describir un 


lugar. 
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y complementos. 
Ortografía: La 


acentuación de 
palabras 


compuestas. 
Palabras con 


doble 
acentuación. 


Taller de lengua: 


Refuerza lo que 
has aprendido. 


Descripción oral 
de una persona.  


  5.  Competencias 
en 


comunicación 
lingüística y 


social: 
Comprensión de 


un poema. 
 


  4.1.  Identifica la 
estructura del 


sintagma 
adjetival 


(núcleo y 
complementos) 


y analiza la 
forma de su 


núcleo (el 


adjetivo y sus 
tipos y grados). 


  4.2.  Reconoce la 
estructura del 


sintagma 
adverbial: 


núcleo y 
complementos. 


  4.3.  Acentúa 
correctamente 


las palabras 
compuestas. 


  4.4.  Conoce las 
palabras que 


admiten doble 


acentuación. 
  4.5.  Describe 


oralmente a 
una persona. 


  5.1.  Comprende un 
poema. 


 


UNIDAD 4 
  1.  Lectura. 


  2.  Textos: La 
descripción 


interna. La 
descripción 


interna o de 
carácter. Cómo 


describir un 
estado de ánimo. 


Taller de 


escritura: Los 
sentimientos. 


Escritura: 
Composición de 


un texto 
descriptivo sobre 


un estado de 


-  Comprender 
globalmente y 


producir un texto 
descriptivo oral o 


escrito. 
-  Identificar un texto 


descriptivo interno 
y reconocer las 


maneras en que 
puede describirse 


un estado de 


ánimo. 
-  Reconocer las 


principales clases 
de estrofas. 


-  Conocer la 
conjugación verbal. 


-  Distinguir sujeto y 


1.1.  Comprende un 
texto que 


describe 
sentimientos de 


forma oral y 
escrita. 


  2.1.  Sabe en qué 
consiste la 


descripción 
interna o de 


carácter. 


  2.2.  Reconoce el 
enfoque dado a 


una descripción 
sobre un estado 


de ánimo. 
  2.3.  Amplía el 


vocabulario 
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ánimo.  
  3.  Literatura: Las 


estrofas. Clases 
de estrofa. Otras 


composiciones 
poéticas.  Taller 


de literatura: 
Refuerza lo que 


has aprendido. Y 


practica con los 
recursos 


literarios: 
Reconstrucción 


de un poema.  
  4.  Lengua: El 


sintagma verbal. 
La oración. La 


estructura del 
sintagma verbal. 


El verbo. La 
oración: el sujeto 


y el predicado. 
Oraciones sin 


sujeto. 


Ortografía: Uso 
de la letra h. 


Taller de lengua: 
Refuerza lo que 


has aprendido. 
Preparación de 


un recital 
poético.  


  5.  Competencias 
en 


comunicación 
lingüística y 


cultural: 
Interpretación de 


emoticonos. 


 
 


 
 


predicado en una 
oración. 


-  Reconocer 
oraciones 


impersonales. 
-  Emplear las reglas 


ortográficas de la 
letra h. 


-  Interpretar 


emoticonos. 
 


 
 


referido a los 
sentimientos y 


lo usa con 
propiedad. 


  2.4.  Elabora un 
texto 


descriptivo que 
refleje un 


estado de 


ánimo. 
  3.1.  Identifica las 


principales 
clases de 


estrofas. 
  3.2.  Conoce otras 


composiciones 
poéticas. 


  3.3.  Es capaz de 
reconstruir un 


texto poético 
con ayuda de 


unas pistas. 
  4.1.  Identifica la 


estructura del 


sintagma verbal 
y conoce la 


conjugación del 
verbo, su 


núcleo. 
  4.2.  Distingue en 


una oración el 
sujeto del 


predicado. 
  4.3.  Diferencia la 


elipsis de la 
impersonalidad 


en las oraciones 
sin sujeto. 


  4.4.  Observa las 


reglas 
ortográficas de 


las palabras 
que se escriben 


con h. 
  4.5.  Prepara un 


recital poético. 
  5.1.  Interpreta los 


emoticonos. 
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Por bloques de contenido: 


 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 


Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 


ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a 
la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves 


exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. Comprensión, 


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


argumentativos. 


 
Criterios de evaluación 


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


académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la 
comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. CCL, 


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


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


4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 
habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones 


comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, 
CSC, SIEP. 


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


adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 


(gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 


individual o en grupo. 
CCL, CAA, SIEP. 


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


estructurales y de contenido. 


CCL, CAA, CSC, CEC. 
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 


diferentes manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 
 


 
Estándares de aprendizaje 
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1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 


escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y 
la intención comunicativa del hablante. 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 


emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas 1.4. Sigue e 


interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 1.5. Comprende el 
sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de 


los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la 
publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando 


las estrategias de enfatización y de expansión. 1.6. Resume textos, de forma 
oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 


oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 


 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información 


relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 2.2. 


Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 2.3. Retiene información relevante y extrae 


informaciones concretas. 2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 


argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 2.5. Utiliza 


progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 
palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, 


recuerda el contexto en el que aparece…) 2.6. Resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara, 


recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 


relacionen lógica y semánticamente. 
 3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 


conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 


participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los 
intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos 


espontáneos. 3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que 


se utiliza, el contenido y el grado 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 
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 
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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. 
 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 


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


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


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


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, CSC. 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 


adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 


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


aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 
 


Estándares de aprendizaje 
 


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 
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formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 1.3. Relaciona la 
información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el 


contexto. 1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 1.5. 


Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 


significado global y la evaluación crítica. 1.6. Evalúa su proceso de comprensión 
lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 


 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios 


de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 2.2. Reconoce y 


expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 


instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología 
textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 2.3. 


Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí 
y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 2.4. Retiene 


información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo 
las relaciones entre ellas. 2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 


complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y 
en los procesos de aprendizaje. 2.6. Interpreta, explica y deduce la información 


dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…  
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 


parciales, o globales, de un texto. 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 3.3. Respeta las opiniones de los demás.  


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. 


 


 


 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
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La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 


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


Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis. 
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 


denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas 
que se establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo 


semántico y campo asociativo. 
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de 


las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 


gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 


conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 
 


Criterios de evaluación 
 


1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 


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


lengua. 
CCL, CAA. 


2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 


CCL, CAA. 
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer 


y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 


4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 


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


6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la 


lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, 


CAA. 
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: 


sujeto y predicado con todos sus complementos. CCL, CAA. 
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los 


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


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


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


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


comunicativa. CCL, CAA, CSC. 
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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. 
 


Estándares de aprendizaje 
 


1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos 


propios y ajenos.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en 


textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas. 1.3. Conoce 


y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y 
escritas.  


2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 


enriquecimiento de su vocabulario activo. 2.2. Explica los distintos 
procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las 


derivadas, las siglas y los acrónimos. 
 3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de 


las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 
 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, 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.  
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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 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 adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios 


gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a 
través de la lectura y creación de textos. Reconocimiento y diferenciación de los 


géneros y subgéneros literarios 
a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras 


literarias. 


 
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 
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(género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 


6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 
del género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 


7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del 


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


 
Estándares de aprendizaje 


 
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 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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2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Por unidades: 
 


2º ESO. 2ª Evaluación 


 


CONTENIDOS 


 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


 


ESTÁNDARES 


DE APRENDIZAJE 


UNIDAD 5 


  1.  Lectura. 


  2.  Textos: La 
narración. La 


narración 
espontánea y la 


organizada. 
Formas de la 


narración. El 
lenguaje en la 


narración. Taller 
de escritura: Los 


viajes. Escritura: 
La narración de 


un viaje.  
  3.  Literatura: 


Orígenes de la 


novela. La 
narración en 


verso: la épica. 
La narración en 


prosa. La novela 
moderna. Los 


personajes de las 
novelas. Taller de 


literatura: 
Refuerza lo que 


has aprendido. Y 
crea un texto 


literario: 
Construye un 


personaje 


secundario.  
  4.  Lengua: El 


complemento 
directo y el 


-  Comprender 


globalmente un 


texto oral o escrito. 
-  Conocer las 


principales 
características de 


los textos 
narrativos. 


-  Ampliar el 
vocabulario referido 


a los viajes. 
-  Conocer la 


evolución de la 
novela desde sus 


orígenes hasta la 
novela moderna. 


-  Reconocer el 


complemento 
directo y el 


complemento 
indirecto. 


-  Distinguir y 
emplear con 


corrección las 
palabras 


homófonas con y 
sin h. 


-  Narrar oralmente 
un cómic mudo. 


-  Comprender un 
texto expositivo. 


 


  1.1.  Comprende un 


texto oralmente 


y por escrito. 
  2.1.  Distingue una 


narración 
espontánea de 


una organizada. 
  2.2.  Reconoce las 


formas de la 
narración: 


externa e 
interna. 


  2.3.  Conoce los 
principales 


rasgos del 
lenguaje de la 


narración y 


aplica ese 
conocimiento 


en los textos 
propios. 


  2.4.  Maneja con 
propiedad el 


vocabulario 
relacionado con 


los viajes. 
  3.1.  Conoce la 


evolución del 
género 


narrativo desde 
su origen hasta 


el momento 


actual: las 
narraciones en 


verso de la 
épica, las 
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complemento 
indirecto. El 


complemento 
directo y sus 


características. El 
complemento 


indirecto y sus 
características. El 


leísmo, el laísmo 


y el loísmo. 
Ortografía: 


Palabras 
homófonas con o 


sin h. Taller de 
lengua: Refuerza 


lo que has 
aprendido. Y 


narra oralmente 
un cómic mudo.  


  5.  Competencias 
en 


comunicación 
lingüística y 


cultural: 


Comprensión de 
un texto 


expositivo. 
 


narraciones en 
prosa (cuentos, 


novelas de 
caballerías, 


bizantinas y 
pastoriles) y la 


novela 
moderna. 


  3.2.  Identifica los 


principales 
personajes de 


las novelas. 
  3.3.  Construye un 


personaje 
secundario. 


  4.1.  Identifica el 
complemento 


directo y 
conoce sus 


características. 
  4.2.  Identifica el 


complemento 
indirecto y 


conoce sus 


características. 
  4.3.  Analiza y evita 


los casos de 
leísmo, loísmo y 


laísmo. 
  4.4.  Distingue y 


emplea las 
palabras 


homófonas con 
y sin h. 


  4.5.  Narra 
oralmente un 


cómic mudo. 
  5.1.  Comprende un 


texto 


expositivo. 
 


 


UNIDAD 6 
1.  Lectura. 


  2.  Textos: Clases 
de narración. La 


narración según 
la acción. La 


narración según 


-  Comprender 
globalmente un 


texto oral o escrito. 
-  Clasificar los tipos 


de narración según 
la acción que 


desarrolle y la 


  1.1.  Comprende un 
texto oralmente 


y por escrito. 
  2.1.  Identifica las 


distintas clases 
de narración 


según la acción 
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la intención del 
autor. Taller de 


escritura: La 
fantasía. 


Escritura: 
Composición de 


una narración 
fantástica.  


  3.  Literatura: La 


novela. Clases de 
novela según el 


tema. Taller de 
literatura: 


Refuerza lo que 
has aprendido. Y 


crea un texto 
literario: 


Reconstrucción 
de un mensaje 


cifrado.  
  4.  Lengua: El 


complemento de 
régimen y los 


complementos 


circunstanciales. 
El complemento 


de régimen. Los 
complementos 


circunstanciales y 
sus clases 


(adverbiales y no 
adverbiales). 


Ortografía: La 
letra b y la letra 


v. Taller de 
lengua: Refuerza 


lo que has 
aprendido. Y 


cuenta una 


historia de 
miedo.  


  5.  Competencias 
en el 


tratamiento de 
la información 


y cultural: 
Análisis de un 


cartel y de sus 
datos. 


intención del autor. 
-  Dominar un 


vocabulario básico 
sobre el mundo de 


la fantasía. 
-  Escribir una 


historia de miedo. 
-  Reconocer el 


complemento de 


régimen y los 
complementos 


circunstanciales. 
-  Repasar las reglas 


ortográficas de las 
letras b y v. 


-  Analizar un cartel y 
sus datos. 


 
 


que desarrolle: 
realista, ficticia 


o fantástica. 
  2.2.  Reconoce las 


clases de 
narración según 


la intención del 
autor: epopeya, 


fábula, 


cuento... 
  2.3.  Amplía el 


vocabulario 
referido al 


mundo de la 
fantasía. 


  2.4.  Escribe una 
narración 


fantástica. 
  3.1.  Diferencia las 


clases de 
novela según el 


tema. 
  3.2.  Construye un 


mensaje 


cifrado. 
  4.1.  Sabe qué es el 


complemento 
de régimen y 


conoce sus 
características. 


  4.2.  Sabe qué son 
los 


complementos 
circunstanciales 


y conoce sus 
características. 


  4.3.  Identifica los 
distintos 


complementos 


circunstanciales
: adverbiales y 


no adverbiales. 
  4.4.  Conoce y 


emplea con 
corrección las 


reglas 
ortográficas de 


las letras b y v. 
  4.5.  Cuenta 
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 oralmente una 
historia de 


miedo. 
  5.1.  Analiza un 


cartel y sus 
datos. 


 


UNIDAD 7 
1.  Lectura. 


  2.  Textos: La 
prensa digital. 


Los medios de 


comunicación de 
masas. La prensa 


e internet. 
Estructura del 


periódico digital. 
Taller de 


escritura: El 
léxico en la 


prensa (I). 
Escritura: 


Elaboración en 
grupo de un 


periódico escolar 
(I).  


  3.  Literatura: El 


narrador. La 
persona del 


narrador: la 
narración en 


tercera y en 
primera persona. 


Narraciones con 
un narrador 


protagonista. 
Taller de 


literatura: 
Refuerza lo que 


has aprendido. Y 
crea un texto 


literario: Cuenta 


una pesadilla.  
  4.  Lengua: El 


atributo y el 
predicativo. El 


atributo. Los 
verbos ser, estar 


y parecer. El 


 
-  Comprender 


globalmente un 
texto oral o escrito. 


-  Conocer los 


principales medios 
de comunicación de 


masas. 
-  Identificar la 


estructura de un 
periódico digital. 


-  Manejar un 
vocabulario básico 


referido a la 
prensa. 


-  Colaborar en la 
realización de un 


periódico en grupo. 
-  Distinguir entre 


una narración en 


tercera o primera 
persona y conocer 


los tipos de novela 
con narrador 


protagonista. 
-  Identificar el 


atributo y el 
complemento 


predicativo en una 
oración. 


-  Conocer y emplear 
las palabras 


homófonas con b y 
v. 


-  Interpretar un 


mapa conceptual. 
 


 


1.1.  Comprende un 
texto 


periodístico 
oralmente y por 


escrito. 


  2.1.  Conoce los 
principales 


medios de 
comunicación 


de masas e 
identifica sus 


características. 
  2.2.  Comprende la 


relación actual 
entre prensa e 


internet. 
  2.3.  Reconoce la 


estructura de 
un periódico 


digital. 


  2.4.  Maneja con 
fluidez el léxico 


referido a la 
prensa. 


  2.5.  Elabora con 
sus compañeros 


un periódico 
escolar. 


  3.1.  Reconoce al 
narrador de un 


texto literario y 
precisa si narra 


en tercera o en 
primera 


persona. 


  3.2.  Sabe qué tipos 
de relatos 


tienen un 
narrador 


protagonista. 
  3.3.  Escribe un 


texto literario 
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complemento 
predicativo. 


Ortografía: 
Palabras 


homófonas con b 
y v. Taller de 


lengua: Refuerza 
lo que has 


aprendido. 


Cuenta 
oralmente un 


acontecimiento.  
  5.  Competencias 


en 
comunicación 


lingüística y 
cultural: 


Interpretación de 
un mapa 


conceptual. 
 


en primera 
persona que 


narra una 
pesadilla. 


  4.1.  Identifica el 
atributo en una 


oración. 
  4.2.  Conoce el 


funcionamiento 


de los verbos 
ser, estar y 


parecer. 
  4.3.  Identifica el 


complemento 
predicativo y 


conoce sus 
características. 


  4.4.  Distingue 
palabras 


homófonas con 
b y v. 


  4.5.  Narra 
oralmente un 


acontecimiento. 


  5.1.  Interpreta un 
mapa 


conceptual. 
 


UNIDAD 8 


1.  Lectura. 
  2.  Textos: La 


noticia y la 
crónica. Los 


géneros 
periodísticos. La 


noticia y la 
pirámide 


invertida. La 
crónica. Taller de 


escritura: El 
léxico en la 


prensa (II). 


Escritura: 
Elaboración en 


grupo de un 
periódico escolar 


(II).  
  3.  Literatura: El 


cuento moderno. 


-  Comprender 


globalmente un 
texto oral o escrito. 


-  Conocer las 
características de la 


noticia y de la 
crónica. 


-  Manejar un 
vocabulario básico 


referido a la 
prensa. 


-  Colaborar en la 
realización de un 


periódico digital en 


grupo. 
-  Conocer las 


características 
fundamentales del 


cuento literario y 
del microrrelato. 


-  Clasificar las 


  1.1.  Comprende un 


texto 
periodístico 


oralmente y por 
escrito. 


  2.1.  Sabe cuáles 
son los 


principales 
géneros 


periodísticos 
distinguiendo 


información de 
opinión. 


  2.2.  Comprende las 


características 
de una noticia y 


delimita su 
estructura. 


  2.3.  Conoce la 
estructura de 


una crónica y 


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSa3rQsJTOEcHzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 27/67


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







 
 
 
 
 


28 de 67 


El cuento 
literario. El 


microrrelato. 
Taller de 


literatura: 
Refuerza lo que 


has aprendido. Y 
crea un texto 


literario: 


Reconstruye un 
microrrelato.  


  4.  Lengua: Las 
clases de 


oraciones. 
Clasificación de 


oraciones según 
la estructura 


sintáctica del 
predicado. Las 


oraciones 
copulativas y 


predicativas. Las 
oraciones activas 


y pasivas. Las 


oraciones 
transitivas e 


intransitivas. 
Ortografía: La 


letra g y la letra 
j. Taller de 


lengua: Refuerza 
lo que has 


aprendido. Y haz 
un informativo 


radiofónico.  
  5.Competencia       


lingüística: 


Comentario de un 


microrrelato 


 


 


oraciones según su 
predicado: 


copulativas, 
predicativas, 


activas, pasivas, 
transitivas e 


intransitivas. 
-  Emplear con 


corrección las 


principales reglas 
ortográficas de las 


letras g y j. 
-  Colaborar en la 


realización de un 
informativo 


radiofónico. 
 


 
 


sus 
características. 


  2.4.  Maneja con 
fluidez el léxico 


referido a la 
prensa. 


  2.5.  Elabora en 
grupo un 


periódico 


escolar digital. 
  3.1.  Conoce las 


características 
del cuento 


literario. 
  3.2.  Comprende las 


peculiaridades 
del 


microrrelato. 
  3.3.  Reconstruye 


un microrrelato. 
  4.1.  Clasifica las 


oraciones según 
la estructura 


sintáctica del 


predicado. 
  4.2.  Reconoce y 


forma oraciones 
copulativas y 


predicativas. 
  4.3.  Identifica y 


forma oraciones 
activas y 


pasivas. 
  4.4.  Distingue y 


construye 
oraciones 


transitivas e 
intransitivas. 


  4.5.  Domina las 


reglas 
ortográficas de 


las letras g y j. 
  4.6.  Realiza un 


informativo 
radiofónico. 


  5.1.  Comenta un 
microrrelato. 
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Por bloques de contenido: 


 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 


Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los 


debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa 
de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los 


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


de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía 
(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o 


no). Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 


estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 
 


 


Criterios de evaluación 
 


1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la 


comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. CCL, 


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


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


4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 
habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones 


comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, 
CSC, SIEP. 


5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales 


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


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


CCL, CAA, SIEP. 


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


estructurales y de contenido. 
CCL, CAA, CSC, CEC. 


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSa3rQsJTOEcHzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 29/67


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







 
 
 
 
 


30 de 67 


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


 
 


Estándares de aprendizaje 
 


1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y 


la intención comunicativa del hablante. 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 


1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas 1.4. Sigue e 
interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 1.5. Comprende el 


sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de 


los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la 
publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando 


las estrategias de enfatización y de expansión. 1.6. Resume textos, de forma 
oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 


oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 


descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del 


hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 2.2. 
Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 


fuentes de procedencia no verbal. 2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 


contenido y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 


conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 2.5. Utiliza 


progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 
palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, 


recuerda el contexto en el que aparece…) 2.6. Resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara, 


recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 


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


el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los 


intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos 
espontáneos. 3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 


participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que 
se utiliza, el contenido y el grado 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 
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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. 


 
 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 


El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como 
noticias y crónicas. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del 


centro y de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de 


obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de 
textos que supongan cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y 


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


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


especialmente resúmenes y esquemas. 
 


Criterios de evaluación 


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


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


3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas 


de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 
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4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en 


un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA, CSC. 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 


adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 


7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 


 
Estándares de aprendizaje 


 
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el 


tipo de texto. 1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel 


formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 1.3. Relaciona la 
información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el 


contexto. 1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 1.5. 


Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 


significado global y la evaluación crítica. 1.6. Evalúa su proceso de comprensión 
lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 


 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios 


de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 2.2. Reconoce y 


expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología 


textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 2.3. 


Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí 
y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 2.4. Retiene 


información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo 
las relaciones entre ellas. 2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 


complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y 
en los procesos de aprendizaje. 2.6. Interpreta, explica y deduce la información 


dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…  
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 


parciales, o globales, de un texto. 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 3.3. Respeta las opiniones de los demás.  


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, 
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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. 
 


 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 


Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, 


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


Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. Transformación de oración 
activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los tipos de predicado según su 


estructura. Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, 
identificación y explicación de los complementos verbales. El discurso. El 


lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. El texto como 
unidad básica de comunicación. Características lingüísticas del texto. 


Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso 
más significativos de cada una de las formas del discurso; así como los 


principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, 


elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). 
Criterios de evaluación 


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


problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 


terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la 
lengua. 


CCL, CAA. 
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 


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


3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer 
y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 


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


establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el 


texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA. 
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 


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


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


8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: 
sujeto y predicado con todos sus complementos. CCL, CAA. 
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9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los 
textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del 


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


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


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


comunicativa. CCL, CAA, CSC. 
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 


su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 
eficaz. CCL, CAA, CSC. 


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


diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 
diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 


CCL, CAA, CSC. 
 


 
 


Estándares de aprendizaje 
 


1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos 


propios y ajenos.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la 


producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas. 1.3. Conoce 
y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y 


escritas.  


2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 


enriquecimiento de su vocabulario activo. 2.2. Explica los distintos 
procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las 


derivadas, las siglas y los acrónimos. 
 3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de 


las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 
 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.  
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8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia 


del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 8.2. 
Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes 


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


creando oraciones nuevas con sentido completo.  
9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 


explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante 


sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido 
del texto.  


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 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. 


Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del 


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


especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato 
literario y su funcionalidad. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales 


breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto teatral. 
 


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, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 


6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 


del género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para 


realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 


las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA. 
 


 
Estándares de aprendizaje 


 
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 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.  
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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. 
 


 


 


 


 


 


 


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Por unidades: 


 


2º ESO. 3ª Evaluación 


 


CONTENIDOS 


 


CRITERIOS  


DE EVALUACIÓN 


 


ESTÁNDARES 


DE APRENDIZAJE 


UNIDAD 9 
1.  Lectura. 


  2.  Textos: La 
explicación y la 


argumentación. 
El texto 


explicativo. El 
texto 


argumentativo. 
Taller de 


escritura: La 
salud. Escritura: 


La explicación. 


Escribe un texto 
explicativo.  


  3.  Literatura: El 
género didáctico. 


Finalidad de los 
géneros 


-  Comprender 
globalmente un 


texto oral o escrito. 
-  Identificar textos 


explicativos y 
argumentativos. 


-  Ampliar el 
vocabulario referido 


a la salud. 
-  Escribir un texto 


explicativo. 
-  Conocer los 


principales 


subgéneros 
didácticos: 


ejemplo, fábula y 
ensayo. 


-  Reconocer y 
producir oraciones 


  1.1.  Comprende un 
texto 


explicativo 
oralmente y por 


escrito. 
  2.1.  Conoce qué es 


un texto 
explicativo y 


delimita su 
estructura. 


  2.2.  Identifica un 
texto 


argumentativo 


y reconoce su 
estructura. 


  2.3.  Conoce y 
emplea un 


vocabulario 
referido a la 
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didácticos. El 
ejemplo y la 


fábula. El 
ensayo. Taller de 


literatura: 
Refuerza lo que 


has aprendido. Y 
crea un texto 


literario: Escribe 


un texto 
didáctico.  


  4.  Lengua: Las 
oraciones 


reflexivas y 
recíprocas. Las 


oraciones 
reflexivas. Las 


oraciones 
recíprocas. Los 


verbos 
pronominales. 


Las 
construcciones 


con se: 


impersonales y 
pasiva refleja. 


Ortografía: La ll y 
la y. Taller de 


lengua: Refuerza 
lo que has 


aprendido. Y 
expón oralmente 


un tema.  
  5.  Competencias 


lingüística y 
ciudadana: 


Interpretación de 
un panel 


informativo. 


 


reflexivas, 
recíprocas, 


impersonales y de 
pasiva refleja. 


-  Identificar verbos 
pronominales. 


-  Aplicar las reglas 
ortográficas de la ll 


y de la y. 


-  Exponer oralmente 
un tema. 


-  Interpretar un 
panel informativo. 


 
 


salud. 
  2.4.  Escribe un 


texto 
explicativo 


sobre la alergia. 
  3.1.  Conoce la 


finalidad de los 
géneros 


didácticos. 


  3.2.  Distingue 
entre ejemplo y 


fábula e 
identifica en 


esta la 
moraleja. 


  3.3.  Conoce las 
características 


del ensayo. 
  3.4.  Escribe un 


texto didáctico 
siguiendo unas 


pautas. 
  4.1.  Analiza y 


produce 


oraciones 
reflexivas. 


  4.2.  Reconoce y 
produce 


oraciones 
recíprocas. 


  4.3.  Conoce los 
verbos 


pronominales. 
  4.4.  Reconoce las 


construcciones 
con se: 


oraciones 
impersonales y 


de pasiva 


refleja. 
  4.5.  Conoce y 


aplica las reglas 
ortográficas de 


la ll y de la y. 
  4.6.  Expone 


oralmente un 
tema. 


  5.1.  Interpreta un 
panel 
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informativo. 
 


 


UNIDAD 10 
  1.  Lectura.  


  2.  Textos: Los 
textos 


dialogados. 
Textos 


dialogados 
orales. Textos 


dialogados 


escritos. La 
conversación. 


Taller de 
escritura: El 


léxico de la 
conversación. 


Escritura: Escribe 
una 


conversación.  
  3.  Literatura: 


Orígenes del 
teatro. El teatro 


griego. El teatro 
romano. El teatro 


medieval. Taller 


de literatura: 
Refuerza lo que 


has aprendido. Y 
crea un texto 


literario: 
Convierte una 


conversación en 
un texto teatral.  


  4.  Lengua: Cómo 
se analiza 


sintácticamente 
una oración. 


Localiza un verbo 
en forma 


personal. 


Identifica el 
sujeto de la 


oración. Qué 
palabras 


acompañan al 
núcleo de un 


sintagma 


-  Comprender 
globalmente y 


producir un texto 
dialogado oral o 


escrito con un 
vocabulario 


adecuado. 
-  Conocer los 


orígenes del teatro 


y su evolución: 
teatro griego, 


teatro romano y 
teatro medieval. 


-  Seguir las pautas 
básicas para 


analizar y definir 
una oración: 


localizar el verbo, 
identificar el sujeto, 


verificar los 
complementos del 


núcleo del SN, 
distinguir los 


complementos 


verbales y definir la 
oración. 


-  Conocer y emplear 
con corrección los 


parónimos escritos 
con ll o y. 


-  Comprender una 
canción. 


 


1.1.  Comprende un 
texto dialogado 


oralmente y por 
escrito. 


  2.1.  Conoce las 
características 


de los textos 
dialogados 


orales. 


  2.2.  Identifica las 
peculiaridades 


de los textos 
dialogados 


escritos. 
  2.3.  Conoce las 


características y 
la estructura de 


la conversación. 
  2.4.  Emplea el 


léxico referido a 
la conversación. 


  2.5.  Escribe una 
conversación. 


  3.1.  Conoce los 


orígenes del 
teatro: la 


tragedia y la 
comedia 


griegas. 
  3.2.  Comprende las 


características 
del teatro 


romano. 
  3.3.  Conoce los 


orígenes y 
características 


del teatro 
medieval. 


  3.4.  Convierte una 


conversación en 
un texto 


teatral. 
  4.1.  Analiza 


sintácticamente 
una oración 


siguiendo las 
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nominal. Qué 
palabras 


acompañan al 
núcleo de un 


sintagma verbal. 
Distingue los 


complementos 
del verbo. Al 


final, clasifica la 


oración. 
Ortografía: Los 


parónimos 
escritos con ll o 


y. Taller de 
lengua: Refuerza 


lo que has 
aprendido. Y 


añade dos 
nuevos versos.  


  5.  Competencias 
en 


comunicación 
lingüística y 


cultural: 


Comprensión de 
una canción. 


 
 


 


pautas 
aprendidas. 


  4.2.  Localiza en 
una oración un 


verbo en forma 
personal. 


  4.3.  Identifica el 
sujeto de la 


oración. 


  4.4.  Reconoce las 
palabras que 


acompañan al 
núcleo del 


sintagma 
nominal: los 


determinantes 
y los 


complementos 
del nombre. 


  4.5.  Identifica las 
palabras que 


acompañan al 
núcleo del 


sintagma verbal 


como parte del 
predicado. 


  4.6.  Distingue los 
complementos 


verbales. 
  4.7.  Clasifica la 


oración. 
  4.8.  Conoce y 


emplea con 
corrección los 


parónimos 
escritos con ll o 


y. 
  4.9.  Añade versos 


en un juego 


teatral. 
  5.1.  Comprende 


una canción. 
 


 


UNIDAD 11 
  1.  Lectura. 


  2.  Textos: Los 
textos 


prescriptivos. El 


-  Comprender 
globalmente un 


texto oral o escrito. 
-  Identificar textos 


normativos e 


 
  1.1.  Comprende un 


texto con 
instrucciones 


oralmente y por 
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texto instructivo. 
Los textos 


normativos. 
Taller de 


escritura: Los 
deportes. 


Escritura: Y 
redacta un 


reglamento.  


  3.  Literatura: El 
teatro en el siglo 


XVII. El teatro 
español. El teatro 


francés y el 
inglés. Taller de 


literatura: 
Refuerza lo que 


has aprendido. Y 
transforma una 


narración en un 
texto teatral.  


  4.  Lengua: El 
texto. La 


coherencia. 


Mecanismos de 
cohesión. 


Ortografía: La 
raya, los 


paréntesis y los 
corchetes. Taller 


de lengua: 
Refuerza lo que 


has aprendido. Y 
explica un 


itinerario.  
  5.  Competencias 


en 
comunicación 


lingüística y 


social y 
ciudadana: 


Interpretación de 
unas normas. 


 
 


instructivos. 
-  Ampliar el 


vocabulario referido 
a los deportes. 


-  Escribir un 
reglamento. 


-  Conocer el teatro 
español en el siglo 


XVII. 


-  Transformar una 
narración en un 


texto teatral. 
-  Saber qué es la 


coherencia de un 
texto e identificar 


los principales 
mecanismos de 


cohesión textual. 
-  Utilizar 


correctamente la 
raya, los paréntesis 


y los corchetes. 
-  Explicar oralmente 


un itinerario. 


-  Interpretar unas 
normas. 


 


escrito. 
  2.1.  Conoce la 


función de los 
textos 


prescriptivos y 
su clasificación: 


instructivos o 
normativos. 


  2.2.  Sabe qué es 


un texto 
instructivo y 


por qué se 
caracteriza. 


  2.3.  Identifica los 
textos 


normativos, sus 
clases y 


características. 
  2.4.  Conoce y 


emplea un 
vocabulario 


referido a los 
deportes. 


  2.5.  Redacta un 


reglamento. 
  3.1.  Conoce el 


teatro español 
del siglo XVII. 


  3.2.  Relaciona el 
teatro inglés y 


el francés con 
el español y 


conoce a 
algunos 


autores. 
  3.3.  Transforma 


una narración 
en un texto 


teatral. 


  4.1.  Comprende 
qué es la 


coherencia 
textual. 


  4.2.  Entiende la 
importancia de 


los mecanismos 
de cohesión y 


conoce sus 
tipos 
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(sintácticos, 
semánticos y 


referenciales). 
  4.3.  Conoce y 


aplica las reglas 
de puntuación: 


las rayas, los 
paréntesis y los 


corchetes. 


  4.4.  Explica 
oralmente un 


itinerario. 
  5.1.  Interpreta 


unas normas. 
 


UNIDAD 12 


.  Lectura. 
  2.  Textos: Textos 


de la vida 
cotidiana. La 


instancia. Los 
avisos y las 


comunicaciones. 
Las notas. Taller 


de escritura: El 
léxico de la 


Administración. 


Escritura: 
Redacción de una 


instancia.  
  3.  Literatura: El 


teatro actual. El 
teatro épico y de 


compromiso. El 
teatro del 


absurdo. El 
teatro de la 


crueldad. Los 
happenings. 


Taller de 
literatura: 


Refuerza lo que 


has aprendido. Y 
reconstruye una 


escena teatral en 
verso.  


  4.  Lengua: Las 
variedades 


lingüísticas. La 


-  Comprender 


globalmente un 
texto oral o escrito. 


-  Conocer y emitir 
textos de la vida 


cotidiana: 
instancias, avisos, 


comunicaciones y 
notas. 


-  Dominar un 
vocabulario básico 


sobre el mundo de 


la Administración. 
-  Conocer las 


principales 
tendencias y 


autores del teatro 
actual. 


-  Reconocer los 
principales tipos de 


textos orales. 
-  Distinguir los usos 


coloquiales de los 
usos formales de la 


lengua. 
-  Repasar las reglas 


ortográficas del 


guion y de las 
comillas. 


-  Analizar una 
entrevista. 


 
 


  1.1.  Comprende un 


texto oralmente 
y por escrito. 


  2.1.  Conoce qué es 
una instancia e 


identifica su 
estructura. 


  2.2.  Comprende la 
forma y la 


finalidad de los 
avisos y las 


comunicaciones 


  2.3.  Comprende la 
estructura de 


una nota 
informativa. 


  2.4.  Amplía y 
utiliza el léxico 


de la 
Administración. 


  2.5.  Escribe una 
instancia. 


  3.1.  Conoce el 
teatro épico y 


de compromiso. 
  3.2.  Comprende el 


teatro del 


absurdo y 
conoce a 


algunos autores 
representativos. 


  3.3.  Conoce el 
teatro de la 


crueldad y a su 


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSa3rQsJTOEcHzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 42/67


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







 
 
 
 
 


43 de 67 


comunicación 
oral y escrita. 


Importancia de la 
expresión oral. 


Usos coloquiales 
y formales. 


Ortografía: El 
guion y las 


comillas. Taller 


de lengua: 
Refuerza lo que 


has aprendido. Y 
representa una 


escena teatral.  
  5.  Competencia 


en 
comunicación 


lingüística: 
Análisis de una 


entrevista. 
 


 


 


creador. 
  3.4.  Sabe qué son 


los happenings. 
  3.5.  Reconstruye 


una escena 
teatral en verso 


siguiendo unas 
instrucciones 


previas. 


  4.1.  Distingue 
comunicación 


oral y 
comunicación 


escrita. 
  4.2.  Valora la 


importancia de 
la expresión 


oral y reconoce 
los principales 


textos orales. 
  4.3.  Distingue los 


usos coloquiales 
de los usos 


formales de la 


lengua. 
  4.4.  Conoce y 


emplea con 
corrección las 


reglas de 
puntuación del 


guion y de las 
comillas. 


  4.5.  Representa 
una escena 


teatral. 
  5.1.  Analiza una 


entrevista. 
 


 


 


 


 


Por bloques de contenido: 


  


Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 


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


público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. Participación activa en situaciones de comunicación del 
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ámbito académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una 
instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la 


descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio 
de opiniones y en la exposición de conclusiones. Respeto por la utilización de un 


lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de 
sus manifestaciones. 


 


Criterios de evaluación 
 


1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la 


comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. CCL, 
CAA, CSC. 


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


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


4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 
habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones 


comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, 
CSC, SIEP. 


5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales 


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


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


CCL, CAA, SIEP. 
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. 
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 


estructurales y de contenido. 
CCL, CAA, CSC, CEC. 


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


 
 


Estándares de aprendizaje 
 


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 
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sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de 
los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la 


publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando 
las estrategias de enfatización y de expansión. 1.6. Resume textos, de forma 


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


 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información 


relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 2.2. 


Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 2.3. Retiene información relevante y extrae 


informaciones concretas. 2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 


contenido y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 


conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 2.5. Utiliza 
progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 


palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que aparece…) 2.6. Resume textos narrativos, 


descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 


relacionen lógica y semánticamente. 
 3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 


conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 


participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los 
intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos 


espontáneos. 3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 


participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que 
se utiliza, el contenido y el grado 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 
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 
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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. 
 


 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 


argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y crónicas. Interés por la buena presentación de los textos 


escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición 


escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y 


discriminatorio del lenguaje. 


 


 


 


Criterios de evaluación 


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


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


3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas 


de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 


demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 


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


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


6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 


aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 
 


Estándares de aprendizaje 
 


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 
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información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el 
contexto. 1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 


secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 1.5. 
Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 


contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación crítica. 1.6. Evalúa su proceso de comprensión 


lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 
 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 


propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios 
de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización 


del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 2.2. Reconoce y 
expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 


instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología 


textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 2.3. 
Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí 


y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 2.4. Retiene 
información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo 


las relaciones entre ellas. 2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 
complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y 


en los procesos de aprendizaje. 2.6. Interpreta, explica y deduce la información 
dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…  


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


significado de un texto. 3.3. Respeta las opiniones de los demás.  
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. 


 


 


 


 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
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Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en 
función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la 


subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas 
al emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del 


discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se 
establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. Las 


variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad 
plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y 


como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La 
modalidad lingüística andaluza. 


 
Criterios de evaluación 


 


1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 


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


lengua. 
CCL, CAA. 


2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 


CCL, CAA. 
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer 


y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 


establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el 


texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA. 


6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la 


lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, 


CAA. 
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: 


sujeto y predicado con todos sus complementos. CCL, CAA. 
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los 


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


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


11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 


estructura y disposición de los contenidos en función de la intención 


comunicativa. CCL, CAA, CSC. 
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 


su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 
eficaz. CCL, CAA, CSC. 


13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 
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diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 
CCL, CAA, CSC. 


 
Estándares de aprendizaje 


 
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 


utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos 
propios y ajenos.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en 


textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas. 1.3. Conoce 


y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y 
escritas.  


2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 


aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo. 2.2. Explica los distintos 


procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las 
derivadas, las siglas y los acrónimos. 


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


 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, 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, 
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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 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. 


Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e 
investigación. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la 


lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y 
con intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos 


variados de información para la realización de trabajos. 


 


 


 


 


 


Criterios de evaluación 
 


1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés 


por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española 


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


CAA, CSC, CEC. 
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 


artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, 
analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), 


personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 


fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 


permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 


5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la 
literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual 


(género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 


6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 
del género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSa3rQsJTOEcHzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 50/67


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







 
 
 
 
 


51 de 67 


7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del 


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


 
Estándares de aprendizaje 


 
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 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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TEMAS  TRANSVERSALES 


 


La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta 


programación establece que todas las materias que conforman el currículo de la 
misma incluirán los siguientes elementos transversales: 


a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades 
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 


Autonomía para Andalucía.  


b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 


la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la 


democracia.  


c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto 


como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el 
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 


maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de 
todos los miembros de la comunidad educativa.  


d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución 


de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 


posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 


género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y al abuso sexual.  


e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad 


de trato personal, así como la prevención de la violencia contra las 
personas con discapacidad.  


f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la 


prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 
racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos 


fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente 
con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  


g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 


diálogo.  


h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 


información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de 
las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 


aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 
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procesos de transformación de la información en conocimiento.  


i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención 


de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes.  


j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 
motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el 


bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 
educación para el consumo y la salud laboral.  


k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 
para la creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 


aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o 


emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 


oportunidades.  


Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta 


materia, podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se 
abordan desde la misma, aunque de forma específica también podemos decir que 


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. Por otro lado, Lengua castellana y Literatura trabaja directamente la 


utilización crítica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las 
habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del 


diálogo y el respeto a las opiniones ajenas. 
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METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, 


procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de 
manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 


alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las 
competencias clave desde una perspectiva transversal. 


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-
aprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que 


consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la 


perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 


competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y 
tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 


y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo 


Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la 


participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el 
trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, 


la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así 
como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se 


favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la 
iniciativa personal. 


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los 
métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información y para 


aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los 


contenidos de las distintas materias. 


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 


educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten 
el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 


favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos 
y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 


Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio 


verbal y colectivo de ideas. 
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde 


situaciones-problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más 
descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones de 


carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y 
alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial 


interés. 


Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de 
manera habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza 


como en los de aprendizaje. 
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La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. 


Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es 
despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que 


implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente 
de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser 


capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 


competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a 


uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al 
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 


competencia al mismo tiempo. 


En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las 
competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se 


sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 


 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado 
el desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, 


establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, 
resolver, etc. 


 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el 
espíritu crítico. 


 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique 
sus conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los 


contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus 
aprendizajes a contextos distintos del escolar. 


 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que 
sea capaz, desde el conocimiento de las características de su propio 


aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. 
organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 


necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados 
y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 


 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el 
alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en 


relación con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados 
de las mismas. 


 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de 
Internet, etc.) así como diversificar los materiales y los recursos 


didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los 
aprendizajes del alumnado. 


 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía 
como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como 


futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la 
pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 


puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos 
rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así 


como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados 
siempre en el respeto y la solidaridad. 
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 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos 
de evaluación. 


 
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia 


tendrá en cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua 
Castellana y Literatura requiere metodologías activas que pongan énfasis en la 


contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos 
para generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los 


saberes adquiridos a otros contextos. 
El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes 


e interesados en el desarrollo de su Competencia comunicativa, capaces de 
interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. 


Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, 


generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de 


comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Debemos promover 
situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las diferentes 


habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del 
aula. Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos 


en ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas 
comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas 


cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos, la 
relación con otras áreas del currículo y el uso de las Tecnologías de la 


Información y la Comunicación. 
El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo 


de la competencia lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y 
explicar los conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma 


secuencial que partan del nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y 
tengan en cuenta la atención a la diversidad. 


Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, 


oral y escrito. Nuestra materia ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión 
y producción de textos orales y escritos; producciones propias y ajenas. La 


reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la 
competencia lingüística del alumnado. 


El desarrollo de la Competencia en comunicación oral del alumnado debe ser 
potenciada en nuestras programaciones y establecer estrategias metodológicas 


adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, 
describir, narrar, preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha 


pecado de una presencia excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral, 
por tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un trabajo 


sistemático con la lengua oral. 
Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, 


elaboración de programas de radio, creación de videolecciones, juegos 
dramáticos o de improvisación serían actividades interesantes para el desarrollo 


de la oralidad. 


En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan 
la escritura de textos propios de los ámbitos personal, académico y social y 


textos literarios. Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, 
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para ir progresivamente abordando la redacción de textos más complejos. El uso 
del Portfolio es un instrumento interesante para las tareas de escritura puesto 


que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje y fomenta el 
trabajo cooperativo. 


En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es 
fundamental trazar estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión 


lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la 
comprensión poslectura o el cloze. 


El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa 
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión 


progresivamente autónoma de los textos. Se fomentará el dominio básico de la 
gramática para la explicación de los diversos usos de la lengua. 


El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de 


la lectura y la creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de 
lecturas que fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes. 


Igualmente abordaremos la educación literaria y la enseñanza-aprendizaje 
de la lengua desde una perspectiva comunicativa y competencial a través de 


programas de creatividad literaria, de comunicación, de lectura, programas que 
involucren a las familias en el Proyecto lector, etc. 


 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-


aprendizaje ya que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos 
encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la evaluación del 


proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que 
será: 


 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza- aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información 


necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar 
las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos 


educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo 
en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro 


docente. 
 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 


diferentes materias curriculares. Se centrará en el propio alumnado y 
estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de 


hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce 
(saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las 


materias curriculares. 
 Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 


constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de 


las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el 
profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia 


en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables que se vinculan con los mismos. 
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 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el 


proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 
el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 


medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 
 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el 


proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena 
objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para 


garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el 
Proyecto Educativo del Centro. 


 
 


PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 


Evaluación inicial 
 


La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con 
durante el primer mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la 


situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 


Tendrá en cuenta: 
 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior 


correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo,  
 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el 


que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes.  
 


Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de 


referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo 
del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las 


características y a los conocimientos del alumnado.  
 


El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, 
adoptará las medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación 


para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para 
el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 


 
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el 


alumnado los conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, 
trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el 


momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan 
conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 


desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la 


materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes 
a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada 


alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención 
a la diversidad. 


 
Evaluación continua 
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La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta 
tanto el progreso general del alumnado a través del desarrollo de los distintos 


elementos del currículo. 
 


La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las 
competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está 


centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los 
objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen 


secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares 
de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las 


capacidades que definen los objetivos.  
 


Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de 


aprendizaje serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición 
de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que se 


desarrollen en el aula. 
 


En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de 
un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo 


educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 
pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 


adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 
educativo. 


 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante 


las distintas realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje 
a través de diferentes contextos o instrumentos de evaluación, que 


comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 


 
Evaluación final o sumativa 


 
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de 


enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos 
y la adquisición prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó 


cada alumno o alumna del grupo-clase. 
 


Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se 
valorará el proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se 


tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos 
curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido 


a la adquisición de las competencias clave. 
 


El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes 


valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 
Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 


positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación 
numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las 


siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 
Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una 
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progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de 
medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 


 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 


educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación 
y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. El 


Departamento de Orientación del centro elaborará un informe en el que se 
especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la 


evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas 
más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones 


incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad 


específica de apoyo educativo participará el departamento de orientación y se 


tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente. 
 


REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 


Los referentes para la evaluación serán:  
 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la 


materia, que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el 
resto de los elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las 


correspondientes unidades de programación. Son el referente fundamental 
para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación 


conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de 
los objetivos.  


 Lo establecido en esta programación didáctica. 
 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a 


los criterios de evaluación, que podremos encontrar en los apartados 8.3 y 
8.5. de esta programación didáctica y las correspondientes unidades de 


programación. 
 


¿CÓMO EVALUAR? 
 


La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 


alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se utilizarán diferentes 
procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, 


así como a las características específicas del alumnado.  
 


Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante 


qué técnicas y con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los 
procedimientos los que determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan 


las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 
 


En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la 
recogida de datos serán: 


 
Técnicas: 


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSa3rQsJTOEcHzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 60/67


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







 
 
 
 
 


61 de 67 


 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado 
en el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales 


y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas 
con la materia.  


 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, 
informes, trabajos o dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en 


clase…  
 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la 


reflexión y la valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y 
fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las compañeras en 


las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 
profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  


 


 
Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son 


múltiples y variados, destacando entre otros: 
 


PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 
 


 Cuaderno del profesor. 


 Pruebas escritas. 


 Fichas de lectura para las obras literarias propuestas. 


 Aquellos datos pertinentes proporcionados por la jefatura de estudios. 


 
EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 


 
Los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 


observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas 
orales y escritas o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 


competencias en un marco de evaluación coherente. 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS  


  
  Han sido establecidos en las programaciones de los distintos cursos, con 


unos porcentajes consensuados por todos los miembros del departamento. 
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 2º ESO 


 
 


 


 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 


La educación debe ser integradora y no discriminatoria, asumiendo el 


compromiso de dar respuesta abierta y flexible a la complejidad de intereses, 
problemas y necesidades de la realidad educativa. Las medidas de atención a la 


diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas 


y de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y no podrán, en ningún 
caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos. 


 
La atención a la diversidad la contemplaremos en dos niveles: 


 
 


 1. Medidas de refuerzo: 


 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/a 
no sea el adecuado, se establecerán las medidas de refuerzo  acordes con las 


deficiencias detectadas.  Estas medidas se reflejarán tanto en la programación 
(los criterios tienen que ver con la secuenciación de los contenidos en un orden 


creciente de dificultad, su distribución racional en trimestres y actividades de 
repaso, refuerzo y síntesis, sobre todo, antes de los exámenes) como en la 


metodología (se trabajará, siempre que sea posible, de forma individualizada 
tanto la expresión oral como la composición escrita, teniendo en cuenta las 


dificultades de cada alumno.  Las actividades estarán organizadas de forma 
secuenciada y progresiva)  en cualquier momento del curso, tan pronto como se 


detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.  


 En caso de que el progreso del alumno sea superior al normal para su edad 
y etapa educativa también se le aplicarán unas medidas individualizadas 


ampliando el currículo recogido en la programación y adaptando nuestra 


En cada evaluación el 70 % de la calificación se corresponderá con la media de 
las pruebas escritas que se planteen sobre los conocimientos de la materia. 


Un 10% se dedicará a la expresión oral de los alumnos. 
El 20% se corresponde con las destrezas y habilidades del alumno, ejercicios 


escritos y lecturas recogidas en el libro de texto o en las obras literarias que 
sean leídas, de acuerdo con el Plan Lector, en clase o en privado; así como con 


el trabajo en clase, en casa, con la participación y el interés por la materia. 
La calificación final del curso se corresponderá con la nota media de las tres 


evaluaciones. Si el resultado fuera de suspenso, el profesor hará una prueba 
final. 


Las faltas de ortografía, corrección sintáctica, limpieza y orden se cuantificarán 


a razón de 0,10 hasta un máximo de dos puntos. 
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metodología a las necesidades concretas del alumno/a.   
   


 2. Necesidades educativas. 
 Para garantizar un trato individualizado al alumnado con necesidades 


educativas se diseñarán las adaptaciones curriculares necesarias, tanto 
significativas como no significativas. 


 
 3. Refuerzo de Lengua. 


 Repasaremos y reforzaremos lo trabajado en clase.  Como son grupos 
reducidos esto permitirá detectar y abordar, de manera individualizada, aquellos 


aspectos en los que el alumno presente mayores dificultades. 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 


No es necesario realizar exámenes de recuperación ya que se están 
incluyendo dentro de la propia evaluación continua. Con todo, a final de curso, el 


profesor hará una prueba escrita para aquellos alumnos que no hayan superado 
la materia. 


Respecto al seguimiento de los alumnos pendientes véase el Anexo III. 
 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


Véase Programación ESO. Líneas generales 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


Ver Anexo II. 


 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 


Ver Anexo I. 


 


 


 


 


 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


 


– Memoria del Holocausto. 


Hace cuatro años tuvimos en el instituto un alumno, Maximiliam 


Kirschberg. Su abuelo, junto con su familia, de origen judío, sufrió la 
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persecución de la Alemania nazi. Fue deportado y confinado en el gueto de 


Varsovia. De allí lo trasladaron al campo de concentración de Auschwitz, 


del que logró sobrevivir. El abuelo, sabiendo la importancia que como 


profesores le dábamos a su testimonio, dictó a su nieto por teléfono una 


carta donde cuenta las circunstancias de su deportación, pidiéndonos que 


cada 23 de enero la leyéramos en memoria de uno de los episodios más 


negros de la historia europea. Así venimos haciéndolo desde entonces la 


profesora de Biología Dña. Isabel Codes Moreno y el profesor de Lengua y 


Literatura Manuel González Sánchez-Campillo.  


Pretendemos un doble objetivo: uno; mostrar cómo fueron 


conculcados los más elementales derechos humanos en la Europa 


totalitaria del siglo XX. Dos; en unos pocos años, todos los supervivientes 


del Holocausto habrán muerto, pero todos sienten la necesidad de que 


nuestra sociedad guarde memoria de lo que fueron los campos de 


concentración. 


Participarán profesores de Geografía e Historia y queda abierto a 


todos aquellos que lo vean necesario. Se les proporcionará la carta y las 


fotografías que adjuntó el abuelo. Sólo hay que leerla, mostrar las 


fotografías y aclarar las dudas que sobre este tema suelen tener los 


alumnos, insistiéndoles en que han de mostrar el máximo respeto.  


– El departamento de Física y Química invitará a un escritor después de que 


los alumnos hayan leído una de sus novelas. El departamento colaborará 


en el modo que se estime oportuno. 


– Remitimos al anexo IV de la programación del departamento de Inglés a 


aquellos compañeros que desean participar en el proyecto interdisciplinar 


que coordina dicho departamento. 


– Véase también el anexo I. 


 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 


DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 


Desde el departamento se realizará un seguimiento trimestral del grado de 


cumplimiento y adecuación de la presente Programación Didáctica para, en su 
caso, determinar y recoger aquellas modificaciones que se consideren pertinentes 


para garantizar una oferta educativa acorde con las expectativas y necesidades 


de nuestro alumnado.  Llegado el caso, estos mecanismos de modificación serán 
determinados por el Departamento en sus reuniones periódicas. Dicho 


seguimiento constará en las actas del departamento y ha de servir de 
autoevaluación con vistas a posibles cambios. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 


GRUPOS: 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 


GRUPOS: 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 


GRUPOS: 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 


CURSO ACADÉMICO 


2019 / 2020 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


Lengua y Literatura Bachillerato 2º 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento 
específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Lengua Castellana y 
Literatura para los cursos de Bachillerato, adaptados a lo  establecido en la siguiente 
normativa: 


·       Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la 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 del Bachillerato  


·       Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


·       Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  


·       Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  


·       Orden del 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación del proceso de aprendizaje del alumnado. 


·       Orden del 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad y se establece la ordenación del proceso de aprendizaje del 
alumnado.  
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OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 


Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades 
que les permitan: 


a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 


b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales. 


c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y 
en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial 
a las personas con discapacidad. 


d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 


e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 


comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 


antecedentes históricos 
y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 


i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 


j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 


k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 


l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 


m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 


n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 


Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 


a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 


b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal. 
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Objetivos de la materia Lengua Castellana y Literatura 


  1.  Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y 
cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, 
reconociendo su intención, rasgos y recursos. 


  2.  Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y 
gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de 
comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 


  3.  Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión 
y análisis de la realidad. 


  4.  Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 
utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 
adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación.  


  5.  Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y 
discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y 
en la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 


  6.  Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y 
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, 
prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de 
América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de 
lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor. 


  7.  Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 


  8.  Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua 
castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las 
fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 


  9.  Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la 
literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, 
representación e interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento 
personal y de placer. 


10.  Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, 
utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para 
contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa y confianza en uno mismo. 


 


 


 


COMPETENCIAS CLAVE 


 


El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las 
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competencias clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se 
incorporan, en cada una de las materias que conforman la etapa, los elementos que se 
consideran indispensables para la adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, 
con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura y de 
prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. En el Bachillerato, las 
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 
realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social 
y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de 
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
 


Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de 
la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en 
el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales. 


 
El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: 


conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un 
conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la 
acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene 
una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber 
ser). 


 
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 


aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al 
margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental 
(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a 
la acción que se lleva a cabo. 


 
El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de 


este modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros 
personales y sociales.  


 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica 


a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 
transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del 
conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades 
prácticas o destrezas que las integran. 


 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 


motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 
 
Se identifican siete competencias clave: 
 


 Comunicación lingüística. 


 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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 Competencia digital. 


 Aprender a aprender. 


 Competencias sociales y cívicas. 


 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 


 Conciencia y expresiones culturales. 


 
El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 
 


a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
basado en competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y 
por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión 
interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre 
diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de 
los fenómenos estudiados. 


b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 
mediante el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de 
desempeño en el uso de estas. 


c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al 
finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los 
aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida 
cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del 
medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 


d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado 
que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de 
aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí 
mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y 
materiales didácticos diversos. 


e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 
imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo 
tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 


 


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la 
materia de Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las 
siguientes competencias clave: 


Competencia en comunicación lingüística. La capacidad para interactuar 
adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad social contribuye de un modo 
decisivo al desarrollo de esta competencia, que incluye componentes lingüístico, pragmático-
discursivo, socio-cultural, estratégico y personal.  


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Nuestra asignatura propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. 
Además, el hecho de que en el Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita 
se centren en la producción y recepción de textos especializados en situaciones de 
comunicación formales prepara a los alumnos para la comunicación científica. 
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Competencia digital. El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y 


tratar la información de manera crítica, de emplear herramientas informáticas para producir, 
presentar y comprender información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a 
servicios basados en Internet.  


 
Competencia de aprender a aprender. Los estudiantes deben ser capaces de 


organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que se le 
otorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del 
aprendizaje alcanzado (autocorrección o corrección compartida), para así aprender del error 
y evitar el riesgo de consolidarlo.  


  
Competencias sociales y cívicas. El uso de la lengua como herramienta para 


comunicarse de una manera constructiva en distintos ámbitos le permitirá poner en práctica 
habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de prácticas 
discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de las 
reglas de intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura propicia la reflexión 
sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia.  
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Aporta herramientas y 
conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla 
habilidades como la capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y 
actitudes como la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. 


 
Competencia en conciencia y expresiones culturales. A través de la lectura, 


interpretación y valoración crítica de las obras literarias se contribuye de forma relevante a 
su desarrollo, así como con el estudio de la realidad plurilingüe de España y de sus 
variedades dialectales. 
 
 
 


1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


  


2º BACHILLERATO: UNIDAD DIDÁCTICA 1 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 


La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial. Su 
caracterización. 


 
1.1. 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. 
 
1.2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y argumentativos 


 


1.1.1. 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. 
 
1.1.2. Analiza los recursos 
verbales y no verbales presentes 
en textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
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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. 


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. 
 
1.2.1. Sintetiza por escrito el 
contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial 
discriminando la información 
relevante. 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


La comunicación escrita en el 


ámbito académico, periodístico, 


profesional y empresarial. Sus 


elementos 


2.1. 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. 
 
2.2. 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.  
 
 
2.3. 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. 


 
 
2.1.1. 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. 
 
 
2.1.2. 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. 
 
2.2.1. 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.  
 
2.2.2. 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. 
 
2.2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de 
sus compañeros, reconociendo 
las dificultades estructurales y 
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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. 
 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua 


El discurso. 
 
Observación, reflexión y 
explicación de la deixis temporal, 
espacial y personal. 


 
3.1. 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. 


 
3.1.1. 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. 
 
3.1.2. 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. 
 
3.2.1. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en 
el texto. 
 
3.2.2. Reconoce y explica en los 


3.2. 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. 
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textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales en los textos. 


 


 


 


 


2º BACHILLERATO: UNIDAD DIDÁCTICA 2 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 


 
 
La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial. Su 
caracterización. 


 
1.1. 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. 
 
1.2. 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. 


 
1.1.1. 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. 
 
1.1.2. 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 
 
1.2.1. Sintetiza por escrito el 
contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial discriminando la 
información relevante. 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 
 
 
La comunicación escrita en el 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial. Sus 
elementos. 
 
Géneros textuales: la novela 
 


 
2.1. 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 
 
2.2. 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. 
 


 
2.1.1. 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. 
 
2.1.2. 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. 
 
2.2.1. Desarrolla por escrito un 
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 tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y 
gramatical, aplicando los 
conocimientos gramaticales y 
pragmáticos para mejorar la 
expresión escrita. 
 
2.2.2. 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. 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua 


 
La palabra. 
 
Análisis y explicación del léxico 
castellano y de los procedimientos 
de formación. 
 
Las categorías gramaticales: usos 
y valores en los textos. 
 
Observación, reflexión y 
explicación del significado de las 
palabras. 
 
 


 
3.1. 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. 
 
3.2. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en 
los textos. 


 
3.1.1. Explica los procedimientos 
de formación de las palabras 
diferenciando entre raíz y afijos y 
explicando su significado 
 
3.1.2. Reconoce y explica la 
procedencia grecolatina de gran 
parte del léxico español y valora su 
conocimiento para la deducción del 
significado de palabras 
desconocidas. 
 
3.2.1. 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. 


Bloque 4. Educación literaria 


 
Estudio cronológico de las obras 
más representativas de la narrativa 
española del siglo XX desde 
comienzos de siglo hasta 1936 con 
especial atención a los textos de 
escritores andaluces. 
 
Análisis de fragmentos u obras 
significativas de la narrativa 
española del siglo XX desde 
comienzos de siglo hasta 1936. 
 
Interpretación crítica de fragmentos 
u obras significativas de la 
narrativa española del siglo XX 
desde comienzos de siglo hasta 
1936. 
 
Planificación y elaboración de 
trabajos académicos escritos o 
presentaciones sobre temas, obras 
o autores de la narrativa española 


 
4.1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos literarios 
del siglo XX en la narrativa 
española hasta 1936, así como los 
autores y obras más significativos 
 
4.2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la narrativa 
española del siglo XX hasta 1936, 
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. 
 
4.3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la narrativa 
española del siglo XX hasta 1936, 
reconociendo las ideas que 


 
4.1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y formales 
de la narrativa española del siglo 
XX hasta 1936, mencionando los 
autores y obras más 
representativas. 
 
4.2.1. Analiza fragmentos literarios 
de la narrativa española del siglo 
XX hasta 1936, 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. 
 
4.3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativas de la narrativa del 
siglo XX hasta 1936, reconociendo 
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del siglo XX desde comienzos de 
siglo hasta 1936. 
 
Monografía: El árbol de la ciencia 


manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico 
y cultural. 
 
4.4. Desarrollar por escrito un tema 
de la historia de la literatura 
narrativa del siglo XX hasta 1936, 
exponiendo las ideas con rigor, 
claridad y coherencia y aportando 
una visión personal. 


las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 
 
4.4.1. Desarrolla por escrito un 
tema de la historia de la narrativa 
del siglo XX hasta 1936, 
exponiendo las ideas con rigor, 
claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 


 


 


 


 


2º BACHILLERATO: UNIDAD DIDÁCTICA 3 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 


 
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. 


 
1.1. 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.  
 
1.2. 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. 
 
 


 
1.1.1. 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. 
 
1.1.2. 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. 
 
1.2.1. Sintetiza por escrito el 
contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial discriminando la 
información relevante. 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 
La comunicación escrita en el 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial. Sus 
elementos. 
 
Análisis y comentario de textos 
escritos del ámbito académico. 


 
2.1. 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. 
 
2.2. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito 
académico con rigor, claridad y 


 
2.1.1. 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. 
 
2.1.2. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los 
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corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al resto 
de las condiciones de la situación 
comunicativa. 


enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales. 
Revisa su producción escrita para 
mejorarla. 
 
2.2.1. 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. 
 
2.2.2. 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. 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua 


 
Las categorías gramaticales: usos 
y valores en los textos. 
 
Observación, reflexión y 
explicación de las estructuras 
sintácticas simples y complejas. 


 
3.1. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en 
los textos. 
 
3.2. Observar, reflexionar y 
explicar las distintas estructuras 
sintácticas de un texto señalando 
las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen 
entre ellas. 
 
3.3. 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. 
 
3.4. 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 


 
3.1.1. 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 
 
3.2.1. 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. 
 
3.3.1. Aplica los conocimientos 
adquiridos 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. 
 
3.4.1. 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 
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comunicativa. temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de 
cita) con la intención comunicativa 
del emisor y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 


Bloque 4. Educación literaria 


 
Estudio cronológico de las obras 
más representativas de la narrativa 
española del siglo XX desde 1936 
hasta 1970 con especial atención a 
los textos de escritores andaluces. 
 
Análisis de fragmentos u obras 
significativas de la narrativa 
española del siglo XX desde 1936 
hasta 1970. 
 
Interpretación crítica de fragmentos 
u obras significativas de la 
narrativa española del siglo XX 
desde 1936 hasta 1970. 
 
Planificación y elaboración de 
trabajos académicos escritos o 
presentaciones sobre temas, obras 
o autores de la narrativa española 
del siglo XX desde 1936 hasta 
1970. 
 
 


 
4.1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos literarios 
del siglo XX en la narrativa 
española hasta 1970, así como los 
autores y obras más significativos 
 
4.2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la narrativa 
española del siglo XX hasta 1970, 
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. 
 
4.3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la narrativa 
española del siglo XX hasta 1970, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico 
y cultural. 
 
4.4. Desarrollar por escrito un tema 
de la historia de la literatura 
narrativa del siglo XX hasta 1970, 
exponiendo las ideas con rigor, 
claridad y coherencia y aportando 
una visión personal. 


 
4.1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y formales 
de la narrativa española del siglo 
XX hasta 1970, mencionando los 
autores y obras más 
representativas. 
 
4.2.1. Analiza fragmentos literarios 
de la narrativa española del siglo 
XX hasta 1970, 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. 
 
4.3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativas de la narrativa del 
siglo XX hasta 1970, reconociendo 
las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 
 
4.4.1. Desarrolla por escrito un 
tema de la historia de la narrativa 
del siglo XX hasta 1970, 
exponiendo las ideas con rigor, 
claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 


 


 


 


 


2º BACHILLERATO: UNIDAD DIDÁCTICA 4 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 


 
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. 


 
1.1. 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.  


 
1.1.1. 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. 
 
1.1.2. Analiza los recursos verbales 
y no verbales presentes en textos 
orales argumentativos y expositivos 
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1.2. 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. 
 
 


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. 
 
1.2.1. Sintetiza por escrito el 
contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial discriminando la 
información relevante. 
 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 
La comunicación escrita en el 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial. Sus 
elementos. 
 
Géneros textuales: el ensayo 
 
Análisis y comentario de textos 
escritos del ámbito académico. 


 
2.1. 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. 
 
2.2. 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. 


 
2.1.1. 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. 
 
2.1.2. 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. 
 
2.2.1. 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. 
 
2.2.2. 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. 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua 


 
 
Las categorías gramaticales: usos 
y valores en los textos. 
 
Observación, reflexión y 
explicación de las estructuras 


 
3.1. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en 
los textos. 
 


 
3.1.1. 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 
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sintácticas simples y complejas. 3.2.Observar, reflexionar y explicar 
las distintas estructuras sintácticas 
de un texto señalando las 
conexiones lógicas y semánticas 
que se establecen entre ellas. 
 
3.3. 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. 
 
3.4. 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. 


componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 
 
3.2.1. 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. 
 
3.3.1. Aplica los conocimientos 
adquiridos 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 
 
3.4.1. 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. 


Bloque 4. Educación literaria 


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


 
4.1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos literarios 
del siglo XX en la narrativa 
española hasta nuestros días, así 
como los autores y obras más 
significativos 
 
4.2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la narrativa 
española 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. 
 
4.3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la narrativa 
española del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las 


 
4.1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y formales 
de la narrativa española del siglo 
XX hasta 1936, mencionando los 
autores y obras más 
representativas. 
 
4.2.1. Analiza fragmentos literarios 
de la narrativa española del siglo 
XX hasta nuestros días, 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. 
 
4.3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativas de la narrativa del 
siglo XX hasta nuestros días, 
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del siglo XX desde comienzos de 
siglo hasta nuestros días. 
 
Monografía: Los girasoles ciegos 


ideas que manifiestan la relación 
de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 
 
4.4. Desarrollar por escrito un tema 
de la historia de la literatura 
narrativa del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las 
ideas con rigor, claridad y 
coherencia y aportando una visión 
personal. 


reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 
 
4.4.1. Desarrolla por escrito un 
tema de la historia de la narrativa 
del siglo XX hasta nuestros días, 
exponiendo las ideas con rigor, 
claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 


 


 


2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


 


 


2º BACHILLERATO: UNIDAD DIDÁCTICA 5 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 


 
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. 


 
1.1. 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 
 
1.2. 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 


 
1.1.1. 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. 
 
1.1.2. 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. 
 
1.2.1. Sintetiza por escrito el 
contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial discriminando la 
información relevante. 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 
La comunicación escrita en el 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial. Sus 
elementos. 
 
Planificación, realización, revisión y 
mejora de textos escritos de 


 
2.1. 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 


 
2.1.1. 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 
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diferentes ámbitos sociales y 
académicos. 
 
Análisis y comentario de textos 
escritos del ámbito académico. 


principal y explicando el modo de 
organización. 
 
2.2. 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. 


principal. 
 
2.1.2. 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. 
 
2.2.1. 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. 
 
2.2.2. 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 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua 


 
Denotación y connotación. Las 
relaciones gramaticales. 
 
Conexiones lógicas y semánticas 
en los textos. 
 
El discurso. 
 
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. 
 


 
3.1. 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. 
 
3.2. Observar, reflexionar y 
explicar las distintas estructuras 
sintácticas de un texto señalando 
las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen 
entre ellas. 
 
3.4. 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. 


 
3.1.1. 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. 
 
3.1.2. 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. 
 
3.1.3. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 
 
3.1.4. Reconoce, analiza e 
interpreta las relaciones 
semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, 
polisemia y homonimia) como 
procedimiento de cohesión textual. 
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3.2.1. 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. 
 
3.4.1. 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. 
 
3.4.2. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en 
el texto. 
 
3.4.3. Reconoce y explica en los 
textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
 
3.4.4. Reconoce, explica y utiliza 
los distintos procedimientos de cita. 
 
3.4.5. 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. 


Bloque 4. Educación literaria 


 
Estudio y análisis de fragmentos u 
obras más representativas de la 
literatura hispanoamericana de la 
segunda mitad del siglo XX.  
 
Interpretación crítica de fragmentos 
u obras significativas de la 
literatura hispaoamericana. 
 
Monografía: Crónica de una 
muerte anunciada 


 
4.1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de la 
literatura hispanoamericana de la 
2ª mitad del siglo XX así como los 
autores y obras más significativos. 
 
4.2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la literatura 
hispanoamericana del siglo XX, 
identificando las características 
temáticas y formales y 


 
4.1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y 
formales de la literatra 
hispanoamerican de la 2ª mitad del 
siglo XX, mencionando los autores 
y obras más representativas. 
 
4.2.1. Analiza fragmentos literarios 
de la literatura hispanoamericana, 
o en su caso obras completas, 
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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. 
 
4.3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la literatura 
hispanoamericana reconociendo 
las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 
 
4.4. Desarrollar por escrito un tema 
de la historia de la literatura 
hispanoamerican de la 2ª mitad del 
siglo XX, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad y coherencia y 
aportando una visión personal. 


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. 
 
4.3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativas de la literatura 
hispanoamericana, reconociendo 
las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 
 
4.4.1. Desarrolla por escrito un 
tema de la historia de la literatura 
hispanoamericana de la 2ª mitad 
del siglo XX hasta nuestros días, 
exponiendo las ideas con rigor, 
claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal 


 


 


 


 


2º BACHILLERATO: UNIDAD DIDÁCTICA 6 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 


 
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. 
 
 


 
1.1. 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 
 
1.2. 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. 
 
1.3. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo 
puntos de vista enfrentados, 


 
1.1.1. 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. 
 
1.1.2. 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. 
 
1.2.1. 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. 
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defendiendo una opinión personal 
con argumentos convincentes y 
utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación y 
mejora. 
 
 
 


 
1.3.1. 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. 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 
 
La comunicación escrita en el 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial. Sus 
elementos. 
 
Géneros textuales: el teatro 
 
Análisis y comentario de textos 
escritos del ámbito académico. 


 
 
2.1. 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. 
 
2.2. 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. 


 
 
2.1.1. 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. 
 
2.1.2. 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. 
 
2.2.1. 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. 
 
2.2.2. 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 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua 


 
Las categorías gramaticales: usos 
y valores en los textos. 
 
Observación, reflexión y 
explicación de las estructuras 
sintácticas simples y complejas. 
 
Las variedades de la lengua. 
 
Conocimiento y explicación del 


 
3.1. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en 
los textos. 
 
3.2. Observar, reflexionar y 
explicar las distintas estructuras 
sintácticas de un texto señalando 
las conexiones lógicas y 


 
3.1.1. 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. 
 
3.2.1. Reconoce las diferentes 
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español actual. El español en la 
red. La situación del español en el 
mundo. El español de América y su 
comparación con las 
características de la modalidad 
lingüística andaluza. 


semánticas que se establecen 
entre ellas. 
 
3.3. 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. 
 
3.4. 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. 
3.5. 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. 


estructuras sintácticas explicando 
la relación funcional y de 
significado que establecen con el 
verbo de la oración principal, 
empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
3.3.1. Aplica los conocimientos 
adquiridos 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. 
 
3.4.1. 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. 
 
3.5.1. 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 del teatro 
español del siglo XX desde 
comienzos de siglo hasta 1936 con 
especial atención a los textos de 
escritores andaluces. 
 
Análisis de fragmentos u obras 
significativas del teatro español del 
siglo XX desde comienzos de siglo 
hasta 1936. 
 
Interpretación crítica de fragmentos 
u obras significativas del teatro 
español del siglo XX desde 
comienzos de siglo hasta 1936. 
 
Planificación y elaboración de 
trabajos académicos escritos o 


 
4.1. 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. 
 
4.2. Leer y analizar textos literarios 
representativos del teatro español 
del siglo XX desde comienzos de 
siglo hasta 1936, 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. 
 
4.3. Interpretar de manera crítica 


 
4.1.1. 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. 
 
4.2.1. Analiza fragmentos literarios 
del teatro español del siglo XX 
desde comienzos de siglo hasta 
1936, 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. 
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presentaciones sobre temas, obras 
o autores de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días. 
 
Monografía: Luces de bohemia 


fragmentos u obras del teatro 
español del siglo XX desde 
comienzos de siglo hasta 1936, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico 
y cultural. 
 
4.4. Desarrollar por escrito un tema 
de literatura del teatro español del 
siglo XX desde comienzos de siglo 
hasta 1936, exponiendo las ideas 
con rigor, claridad y coherencia y 
aportando una visión personal. 


4.3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativas del teatro español del 
siglo XX desde comienzos de siglo 
hasta 1936, reconociendo las ideas 
que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 
 
4.4.1. Desarrolla por escrito un 
tema de literatura del teatro 
español del siglo XX desde 
comienzos de siglo hasta 1936, 
exponiendo las ideas con rigor, 
claridad y coherencia y aportando 
una visión personal. 


 


 


 


 


2º BACHILLERATO: UNIDAD DIDÁCTICA 7 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 


 
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. 


 
1.1. 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 
 
1.2. 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 


 
1.1.1. 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. 
 
1.1.2. 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. 
 
1.2.1. Sintetiza por escrito el 
contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial 
discriminando la información 
relevante. 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 
La comunicación escrita en el 
ámbito académico, periodístico, 


 
2.1. Comprender y producir 
textos expositivos y 


 
2.1.1. Comprende el sentido 
global de textos escritos de 
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profesional y empresarial. Sus 
elementos. 
 
Análisis y comentario de textos 
escritos del ámbito académico. 


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. 
 
2.2. 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. 
 
2.3. 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. 


carácter expositivo y 
argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial 
identificando la intención 
comunicativa del emisor y su 
idea principal. 
 
2.1.2. 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. 
 
2.2.1. 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. 
 
2.2.2. 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. 
 
2.3.1. 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. 
 
2.3.2. 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 
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léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua 


 
 
Las categorías gramaticales: 
usos y valores en los textos. 
 
Observación, reflexión y 
explicación de las estructuras 
sintácticas simples y complejas. 


3.1. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores 
en los textos. 
 
3.2. Observar, reflexionar y 
explicar las distintas estructuras 
sintácticas de un texto 
señalando las conexiones 
lógicas y semánticas que se 
establecen entre ellas. 
 
3.3. 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. 
 
3.4. 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. 


3.1.1. 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. 
 
3.2.1. 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. 
 
3.3.1. Aplica los conocimientos 
adquiridos 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. 
 
3.4.1. 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. 
 


Bloque 4. Educación literaria  


 
Estudio cronológico de las 
obras más representativas del 
teatro español desde 1936 
hasta 1970 con especial 
atención a los textos de 
escritores andaluces. 
 
Análisis de fragmentos u obras 


 
4.1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos 
literarios del del teatro español 
desde 1936 hasta 1970. 
 
4.2. Leer y analizar textos 
literarios representativos del 


 
4.1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y 
formales del teatro español 
desde 1936 hasta 1970, 
mencionando los autores y 
obras más representativas. 
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significativas del teatro español 
desde 1936 hasta 1970. 
 
Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del teatro español 
desde 1936 hasta 1970 
 
Planificación y elaboración de 
trabajos académicos escritos o 
presentaciones sobre temas, 
obras o autores del teatro 
español desde 1936 hasta 
1970. 
 
 


teatro español desde 1936 
hasta 1970, 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. 
 
4.3. Interpretar de manera 
crítica fragmentos u obras del 
teatro español desde 1936 
hasta 1970, reconociendo las 
ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. 
 
4.4. Desarrollar por escrito un 
tema de literatura del teatro 
español desde 1936 hasta 
1970, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad y coherencia y 
aportando una visión personal. 


4.2.1. Analiza fragmentos 
literarios del teatro español 
desde 1936 hasta 1970, 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. 
 
4.3.1. Interpreta de manera 
crítica fragmentos u obras 
completas significativas del 
teatro español desde 1936 hasta 
1970, reconociendo las ideas 
que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 
 
4.4.1. Desarrolla por escrito un 
tema de la historia del teatro 
español desde 1936 hasta 1970, 
exponiendo las ideas con rigor, 
claridad, coherencia y corrección 
y aportando una visión personal. 


 


 


 


 


2º BACHILLERATO: UNIDAD DIDÁCTICA 8 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 


 
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. 


 
1.1. 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 
 
1.2. 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 


 
1.1.1. 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. 
 
1.1.2. 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. 
 
1.2.1. Sintetiza por escrito el 
contenido de textos orales 
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argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial 
discriminando la información 
relevante. 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 
La comunicación escrita en el 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial. Sus 
elementos. 
 
Análisis y comentario de textos 
escritos del ámbito académico. 


 
2.1. 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. 
 
2.2. 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. 
 
2.3. 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. 


 
2.1.1. 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. 
 
2.1.2. 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. 
 
2.2.1. 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. 
 
2.2.2. 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. 
 
2.3.1. 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. 
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EA.2.3.2. 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. 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua 


 
 
Las categorías gramaticales: 
usos y valores en los textos. 
 
Observación, reflexión y 
explicación de las estructuras 
sintácticas simples y complejas. 


3.1. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores 
en los textos. 
 
3.2. Observar, reflexionar y 
explicar las distintas estructuras 
sintácticas de un texto 
señalando las conexiones 
lógicas y semánticas que se 
establecen entre ellas. 
 
3.3. 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. 
 
3.4. 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. 


3.1.1. 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. 
 
3.2.1. 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. 
 
3.3.1. Aplica los conocimientos 
adquiridos 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. 
 
3.4.1. 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. 
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Bloque 4. Educación literaria  


 
Estudio cronológico de las 
obras más representativas del 
teatro español desde 1970 
hasta nuestros días con 
especial atención a los textos 
de escritores andaluces. 
 
Análisis de fragmentos u obras 
significativas del teatro español 
desde 1970 hasta nuestros 
días. 
 
Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del teatro español 
desde 1970 hasta nuestros días 
 
Planificación y elaboración de 
trabajos académicos escritos o 
presentaciones sobre temas, 
obras o autores del teatro 
español desde 1970 hasta 
nuestros días. 
 
 


 
4.1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos 
literarios del del teatro español 
desde 1970 hasta nuestros 
días. 
 
4.2. Leer y analizar textos 
literarios representativos del 
teatro español desde 1970 
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. 
 
4.3. Interpretar de manera 
crítica fragmentos u obras del 
teatro español desde 1970 
hasta nuestros días 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 
 
4.4. Desarrollar por escrito un 
tema de literatura del teatro 
español desde 1970 hasta 
nuestros días, exponiendo las 
ideas con rigor, claridad y 
coherencia y aportando una 
visión personal. 


 
4.1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y 
formales del teatro español 
desde 1936 hasta 1970, 
mencionando los autores y 
obras más representativas. 
 
4.2.1. Analiza fragmentos 
literarios del teatro español 
desde 1970 hasta nuestros días, 
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. 
 
4.3.1. Interpreta de manera 
crítica fragmentos u obras 
completas significativas del 
teatro español desde 1970 hasta 
nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación 
de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 
 
4.4.1. Desarrolla por escrito un 
tema de la historia del teatro 
español desde 1970 hasta 
nuestros días, exponiendo las 
ideas con rigor, claridad, 
coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 


 


 


 


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


 


 


 


2º BACHILLERATO: UNIDAD DIDÁCTICA 9 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 


 
La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial. Su 
caracterización. 
 
 
Comprensión y producción de 


 
1.1. 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 


 
1.1.1. 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 
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textos orales procedentes de los 
medios de comunicación social: 
géneros informativos y de 
opinión. 


aspectos formales del texto con 
la intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa 
 
1.2. 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 


comunicativa. 
 
1.1.2. 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. 
 
1.2.1. Sintetiza por escrito el 
contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial 
discriminando la información 
relevante. 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 
La comunicación escrita en el 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial. Sus 
elementos. 
 
Géneros textuales: la lírica 
 
Análisis y comentario de textos 
escritos del ámbito académico. 


 
2.1. 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. 
 
2.2. 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. 
 
2.3. 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. 


 
2.1.1. 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. 
 
2.1.2. 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. 
 
2.2.1. 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. 
 
2.2.2. En sus producciones 
escritas ajusta su expresión a 
las condiciones de la situación 
comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, 
género textual…) empleando los 
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recursos expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 
 
2.3.1. 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. 
 
EA.2.3.2. 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. 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua 


 
 
3.1. Las categorías 
gramaticales: usos y valores en 
los textos. 
 
3.2. Observación, reflexión y 
explicación de las estructuras 
sintácticas simples y complejas. 


3.1. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores 
en los textos. 
 
3.2. Observar, reflexionar y 
explicar las distintas estructuras 
sintácticas de un texto 
señalando las conexiones 
lógicas y semánticas que se 
establecen entre ellas. 
 
3.3. 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. 
 
3.4. 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 


3.1.1. 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. 
 
3.2.1. 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. 
 
3.3.1. Aplica los conocimientos 
adquiridos 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. 
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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. 


3.4.1. 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. 
 


Bloque 4. Educación literaria  
 


 
Estudio cronológico de las 
obras más representativas de la 
lírica española del siglo XX 
hasta 1936 con especial 
atención a los textos de 
escritores andaluces. 
 
Análisis de fragmentos u obras 
significativas de la lírica 
española del siglo XX hasta 
1936. 
 
Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas de la lírica 
española del siglo XX hasta 
1936. 
 
Planificación y elaboración de 
trabajos académicos escritos o 
presentaciones sobre temas, 
obras o autores de la lírica 
española del siglo XX hasta 
1936. 
 
Monografía: Antología poética 
de Antonio Machado 
 
 


 
4.1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos 
literarios de la lírica española 
del siglo XX hasta 1936. 
 
4.2. Leer y analizar textos 
literarios representativos de la 
lírica española del siglo XX 
hasta 1936, 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. 
 
4.3. Interpretar de manera 
crítica fragmentos u obras de la 
lírica española del siglo XX 
hasta 1936, reconociendo las 
ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. 
 
4.4. Desarrollar por escrito un 
tema de literatura de la lírica 
española del siglo XX hasta 
1936, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad y coherencia y 
aportando una visión personal. 


 
4.1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y 
formales de la lírica española del 
siglo XX hasta 1936, 
mencionando los autores y 
obras más representativas. 
 
4.2.1. Analiza fragmentos 
literarios de la lírica española del 
siglo XX hasta 1936, 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. 
 
4.3.1. Interpreta de manera 
crítica fragmentos u obras 
completas significativas de la 
lírica española del siglo XX 
hasta 1936, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación 
de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 
 
4.4.1. Desarrolla por escrito un 
tema de la historia de la lírica 
española del siglo XX hasta 
1936, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y 
corrección y aportando una 
visión personal. 
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2º BACHILLERATO: UNIDAD DIDÁCTICA 10 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 


 
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. 


 
1.1. 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 
 
1.2. 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 


 
1.1.1. 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. 
 
1.1.2. 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. 
 
1.2.1. Sintetiza por escrito el 
contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial 
discriminando la información 
relevante. 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 
La comunicación escrita en el 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial. Sus 
elementos. 
 
Géneros textuales: la lírica 
 
Análisis y comentario de textos 
escritos del ámbito académico. 


 
2.1. 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. 
 
2.2. 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. 


 
2.1.1. 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. 
 
2.1.2. 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. 
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2.3. 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. 


 
2.2.1. 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. 
 
2.2.2. 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. 
 
2.3.1. 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. 
 
EA.2.3.2. 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. 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua 


 
 
3.1. Las categorías 
gramaticales: usos y valores en 
los textos. 
 
3.2. Observación, reflexión y 
explicación de las estructuras 
sintácticas simples y complejas. 


3.1. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores 
en los textos. 
 
3.2. Observar, reflexionar y 
explicar las distintas estructuras 
sintácticas de un texto 
señalando las conexiones 
lógicas y semánticas que se 
establecen entre ellas. 
 
3.3. Aplicar los conocimientos 
sobre estructuras sintácticas de 
los enunciados para la 


3.1.1. 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. 
 
3.2.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas 
explicando la relación funcional 
y de significado que establecen 
con el verbo de la oración 
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realización, autoevaluación y 
mejora de textos orales y 
escritos, tomando conciencia de 
la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto 
de la lengua. 
 
3.4. 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. 


principal, empleando la 
terminología gramatical 
adecuada. 
 
3.3.1. Aplica los conocimientos 
adquiridos 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. 
 
3.4.1. 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. 
 


Bloque 4. Educación literaria  


 
Estudio cronológico de las 
obras más representativas de la 
lírica española desde 1936 
hasta 1970 con especial 
atención a los textos de 
escritores andaluces. 
 
Análisis de fragmentos u obras 
significativas de la lírica 
española del siglo XX desde 
1936 hasta 1970 
. 
 
Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas de la lírica 
española del siglo XX desde 
1936 hasta 1970. 
 
Planificación y elaboración de 
trabajos académicos escritos o 
presentaciones sobre temas, 
obras o autores de la lírica 
española del siglo XX desde 
1936 hasta 1970. 
 
Monografía: Antología poética 


 
4.1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos 
literarios de la lírica española 
del siglo XX desde 1936 hasta 
1970. 
 
4.2. Leer y analizar textos 
literarios representativos de la 
lírica española del siglo XX 
desde 1936 hasta 1970, 
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. 
 
4.3. Interpretar de manera 
crítica fragmentos u obras de la 
lírica española del siglo XX 
desde 1936 hasta 1970, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 


 
4.1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y 
formales de la lírica española del 
siglo XX desde 1936 hasta 
1970, mencionando los autores 
y obras más representativas. 
 
4.2.1. Analiza fragmentos 
literarios de la lírica española del 
siglo XX desde 1936 hasta 
1970, 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. 
 
4.3.1. Interpreta de manera 
crítica fragmentos u obras 
completas significativas de la 
lírica española del siglo XX 
desde 1936 hasta 1970, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
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de Juan Ramón Jiménez 
 
 


 
4.4. Desarrollar por escrito un 
tema de literatura de la lírica 
española del siglo XX desde 
1936 hasta 1970, exponiendo 
las ideas con rigor, claridad y 
coherencia y aportando una 
visión personal. 


artístico y cultural. 
 
4.4.1. Desarrolla por escrito un 
tema de la historia de la lírica 
española del siglo XX desde 
1936 hasta 1970, exponiendo 
las ideas con rigor, claridad, 
coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 


 


 
 


2º BACHILLERATO: UNIDAD DIDÁCTICA 11 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 


 
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. 


 
1.1. 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 
 
1.2. 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 


 
1.1.1. 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. 
 
1.1.2. 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. 
 
1.2.1. Sintetiza por escrito el 
contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial 
discriminando la información 
relevante. 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 
La comunicación escrita en el 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial. Sus 
elementos. 
 
Géneros textuales: la lírica 
 
Análisis y comentario de textos 
escritos del ámbito académico. 


 
2.1. 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. 


 
2.1.1. 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. 
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2.2. 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. 
 
2.3. 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. 


2.1.2. 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. 
 
2.2.1. 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. 
 
2.2.2. 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. 
 
2.3.1. 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. 
 
EA.2.3.2. 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. 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua 


 
 
3.1. Las categorías 
gramaticales: usos y valores en 
los textos. 


3.1. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores 
en los textos. 


3.1.1. Identifica y explica los 
usos y valores de las distintas 
categorías gramaticales, 
relacionándolos con la intención 
comunicativa del emisor, con la 
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3.2. Observación, reflexión y 
explicación de las estructuras 
sintácticas simples y complejas. 


 
3.2. Observar, reflexionar y 
explicar las distintas estructuras 
sintácticas de un texto 
señalando las conexiones 
lógicas y semánticas que se 
establecen entre ellas. 
 
3.3. 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. 
 
3.4. 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. 


tipología textual seleccionada, 
así como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y 
contexto. 
 
3.2.1. 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. 
 
3.3.1. Aplica los conocimientos 
adquiridos 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. 
 
3.4.1. 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. 
 


Bloque 4. Educación literaria  


 
Estudio cronológico de las 
obras más representativas de la 
lírica española desde 1970 
hasta nuestros días con 
especial atención a los textos 
de escritores andaluces. 
 
Análisis de fragmentos u obras 
significativas de la lírica 
española del siglo XX desde 
1970 hasta nuestros días. 
 
Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas de la lírica 
española del siglo XX desde 


 
4.1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos 
literarios de la lírica española 
del siglo XX desde 1970 hasta 
nuestros días. 
 
4.2. Leer y analizar textos 
literarios representativos de la 
lírica española del siglo XX 
desde 1970 hasta nuestros 
días, identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas con 
el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 


 
4.1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y 
formales de la lírica española del 
siglo XX desde 1970 hasta 
nuestros días, mencionando los 
autores y obras más 
representativas. 
 
4.2.1. Analiza fragmentos 
literarios de la lírica española del 
siglo XX desde 1970 hasta 
nuestros días, o en su caso 
obras completas, hasta nuestros 
días, relacionando el contenido y 
las formas de expresión con la 
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1970 hasta nuestros días. 
 
Planificación y elaboración de 
trabajos académicos escritos o 
presentaciones sobre temas, 
obras o autores de la lírica 
española del siglo XX desde 
1970 hasta nuestros días. 
 
Monografía: Antología poética 
de la Generación del 27 
 
 


obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. 
 
4.3. Interpretar de manera 
crítica fragmentos u obras de la 
lírica española del siglo XX 
desde 1970 hasta nuestros 
días, reconociendo las ideas 
que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 
 
4.4. Desarrollar por escrito un 
tema de literatura de la lírica 
española del siglo XX desde 
1970 hasta nuestros días, 
exponiendo las ideas con rigor, 
claridad y coherencia y 
aportando una visión personal. 


trayectoria y estilo de su autor, 
su género y el movimiento 
literario al que pertenece. 
 
4.3.1. Interpreta de manera 
crítica fragmentos u obras 
completas significativas de la 
lírica española del siglo XX 
desde 1970 hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 
 
4.4.1. Desarrolla por escrito un 
tema de la historia de la lírica 
española del siglo XX desde 
1970 hasta nuestros días, 
exponiendo las ideas con rigor, 
claridad, coherencia y corrección 
y aportando una visión personal. 


 


 


 


2º BACHILLERATO: UNIDAD DIDÁCTICA 12 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 


 
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. 


 
1.1. 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 
 
1.2. 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 


 
1.1.1. 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. 
 
1.1.2. 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. 
 
1.2.1. Sintetiza por escrito el 
contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial 
discriminando la información 
relevante. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 
La comunicación escrita en el 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial. Sus 
elementos. 
 
Análisis y comentario de textos 
escritos del ámbito académico. 


 
2.1. 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. 
 
2.2. 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. 
 
2.3. 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. 


 
2.1.1. 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. 
 
2.1.2. 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. 
 
2.2.1. 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. 
 
2.2.2. 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. 
 
2.3.1. 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. 
 
EA.2.3.2. Reconoce, describe y 
utiliza los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, 
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correlación temporal…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua 


 
 
3.1. Las categorías 
gramaticales: usos y valores en 
los textos. 
 
3.2. Observación, reflexión y 
explicación de las estructuras 
sintácticas simples y complejas. 


3.1. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores 
en los textos. 
 
3.2. Observar, reflexionar y 
explicar las distintas estructuras 
sintácticas de un texto 
señalando las conexiones 
lógicas y semánticas que se 
establecen entre ellas. 
 
3.3. 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. 
 
3.4. 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. 


3.1.1. 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. 
 
3.2.1. 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. 
 
3.3.1. Aplica los conocimientos 
adquiridos 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. 
 
3.4.1. 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. 
 


Bloque 4. Educación literaria  


 
Estudio cronológico de las 
obras más representativas de la 
literatura española del siglo XX 
con especial atención a los 


 
4.1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos 
literarios del siglo XX, así como 


 
4.1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y 
formales de la literatura 
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textos de escritores andaluces. 
 
Análisis de fragmentos u obras 
significativas de la literatura 
española del siglo XX hasta 
nuestros días. 
 
Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas de la literatura 
española del siglo XX hasta 
nuestros días. 
 
Planificación y elaboración de 
trabajos académicos escritos o 
presentaciones sobre temas, 
obras o autores de la literatura 
española del siglo XX hasta 
nuestros días. 
 


los autores y obras más 
significativos. 
 
4.2. Leer y analizar textos 
literarios representativos de la 
historia de la literatura española 
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. 
 
4.3. Interpretar de manera 
crítica fragmentos u obras de la 
literatura española del siglo XX, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 
 
4.4. Desarrollar por escrito un 
tema de historia de la literatura 
española del siglo XX, 
exponiendo las ideas con rigor, 
claridad y coherencia y 
aportando una visión personal. 


española del siglo XX, 
mencionando los autores y 
obras más representativas. 
 
4.2.1. Analiza fragmentos 
literarios de la literatura 
española 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. 
 
4.3.1. Interpreta de manera 
crítica fragmentos u obras 
completas significativas de la 
lliteratura española del siglo XX, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 
 
4.4.1. Desarrolla por escrito un 
tema de la historia de la 
literatura española del siglo XX, 
exponiendo las ideas con rigor, 
claridad, coherencia y corrección 
y aportando una visión personal. 


 


 


 


TEMAS  TRANSVERSALES 


 


La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 
establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los 
siguientes elementos transversales: 


a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  


b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.  


c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios 
para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad 
y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  


d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por 
razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de 
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los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y al abuso sexual.  


e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad.  


f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, 
vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de 
Andalucía.  


g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  


h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje 
y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento.  


i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.  


j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 
laboral.  


k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 
social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento 
de la igualdad de oportunidades.  


l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán 
la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra; todo ello, con objeto de fomentar la 
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 
elemento determinante de la calidad de vida. 


 
Si realizamos un análisis general de los distintos elementos del currículo de esta materia, 


podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde ella; 
pero también podemos decir, de forma específica, que nuestra materia es fundamental para 
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incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos orales y escritos, en elementos 
curriculares transversales muy importantes en la adolescencia. 
 


Dado que el lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer la convivencia, la 
tolerancia, la prudencia, el autocontrol y el diálogo, a través de él, se facilitará la reflexión 
sobre elementos transversales: la salud, el consumo, el medio ambiente, la prevención de 
drogodependencias, las situaciones de violencia, el sexismo, la xenofobia, la solidaridad y la 
consolidación de valores éticos y sociales, etc., la actitud crítica ante todo tipo de mensajes, 
el uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la toma de 
decisiones. 


  
 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 
consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de 
los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
esta materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la 
diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán 
métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial 
de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo 


Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la 
participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo 
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así 
como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana 
y al entorno inmediato del alumnado. 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que 
permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el 
intercambio verbal y colectivo de ideas. 
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta 
actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo 
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de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de 
debates y visitas a lugares de especial interés. 


 
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera 


habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de 
aprendizaje. 


 
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 


promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos 
fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación 
hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, 
más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el 
profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde 
esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de 
investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de 
coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


 
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave 


cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes 
contextos y situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que 
resaltaremos las siguientes: 


 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el 
desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer 
diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 


 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu 
crítico. 


 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus 
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos 
propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos 
distintos del escolar. 


 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea 
capaz, desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de 
fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su 
trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, 
comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de 
aprendizaje. 


 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado 
desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los 
problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas. 


 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) 
así como diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el 
desarrollo y adquisición de los aprendizajes del alumnado. 


 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como 
elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos 
de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. 
Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino 
también de quienes nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre 
iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados 
siempre en el respeto y la solidaridad. 
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 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de 
evaluación. 


 
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en 


cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y 
Literatura requiere metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la 
enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes 
consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. 


 
El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e 


interesados en el desarrollo de su Competencia comunicativa, capaces de interactuar 
satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. 


 
Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en 


comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos 
motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la 
funcionalidad del aprendizaje. Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar 
la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de 
comunicación dentro y fuera del aula. Las competencias clave reclaman trascender las 
materias y no encerrarnos en ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las 
destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas 
cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos, la relación 
con otras áreas del currículo y el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 


 
El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la 


competencia lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los 
conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel 
competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la 
diversidad. 


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


escrito. Nuestra materia ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de 
textos orales y escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar 
parte de la práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado. 
 


El desarrollo de la Competencia en comunicación oral del alumnado debe ser 
potenciada en nuestras programaciones y establecer estrategias metodológicas adecuadas 
que progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, describir, narrar, 
preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado de una presencia 
excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral, por tanto, se hacen necesarias 
prácticas docentes que se propongan un trabajo sistemático con la lengua oral. 
Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de 
programas de radio, creación de videolecciones, juegos dramáticos o de improvisación 
serían actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad. 


 
En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la 


escritura de textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. 
Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente 
abordando la redacción de textos más complejos. El uso del Portfolio es un instrumento 
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interesante para las tareas de escritura puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los 
objetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo. 


 
En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental 


trazar estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el 
esquema, el resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura o el 
cloze. 


El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente 
autónoma de los textos. Se fomentará el dominio básico de la gramática para la explicación 
de los diversos usos de la lengua. 


 
El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la 


lectura y la creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que 
fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes. 


 
Igualmente abordaremos la educación literaria y la enseñanza-aprendizaje de la 


lengua desde una perspectiva comunicativa y competencial a través de programas de 
creatividad literaria, de comunicación, de lectura, programas que involucren a las familias en 
el Proyecto lector, etc. 
 
 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya 
que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso 
educativo. Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, 
entre sus características, diremos que será: 


 


 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho 
proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la 
consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, 
todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto 
del centro docente. 


 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 
materias curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a 
determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber 
hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio 
de evaluación de las materias curriculares. 


 Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen 
el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, 
su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera 
diferenciada la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación 
y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 


 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por 
tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas 
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y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su 
proceso de aprendizaje. 


 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso 
educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se 
seguirán los criterios y los mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso 
de evaluación establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. 
 


 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Evaluación inicial 
 


La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el 
primer mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado 
en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos 
de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 


 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes 
a los alumnos y las alumnas de su grupo,  


 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el 
alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes.  


 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del 


equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del 
equipo docente y para su adecuación a las características y a los conocimientos del 
alumnado.  
 


El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará 
las medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos 
alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. 
 


Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 
conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos 
fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se 
dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del 
alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los 
contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes 
pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada 
alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la 
diversidad. 
 
Evaluación continua 
 


La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el 
progreso general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del 
currículo. 
 


La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las 
competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en 
el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas 
materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios de 


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSY/NFV0TOlCCzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 47/55


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







 
 
 
 
 


48 de 55 


evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una 
progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.  
 


Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el 
referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a 
través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 
 


En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 
o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 


La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las 
distintas realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 
diferentes contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el 
cómo evaluar. 
 
Evaluación final o sumativa 
 


Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-
aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 
prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del 
grupo-clase. 
 


Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el 
proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto 
los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el 
modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 
 


La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se 
regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en 
el acceso y la permanencia en el sistema educativo. El Departamento de Orientación del 
centro elaborará un informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse 
para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se 
establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 
evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo participará el departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría 
compartida a la que se refiere la normativa vigente. 
 
REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  


 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia, que 
serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del 
currículo. Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y 
para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y 
del logro de los objetivos.  


 Lo establecido en esta programación didáctica. 
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 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios 
de evaluación. 


 
 
¿CÓMO EVALUAR? 
 
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada 
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 
personal. Para ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos 
ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características específicas del 
alumnado.  
 
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y 
con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que 
determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se 
utilizan en el proceso evaluador. 
 
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y 
que responden al ¿Cómo evaluar? serán: 
 
Técnicas: 


 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el 
trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas 
y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.  


 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos 
o dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…  


 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y la 
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 
participación de los compañeros y las compañeras en las actividades de tipo 
colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  


 
 
Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 
destacando entre otros: 


 
PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 


 


 Cuaderno del profesor. 


 Pruebas escritas. 


 Fichas de lectura para las obras literarias propuestas. 


 Aquellos datos pertinentes proporcionados por la jefatura de estudios. 


 
EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 


Los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 
observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y 
escritas, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un 
marco de evaluación coherente. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS  
  


Han sido establecidos en las programaciones de los distintos cursos, con unos 
porcentajes consensuados por todos los miembros del departamento. Concretamente para 
2º curso de Bachillerato se han establecido los siguientes criterios de calificación. 


 


2º BACHILLERATO 
 


 


 


 


 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 
La educación debe ser integradora y no discriminatoria, asumiendo el compromiso de 


dar respuesta abierta y flexible a la complejidad de intereses, problemas y necesidades de la  
realidad educativa. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán 
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la 
adquisición de las competencias básicas y de los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar 
dichos objetivos. 
 
La atención a la diversidad la contemplaremos en dos niveles: 
 
 1. Medidas de refuerzo: 
 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/a no sea el 
adecuado, se establecerán las medidas de refuerzo  acordes con las deficiencias 
detectadas.  Estas medidas se reflejarán tanto en la programación (los criterios tienen que 
ver con la secuenciación de los contenidos en un orden creciente de dificultad, su 
distribución racional en trimestres y actividades de repaso, refuerzo y síntesis, sobre todo, 
antes de los exámenes) como en la metodología (se trabajará, siempre que sea posible, de 
forma individualizada tanto la expresión oral como la composición escrita, teniendo en 
cuenta las dificultades de cada alumno.  Las actividades estarán organizadas de forma 
secuenciada y progresiva)  en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 
imprescindibles para continuar el proceso educativo.  
 En caso de que el progreso del alumno sea superior al normal para su edad y etapa 
educativa también se le aplicarán unas medidas individualizadas ampliando el currículo 


En cada evaluación el 90% de la calificación se corresponderá con las pruebas escritas 
que se planteen sobre los conocimientos de la materia. 
El 10% con las destrezas y habilidades del alumno. Se valorará el cumplimiento por parte 
del alumno del trabajo que el profesor haya ido planteando a diario: comentarios de textos, 
actividades orales, ejercicios escritos y lecturas de las obras literarias propuestas. 
La calificación final del curso se corresponderá con la nota media de las tres evaluaciones. 
Los alumnos con una calificación negativa podrán presentarse, antes de la evaluación 
ordinaria, a una prueba final escrita. 
Las faltas de ortografía, corrección sintáctica, limpieza y orden se cuantificarán a razón de 
0,25 hasta un máximo de dos puntos. 
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recogido en la programación y adaptando nuestra metodología a las necesidades concretas 
del alumno/a.   
   
 2. Necesidades educativas. 
 Para garantizar un trato individualizado al alumnado con necesidades educativas se 
diseñarán las adaptaciones curriculares necesarias, tanto significativas como no 
significativas. 
 
 3. Refuerzo de Lengua. 
 Repasaremos y reforzaremos lo trabajado en clase.  Como son grupos reducidos esto 
permitirá detectar y abordar, de manera individualizada, aquellos aspectos en los que el 
alumno presente mayores dificultades. 
  
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 


No es necesario realizar exámenes de recuperación ya que se están incluyendo 
dentro de la propia evaluación continua. Con todo, a final de curso, antes de la evaluación 
ordinaria, el profesor hará una prueba escrita para aquellos alumnos que no hayan superado 
la materia. 


Respecto a los alumnos de 2º de Bachillerato con la materia pendiente de 1º de 
Bachillerato véase el Anexo III. 
 En cuanto al seguimiento de los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan la materia 
aprobada, se les permitirá tener acceso a los materiales fotocopiables que usan sus 
compañeros, así como entrar a los exámenes que se programen a lo largo del curso. 
 


 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


Durante el curso se utilizarán los siguientes materiales y recursos didácticos: 
 
 - Diccionario de la RAE. 
 - Diccionario elemental de la Lengua española, ed. Vox.  
 - Materiales elaborados por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura 


- Lecturas propuestas y diseñadas para cada uno de los niveles dentro del Plan 
Lector. 


 - Ordenadores de las aulas y pizarras electrónicas. 
 - Fotocopias diversas. 
 
 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


Anexo III 


 


 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 
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Anexo I 


 


 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


 


– Memoria del Holocausto. 
Hace cuatro años tuvimos en el instituto un alumno, Maximiliam Kirschberg. Su 


abuelo, junto con su familia, de origen judío, sufrió la persecución de la Alemania nazi. 
Fue deportado y confinado en el gueto de Varsovia. De allí lo trasladaron al campo de 
concentración de Auschwitz, del que logró sobrevivir. El abuelo, sabiendo la 
importancia que como profesores le dábamos a su testimonio, dictó a su nieto por 
teléfono una carta donde cuenta las circunstancias de su deportación, pidiéndonos 
que cada 23 de enero la leyéramos en memoria de uno de los episodios más negros 
de la historia europea. Así venimos haciéndolo desde entonces la profesora de 
Biología Dña. Isabel Codes Moreno y el profesor de Lengua y Literatura Manuel 
González Sánchez-Campillo.  


Pretendemos un doble objetivo: uno; mostrar cómo fueron conculcados los más 
elementales derechos humanos en la Europa totalitaria del siglo XX. Dos; en unos 
pocos años, todos los supervivientes del Holocausto habrán muerto, pero todos 
sienten la necesidad de que nuestra sociedad guarde memoria de lo que fueron los 
campos de concentración. 


Participarán profesores de Geografía e Historia y queda abierto a todos 
aquellos que lo vean necesario. Se les proporcionará la carta y las fotografías que 
adjuntó el abuelo. Sólo hay que leerla, mostrar las fotografías y aclarar las dudas que 
sobre este tema suelen tener los alumnos, insistiéndoles en que han de mostrar el 
máximo respeto.  


 
– El departamento de Física y Química invitará a un escritor después de que los 


alumnos hayan leído una de sus novelas. El departamento colaborará en el modo que 
se estime oportuno. 
 


– Véase también el anexo I. 
 


 


 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 


DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 


 


Desde el Departamento se realizará un seguimiento trimestral del grado de 
cumplimiento y adecuación de la presente Programación Didáctica para, en su caso, 
determinar y recoger aquellas modificaciones que se consideren pertinentes para garantizar 
una oferta educativa acorde con las expectativas y necesidades de nuestro alumnado.  
Llegado el caso, estos mecanismos de modificación serán determinados por el 
Departamento en sus reuniones periódicas. Dicho seguimiento constará en las actas del 
departamento y ha de servir de autoevaluación con vistas a posibles cambios. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 


GRUPOS: 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 


GRUPOS: 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 


GRUPOS: 
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PROGRAMACIÓN 


CURSO ACADÉMICO 


2019 / 2020 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


LITERATURA UNIVERSAL 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


LENGUA Y LITERATURA BACHILLERATO 1º 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 


El estudio de la Literatura Universal en primero de Bachillerato responde a la 
necesidad de dotar al alumnado de una amplia formación humanística y cultural, que 
profundice en las aportaciones producidas durante la Educación Secundaria Obligatoria. Se 
trata de una materia troncal de opción de las modalidades de Humanidades y Ciencias 
Sociales, y de Artes, con la que se persigue el objetivo de enriquecer la personalidad del 
estudiante, aumentar su particular visión del mundo mediante unos hábitos de lectura 
consciente y adquirir una formación acorde a sus intereses académicos y profesionales para 
el futuro.  


«La literatura es siempre una expedición a la verdad», decía Franz Kafka, y es que a 
través de los textos literarios podemos acceder a la memoria cultural y artística de la 
humanidad, a su forma de interpretar el mundo, pensamientos y sentimientos colectivos, a la 
comprensión de las señas de identidad de las diferentes culturas en distintos momentos de 
su historia y a concepciones ideológicas y estéticas que representan a una época. 


El acceso al conocimiento de esta asignatura se realiza a través de la lectura de obras 
y fragmentos, con lo que también se contribuirá a consolidar el hábito lector. Esta actividad 
enriquecedora, en los planos afectivo e intelectual, debe basarse tanto en la percepción del 
sentido del texto como en el reconocimiento de sus particularidades expresivas, implica la 
actuación de un lector activo que intente comprender los diversos tipos de textos e 
interpretar informaciones desde su intención explícita o implícita, desde su contexto de 
producción, para descubrir lo desconocido, empezar a dominarlo y ampliarlo desde la 
experiencia personal. 


Resulta adecuado aclarar que el término «literatura universal» que aparece en este 
currículo se restringe en su significado práctico al estudio de la literatura occidental y, en su 
mayor parte, la literatura europea. Esto no significa que se identifique lo universal con lo 
occidental ni, en concreto, con lo europeo, sino que se han seleccionado aquellos 
movimientos estéticos, obras literarias y autores que mayor repercusión han tenido en los 
orígenes, desarrollo y estado actual de la sociedad europea de la que formamos parte. 


La literatura tiene un carácter interdisciplinar ya que sirve de base a distintas formas 
de expresión artística como la ópera, danza, composiciones musicales, pintura, escultura, 


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSZp1aRjIR+3wjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 1/27


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







 
 
 
 
 


2 de 27 


cine... Tiene conexiones con la historia del arte y del pensamiento, por lo que también 
resulta eficaz para el desarrollo de la conciencia crítica y de la conformación de la 
personalidad. Al mismo tiempo, el texto literario constituye un marco idóneo para la inclusión 
y reflexión sobre los elementos transversales como la libertad, justicia, igualdad, pluralismo 
político, paz, democracia, tolerancia, reconocimiento a la diversidad y convivencia 
intercultural, entre otros. 


Véase también Programación Bachillerato. Líneas generales. 


 


 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 


La enseñanza de la Literatura Universal en el Bachillerato tendrá como objetivo 
contribuir a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: 


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. 


4. 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. 


5. 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. 


6. 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. 


7. 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. 


8. 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. 
 


 


COMPETENCIAS CLAVE 


 


La materia de Literatura Universal, a través de la interpretación y análisis de los 
distintos textos que persiguen en el alumnado la realización y desarrollo personal, y el 
mantenimiento de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, se contribuirá al logro de 
las siguientes competencias clave: 


Competencia en comunicación lingüística (CCL): con la lectura comprensiva y la 
redacción creativa, así como con la reflexión sobre las mismas. Además, la utilización de 
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textos bilingües en lenguas propias del currículo español, recomendable en el caso de 
fragmentos poco extensos o de poemas poco complejos, favorece también la competencia 
comunicativa en lenguas diferentes a la materna. 


Competencia digital (CD): se realizarán trabajos escritos con procesadores de texto, 
se harán presentaciones orales apoyadas con materiales audiovisuales, se podrá acceder a 
textos literarios clásicos seleccionados en este currículo en su versión castellana o en 
ediciones originales en lenguas extranjeras, enriqueciendo enormemente las posibilidades 
de comparación y reflexión. 


Competencia para aprender a aprender (CAA): en nuestra cultura, la lectura literaria 
desempeña un papel trascendental en la maduración intelectual, estética y afectiva de los 
estudiantes, permitiéndoles explorar otros mundos, reales o imaginarios, de forma que las 
propias obras literarias se convierten en instrumentos para acrecentar el caudal de su saber 
y experiencia personal. 


Competencia sociales y cívicas (CSC): a través de la reflexión sobre textos literarios y 
el comentario de los mismos se promoverá la oportunidad de expresar ideas propias y 
valorar las de los demás, fomentando actitudes de respeto y contribuirán a la adquisición de 
habilidades sociales. 


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): 
nuestra materia propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. 
Además, el hecho de que en el Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita 
se centren en la producción y recepción de textos especializados en situaciones de 
comunicación formales prepara a los alumnos para la comunicación científica. 


Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): en la medida en 
que se utilizan procedimientos que exigen planificar, analizar y comunicar, que desarrollan 
habilidades como la capacidad para trabajar, tanto individualmente como en grupo. El 
contacto con grandes obras de creación de diferentes épocas y estilos fomenta la 
predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. 


Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): se produce una 
aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de 
preocupaciones esenciales del ser humano y afectan íntimamente a la propia personalidad 
del alumnado. Es fundamental asentar el respeto por las manifestaciones artísticas y 
culturales como parte de la riqueza y del patrimonio propio y de otras culturas. Se trata, en 
definitiva, de favorecer en el alumnado, desde una perspectiva constructivista del 
conocimiento, el desarrollo de la capacidad de comprensión, de análisis y de crítica, así 
como el dominio de la expresión oral y escrita a través de la lectura, experiencia útil y 
placentera que permite la comprensión de otras perspectivas, culturas y formas de vida, que 
alimenta la creatividad, la imaginación y la sensibilidad, además de ser instrumento de 
información, de enriquecimiento léxico, de referentes culturales, de transmisión de valores 
y de los aprendizajes de estructuras de la lengua. Como dijo Miguel de Cervantes: «El que 
lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho». 
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1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


 


1º Bachillerato. Literatura Universal. 1ª Evaluación 


 


CONTENIDOS 


 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


 


ESTÁNDARES 


DE APRENDIZAJE 


UNIDAD 1 


-  La literatura antigua. 


-  Identificación de las 


literaturas antiguas que han 


influido en la cultura 


occidental. 


-  Caracterización de las 


literaturas antiguas. 


 


-  Interés por el 


conocimiento de las 


literaturas antiguas 


como fuente de temas, 


tópicos y respuestas a 


las cuestiones y 


preguntas del hombre. 


 


-  La literatura china.  


-  Análisis de los modos de 


entender la vida y sociedad 


china.  


-  Confucio. 


 


-  Literatura de la India.  


-  Conocimiento de los 


periodos y las obras de la 


literatura de la India.  


-  Reconocimiento de las 


fábulas y otras 


manifestaciones literarias. 


 


-  Literatura hebrea 


-  Análisis de la Biblia. 


-  Clasificación y 


acercamiento al contenido 


de los libros que la 


componen. 


 


-  Lectura compresiva y 


gustosa de algún texto 


bíblico. 


 


-  La literatura griega. 


-  Identificación y 


comprensión del papel que 


en la literatura se les 


atribuye a los dioses y 


mitos para la comprensión 


del mundo y de las acciones 


humanas. 


  1.  Conocer el ámbito y 


características generales 


de las más antiguas 


literaturas que han tenido 


influencia en nuestra 


cultura. 


  2.  Conocer algunos autores y 


obras de las antiguas 


literaturas china e india. 


  3.  Identificar la estructura y 


características de la Biblia. 


  4.  Identificar algunos mitos y 


dioses de la literatura 


antigua y algunas de sus 


características. 


  5.  Conocer y saborear 


aspectos fundamentales de 


las dos grandes epopeyas 


griegas, Ilíada y Odisea. 


  6.  Tener ideas generales sobre 


algunos autores de la lírica 


griega. 


  7.  Conocer los autores 


principales del teatro 


griego (tragedia y 


comedia) y comprender 


alguna de sus obras. 


  8.  Poder citar algunas 


características y autores de 


fábulas y novela en el 


mundo griego. 


  9.  Conocer algunos autores 


latinos de teatro y sus 


obras principales. 


10.  Conocer los principales 


poetas latinos y sus 


grandes temas o tópicos 


literarios. 


11.  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. 


12.  Leer, interpretar con criterio 


propio y valorar varios 


textos significativos de 


obras y autores de este 


  1.1.  Es capaz de enumerar y 


explicar algunas 


características generales 


de las antiguas 


literaturas (oriental y 


hebrea, griega y latina). 


  2.1.  Recuerda algunas ideas y 


algún autor de la 


antigua literatura china 


y de la antigua India. 


  3.1.  Sabe algunas 


características de la 


Biblia y conoce 


diferentes libros que la 


integran. 


  4.1.  Conoce varios mitos y 


dioses, y sus funciones 


o características, según 


las literaturas clásicas. 


  5.1.  Conoce el argumento y 


personajes principales 


de la Ilíada y la Odisea. 


  6.1.  Puede citar autores de 


poesía griega y algunas 


obras. 


  7.1.  Identifica los principales 


autores de tragedia y 


comedia griega, y 


comprende sus aspectos 


fundamentales. 


  8.1.  Cita algún autor griego de 


fábulas y de novela, y 


conoce algunas fábulas 


famosas. 


  9.1.  Identifica algunos autores 


latinos de teatro y 


conoce alguna de sus 


obras. 


10.1.  Conoce algunos de los 


grandes temas y tópicos 


a que han dado lugar los 


autores latinos. 


11.1.  Es capaz de ver algunas 


relaciones e influencias 


de los autores, obras y 


temas principales de 


este periodo con 


manifestaciones 


literarias del ámbito 


español y con otras 
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-  Conocimiento de la épica 


griega y de Homero.  


-  Reconocimiento de la lírica 


griega y de autores como 


Anacreonte y Píndaro. 


-  Conocimiento de los 


orígenes del teatro griego. 


-  Conocimiento de las 


características de los 


distintos géneros y 


clasificación de sus autores. 


-  Caracterización de la fábula 


y la novela en Grecia. 


 


-  Lectura y comentario de 


algunos fragmentos de 


la Ilíada y de la Odisea. 


-  Lectura comprensiva e 


interés por el 


conocimiento de alguna 


obra trágica griega. 


 


-  La literatura latina. 


-  Conocimiento de sus 


características generales. 


-  Conocimiento de las 


características de los 


distintos géneros y 


clasificación de sus autores. 


 


-  Lectura y comentario de 


alguna obra o 


fragmentos de obras 


poéticas latinas. 


-  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. 


 


 


 


periodo, y disfrutar con la 


lectura como fuente de 


conocimientos y de 


enriquecimiento personal. 


 


manifestaciones 


culturales y artísticas. 


12.1.  Sabe 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. 


 


 


 


UNIDAD 2 


-  La Edad Media. 
-  Comprensión del concepto 


y las características de este 


periodo.  


 


-  La literatura árabe. 


-  Conocimiento del Corán 


como libro sagrado del 


islam.  


-  Lectura y análisis de un 


fragmento de Las mil y una 


noches. 


 


-  Interés por conocer 


relatos y temas del 


  1.  Identificar la noción de 


Edad Media, la época a la 


que corresponde, sus 


condicionamientos y 


características. 


  2.  Conocer, en la antigua 


literatura islámica, sus 


obras más significativas, 


como el Corán y Las mil y 


una noches. 


  3.  Saber distinguir en la épica 


medieval las 


manifestaciones guerreras 


de las novelescas. 


  4.  Tener una idea general de 


los principales cantares de 


 


  1.1.  Sabe explicar el concepto 


de Edad Media, sabe 


ubicarlo en el tiempo, y 


conoce sus 


condicionamientos y 


características. 


  2.1.  Puede citar algunas obras 


y algunos temas de la 


literatura islámica 


antigua. 


  3.1.  Distingue en la épica 


medieval las 


manifestaciones 


guerreras de las 


novelescas. 
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mundo musulmán. 


 


-  La épica medieval. 


-  Reconocimiento de las 


distintas manifestaciones de 


la épica medieval: cantares 


de gesta y el ciclo artúrico. 


-  Lectura y comentario sobre 


Alda en el Cantar de 


Roldán y en el Romancero 


español. 


 


-  Interés por el 


conocimiento y 


comentario de una obra 


de tanta trascendencia 


cultural como el Cantar 


de los Nibelungos. 


-  Valoración del 


conocimiento de 


antiguos temas que se 


repiten en diversas 


épocas y lugares. 


 


-  La lírica medieval. 


-  Reconocimiento de las 


características de la lírica 


provenzal o trovadoresca. 


 


-  Gusto por las distintas 


manifestaciones de la 


lírica provenzal. 


 


-  La lírica italiana y Dante.  


-  Identificación de las obras y 


las características de Dante. 


-  Análisis y comentario de la 


Divina Comedia. 


 


-  Valoración de la figura 


de Dante como uno de 


los autores más 


importantes de la 


literatura universal. 


 


-  El teatro medieval. 


-  Localización de los 


orígenes del teatro 


medieval. 


-  Conocimiento de la danza 


macabra como una de las 


primeras manifestaciones 


dramáticas. 


 


-  La narración medieval. 


-  Localización de las 


narraciones: el Roman de 


Renart y el Roman de la 


Rose. 


 


-  Interés por el 


conocimiento de obras y 


gesta europeos 


medievales. 


  5.  Conocer las características 


y algunas obras y autores 


del ciclo artúrico. 


  6.  Distinguir diferentes rasgos 


y manifestaciones de la 


lírica provenzal o 


trovadoresca. 


  7.  Comprender las primeras 


manifestaciones de la 


lírica italiana medieval y 


la importancia literaria de 


Dante. 


  8.  Saber el origen del teatro 


medieval y algunas 


manifestaciones. 


  9.  Conocer algunas 


narraciones medievales 


importantes en el ámbito 


francés. 


10.  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. 


11.  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. 


 


 


  4.1.  Conoce la temática 


general del Cantar de 


los Nibelungos y del 


Cantar de Roldán. 


  5.1.  Sabe unir los aspectos del 


ciclo artúrico y el 


origen de la novela 


caballeresca. 


  6.1.  Puede citar y explicar las 


características de la 


lírica provenzal y 


algunas de sus 


manifestaciones. 


  6.2.  Sabe los rasgos del amor 


cortés. 


  7.1.  Sabe las primeras 


manifestaciones de la 


lírica italiana y del 


Dolce Stil Nuovo. 


  7.2.  Conoce la producción 


literaria de Dante y el 


sentido de la Divina 


Comedia. 


  8.1.  Puede explicar el origen 


del teatro medieval y 


citar algunas 


manifestaciones. 


  9.1.  Conoce algunas 


narraciones importantes 


medievales del ámbito 


francés. 


10.1.  Es capaz de ver algunas 


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. 


11.1.  Sabe 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. 
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el tratamiento de los 


temas en esta época 


como fuente de 


respuestas a cuestiones 


y preguntas del hombre. 


 


 


UNIDAD 3 


-  El Renacimiento europeo. 
-  Explicación de las notas 


más significativas que 


definen el Renacimiento. 


-  Explicación de las notas 


más significativas que 


definen el Humanismo. 


 


-  Interés por conocer las 


características del 


Renacimiento europeo. 


 


-  La lírica renacentista. 
-  Reconocimiento de los 


rasgos esenciales de la 


poesía de Petrarca. 


-  Comprensión del concepto 


de petrarquismo. 


-  Lectura y comentario de un 


soneto de Petrarca. 


-  Conocimiento del grupo 


francés conocido como la 


Pléyade y su principal 


representante, Ronsard. 


 


-  Sensibilidad ante la 


expresión del amor 


propia de las obras 


petrarquistas. 


 


-  La narrativa renacentista. 


-  Conocimiento de las 


características más 


importantes de Boccaccio. 


-  Lectura e identificación de 


alguno de los aspectos más 


relevantes del Decamerón. 


-  Explicación de las 


características más 


señaladas de las obras más 


importantes de Sannazaro, 


Rabelais y Madame de La 


Fayette. 


 


-  Actitud positiva ante los 


relatos propios de la 


narrativa renacentista. 


 


-  El ensayo. 


-  Indicación de algunas 


características de El 


príncipe, de Maquiavelo; El 


cortesano, de Castiglione; y 


los Ensayos de Montaigne.  


  1.  Conocer los rasgos 


esenciales del 


Renacimiento y del 


Humanismo europeos. 


  2.  Conocer el contexto 


histórico-cultural del siglo 


XVII en Europa. 


  3.  Reconocer, comprender y 


valorar la poesía de 


Petrarca. 


  4.  Explicar qué es el 


petrarquismo y señalar sus 


notas predominantes. 


  5.  Explicar qué es La Pléyade. 


  6.  Determinar los aspectos que 


caracterizan El 


Decamerón, de Boccaccio; 


La Arcadia, de Sannazaro; 


y Gargantúa y Pantagruel, 


de Rabelais. 


  7.  Determinar los aspectos que 


caracterizan El príncipe, 


de Maquiavelo; El 


cortesano, de Castiglione, 


y los Ensayos, de 


Montaigne. 


  8.  Señalar la división del 


teatro de Shakespeare y 


relacionar sus obras 


principales. 


  9.  Comprender y valorar la 


importancia y las 


características esenciales 


del teatro de Shakespeare. 


10.  Comprender y valorar los 


rasgos más relevantes de 


los dramaturgos franceses 


del siglo XVII: Corneille, 


Racine y Molière. 


 


 


1.1.  Relaciona y explica las 


notas más significativas 


que definen el 


Renacimiento y el 


Humanismo. 


  2.1.  Escribe alguno de los 


aspectos que conforman 


el contexto histórico-


cultural de Europa en el 


siglo XVII. 


  3.1.  Ante diversos textos de la 


poesía de Petrarca, 


señala y comenta sus 


rasgos esenciales. 


  4.1.  Explica qué es el 


petrarquismo y sus 


características. 


  5.1.  Explica qué es La 


Pléyade. 


  6.1.  Identifica alguno de los 


aspectos más relevantes 


del Decamerón, de la 


Arcadia y de Gargantúa 


y Pantagruel. 


  7.1.  Señala algunos de los 


aspectos que 


caracterizan a El 


príncipe, El cortesano y 


los Ensayos. 


  8.1.  Clasifica el teatro de 


Shakespeare y relaciona 


al menos una obra de 


cada grupo. 


  9.1.  Explica los rasgos más 


relevantes del teatro de 


Shakespeare. 


  9.2.  Comenta y valora 


diversos fragmentos de 


algunas obras 


dramáticas de 


Shakespeare. 


10.1.  Explica los rasgos más 


relevantes del teatro de 


Corneille, Racine y 


Molière.  


10.2.  Comenta y valora 


diversos fragmentos de 


algunas obras de 


Molière. 
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-  El teatro clásico inglés. 


-  Clasificación del teatro de 


Shakespeare y explicación 


de al menos una obra de 


cada grupo. 


-  Descripción de los rasgos 


más relevantes del teatro de 


Shakespeare. 


-  Comentario y valoración de 


algún fragmento de una de 


sus obras dramáticas. 


 


-  Gusto por la lectura de 


obras de teatro de 


Shakespeare. 


 


-  El teatro clásico francés. 


-  Explicación de los rasgos 


más relevantes del teatro de 


Corneille, Racine y 


Molière.  


-  Lectura y comentario de 


algún fragmento de alguna 


de las obras de Molière. 


 


-  Interés por el estudio, 


conocimiento y lectura 


de la literatura 


renacentista y clásica 


europea, y por la 


importancia de su 


legado en la literatura 


universal. 
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2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


 


1º BACHILLERATO. LITERATURA UNIVERSAL. 2ª Evaluación 


 


CONTENIDOS 


 


CRITERIOS 


DE EVALUACIÓN 


 


ESTÁNDARES 


DE APRENDIZAJE 


UNIDAD 4 


- Europa en el siglo XVIII. 
-  Conocimiento de alguno de 


los aspectos que 


caracterizan el contexto 


histórico y cultural de 


Europa en el siglo XVIII. 


-  Identificación y explicación 


de las notas más 


significativas que definen la 


Ilustración europea. 


-  Reconocimiento de las 


características generales de 


la literatura europea del 


siglo XVIII. 


 


-  Valoración de las ideas 


ilustradas desde un 


contexto actual. 


 


-  Los enciclopedistas. 


-  Explicación de la 


importancia de la 


Enciclopedia en el contexto 


cultural europeo de su 


época. 


-  Localización de los 


enciclopedistas más 


importantes (Montesquieu, 


J. D’Alembert y Denis 


Diderot). 


 


-  Adecuada interpretación 


de la labor de los 


enciclopedistas. 


 


-  La novela en lengua 


francesa. 


-  Conocimiento de los rasgos 


y las obras de autores en 


lengua francesa, como 


Voltaire y Rousseau. 


-  Lectura y comentario de 


fragmentos de Cándido o el 


optimismo, de Voltaire. 


-  Lectura y comentario de 


fragmentos del Emilio, de 


Rousseau. 


-  Explicación de algunas 


características de la obra de 


Daniel Defoe. 


  1.  Conocer el contexto 


histórico y cultural del 


siglo XVIII en Europa. 


  2.  Conocer y comprender los 


rasgos esenciales que 


definen el movimiento de 


la Ilustración europea. 


  3.  Conocer y comprender las 


características generales 


de la literatura europea en 


el siglo XVIII. 


  4.  Explicar la importancia de 


la Enciclopedia y señalar 


algunos de los 


enciclopedistas más 


relevantes. 


  5.  Determinar, comprender y 


valorar los rasgos 


esenciales de la obra 


literaria de Voltaire. 


  6.  Conocer, comprender y 


valorar las características 


más señaladas de la obra 


de Rousseau. 


  7.  Conocer, comprender y 


valorar los aspectos más 


significativos de la 


narrativa de Defoe y, 


especialmente, de su 


novela Robinson Crusoe. 


  8.  Determinar, comprender y 


valorar las notas más 


señaladas de la novelística 


de Jonathan Swift y, en 


particular, de sus Viajes de 


Gulliver. 


 


 


  1.1.  Escribe alguno de los 


aspectos que 


caracterizan el contexto 


histórico y cultural de 


Europa en el siglo 


XVIII. 


  2.1.  Relaciona y explica las 


notas más significativas 


que definen la 


Ilustración europea. 


  3.1.  Relaciona y explica 


algunas de las 


características generales 


de la literatura europea 


del siglo XVIII. 


  4.1.  Explica la importancia de 


la Enciclopedia en el 


contexto cultural 


europeo de su época. 


  4.2.  Señala alguno de los 


enciclopedistas más 


importantes. 


  5.1.  Explica algunos rasgos 


significativos de la obra 


de Voltaire.  


  5.2.  Comenta y valora 


diversos fragmentos de 


Cándido o el 


optimismo, de Voltaire. 


  6.1.  Explica algunas 


características de la 


obra de Rousseau.   


  6.2.  Comenta y valora 


diversos fragmentos del 


Emilio, de Rousseau. 


  7.1.  Señala algunos aspectos 


que caracterizan la 


novelística de Daniel 


Defoe.  


  7.2.  Comenta y valora 


diversos fragmentos de 


Robinson Crusoe, de 


Defoe. 


  8.1.  Explica algunas notas 


significativas de la obra 


narrativa de Jonathan 


Swift.   


  8.2.  Comenta y valora 


diversos fragmentos de 


los Viajes de Gulliver, 


de Jonathan Swift. 
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-  Lectura y comentario de 


algunos fragmentos de 


Robinson Crusoe, de 


Defoe. 


-  Explica algunas notas 


significativas de la obra 


narrativa de Jonathan Swift.   


-  Comentario valorado de 


algún fragmento de los 


Viajes de Gulliver, de 


Jonathan Swift. 


 


-  Juicio crítico para 


interpretar las obras de 


los autores neoclásicos. 


-  Interés por asistir a una 


proyección y posterior 


coloquio de una versión 


cinematográfica de los 


Viajes de Gulliver.  


-  Interés por el estudio, 


conocimiento y lectura 


de la literatura del Siglo 


de las Luces y por la 


importancia del 


movimiento ilustrado 


para el pensamiento, la 


cultura, la sociedad y la 


política. 


 


 


 


 


 


 


 


UNIDAD 5 


-  Primera mitad del siglo XIX 
-  Explicación de las notas 


más significativas que 


definen el movimiento 


romántico. 


 


-  Interés por conocer los 


distintos factores que 


influyeron en el 


surgimiento del 


Romanticismo en 


Europa. 


 


-  La literatura romántica. 
-  Definición de las notas 


generales que caracterizan 


la literatura romántica 


europea. 


 


-  Autores prerrománticos. 


-  Localización de las obras 


más importantes de Goethe 


y explicación de sus rasgos 


más significativos.  


-  Explicación del valor y la 


importancia de Goethe en la 


literatura europea.  


  1.  Conocer el contexto 


histórico y cultural 


europeo en la primera 


mitad del siglo XIX. 


  2.  Determinar y comprender 


los rasgos esenciales que 


definen el movimiento 


romántico. 


  3.  Conocer y comprender las 


características generales 


más importantes de la 


literatura romántica. 


  4.  Reconocer, comprender y 


valorar la obra de Goethe 


como precursor del 


Romanticismo y como uno 


de los autores más 


importantes de la literatura 


universal. 


  5.  Conocer los poetas 


prerrománticos ingleses. 


  6.  Conocer, comprender y 


valorar la obra poética de 


los principales líricos 


románticos europeos: 


Hölderlin, Novalis, Heine, 


Byron, Shelley, Keats, 


Lamartine, Hugo y 


  1.1.  Escribe alguno de los 


aspectos que 


caracterizan el contexto 


histórico y cultural de 


Europa en la primera 


mitad del siglo XIX. 


  2.1.  Relaciona y explica las 


notas más significativas 


que definen el 


movimiento romántico. 


  3.1.  Define las notas generales 


que caracterizan la 


literatura romántica 


europea. 


  4.1.  Explica los rasgos más 


significativos de la obra 


de Goethe y sus novelas 


más importantes. 


  5.1.  Señala algunas de las 


características de los 


poetas prerrománticos 


ingleses más 


importantes. 


  6.1.  Explica los aspectos más 


relevantes que 


caracterizan a los poetas 


románticos europeos 


más importantes. 
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-  Lectura y comentario de 


diversos fragmentos de 


Werther y Fausto.  


-  Identificación de diversos 


poetas prerrománticos 


ingleses y significación de 


sus obras más importantes 


(Young y Blake). 


 


-  Gusto por la lectura de 


poemas del 


prerromanticismo 


europeo. 


 


-  La poesía romántica. 


-  Explicación de los aspectos 


más relevantes que 


caracterizan a los poetas 


románticos alemanes más 


importantes (Hölderlin, 


Novalis y Heine). 


-  Explicación de los aspectos 


más relevantes que 


caracterizan a los poetas 


románticos ingleses más 


importantes (Lord Byron, 


Shelley y Keats). 


-  Explicación de los aspectos 


más relevantes que 


caracterizan a los poetas 


románticos franceses más 


importantes (Alphonse de 


Lamartine y Victor Hugo). 


-  Explicación de los aspectos 


más relevantes que 


caracterizan al poeta 


italiano Giacomo Leopardi. 


-  Comentario y valoración de 


diversos fragmentos 


poéticos de estos autores. 


 


-  Sensibilidad estética 


ante el valor literario de 


las obras estudiadas. 


 


-  La novela romántica. 


-  Explicación de los rasgos 


más significativos que 


caracterizan la obra de los 


principales narradores 


románticos franceses de la 


época (Chateaubriand y 


Dumas). 


-  Explicación de los rasgos 


más significativos que 


caracterizan la obra de los 


principales narradores 


románticos ingleses de la 


época (Jane Austen y 


Walter Scott). 


-  Explicación de los rasgos 


más significativos que 


Leopardi. 


  7.  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. 


  8.  Conocer, comprender y 


valorar la obra de los 


principales escritores de 


cuento y narración corta 


de la época: Hoffmann y 


Poe. 
 


 


 


  6.2.  Ante diversos fragmentos 


poéticos de estos 


autores, comenta y 


valora sus versos. 


  7.1.  Explica los rasgos más 


significativos que 


caracterizan la obra de 


los principales 


narradores europeos de 


la época. 


  7.2.  De cada uno de ellos, 


señala sus obras más 


importantes. 


  7.3.  Comenta y valora 


diversos fragmentos de 


Atala, de 


Chateaubriand; El 


conde de Montecristo, 


de Dumas; Ivanhoe, de 


W. Scott; Los novios, de 


Manzoni, etc. 


  8.1.  Señala los rasgos más 


significativos que 


caracterizan los cuentos 


de Hoffman y Allan 


Poe. 


  8.2.  Comenta y valora algunos 


cuentos de Allan Poe. 
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caracterizan la obra del 


narrador ruso Pushkin, y 


del italiano Manzoni. 


-  Comentario y valoración de 


diversos fragmentos de 


Atala, de Chateaubriand; El 


conde de Montecristo, de 


Dumas; Ivanhoe, de W. 


Scott; y Los novios, de 


Manzoni.  


 


-  Sensibilidad estética 


ante el valor de las 


obras estudiadas. 


 


-  La narración corta. 


-  Indicación de los rasgos 


más significativos que 


caracterizan los cuentos de 


Hoffman y Allan Poe. 


 


-  Interés por la lectura de 


algunos de los cuentos 


de Allan Poe. 


 


 


 


UNIDAD 6 


-  El Realismo.  


-  Comprensión de los temas 


y las características técnicas 


y formales del Realismo. 


-  Conocimiento de las 


características y 


localización de las obras de 


escritores realistas: 


Stendhal, Balzac y 


Flaubert.  


-  Lectura y comentario de un 


fragmento de Eugenia 


Grandet, de Balzac. 


-  Lectura y comentario de un 


fragmento de Madame 


Bovary, de Flaubert. 


 


-  Interés por el 


conocimiento de obras y 


el tratamiento de los 


temas en esta época 


como fuente de 


respuestas a cuestiones 


y preguntas del hombre. 


 


-  El Naturalismo.  


-  Comprensión de las 


características del 


Naturalismo. 


-  Conocimiento de las 


características y 


localización de las obras de 


escritores del Naturalismo: 


los hermanos Goncourt, 


  1.  Identificar el movimiento 


literario del Realismo, sus 


características y sus 


autores principales. 


  2.  Conocer y saber explicar 


aspectos fundamentales de 


los narradores realistas 


franceses y de algunas de 


sus obras. 


  3.  Distinguir la escuela 


naturalista, sus 


características y sus 


autores principales. 


  4.  Comprender y asimilar los 


valores temáticos y 


sociales de lecturas de 


autores naturalistas. 


  5.  Conocer novelistas 


europeos del siglo XIX de 


diversos países, como 


Inglaterra, Rusia y 


Portugal. 


  6.  Conocer la narrativa 


estadounidense en el siglo 


XIX, sus características, 


sus inicios y algunos 


autores fundamentales. 


  7.  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. 


  1.1.  Sabe lo que es el 


movimiento literario del 


Realismo y puede 


explicar sus 


características. 


  2.1.  Conoce y explica aspectos 


fundamentales de los 


narradores realistas 


franceses y de algunas 


de sus obras. 


  2.2.  Comprende y analiza 


fragmentos de obras 


realistas francesas. 


  3.1.  Sabe distinguir algunas 


características que 


separan la escuela 


naturalista de sus 


predecesores los 


realistas. 


  4.1.  Conoce la temática y 


alcance de algunas 


obras de autores 


naturalistas. 


  5.1.  Conoce las obras más 


importantes de Dickens. 


  5.2.  Puede enumerar varios 


novelistas rusos del 


siglo XIX, algunas de 


sus obras y su temática. 


  5.3.  Conoce las obras de Eça 


de Queirós y sus 


características. 


  6.1.  Puede enumerar las 


características de la 


literatura 
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Daudet, Maupassant y Zola. 


-  Lectura y comentario de 


Bola de sebo, de 


Maupassant. 


 


-  Interés por la lectura de 


textos literarios, 


desarrollando criterios 


propios de selección y 


valoración. 


 


-  Narradores rusos. 


-  Conocimiento de las 


características y 


localización de las obras de 


escritores rusos tan 


importantes como Gógol, 


Turgueniev, Dostoievski, 


Tolstói y Chejov. 


-  Lectura y comentario de 


Crimen y castigo, de 


Dostoievski. 


 


-  Interés por hacer una 


lectura crítica de los 


textos propuestos. 


 


-  Otros narradores europeos. 


-  Reconocimiento del valor 


literario de autores 


europeos de la categoría de 


Dickens y Eça de Queirós. 


 


-  La literatura 


estadounidense. 


-  Conocimiento de las 


características de la 


literatura estadounidense. 


-  Identificación de autores 


estadounidenses como 


Hawthorne, Melville y 


Mark Twain.  


-  Lectura y comentario de La 


letra escarlata. 


-  Lectura y comentario de 


Moby Dick. 


-  Lectura y comentario de 


Las aventuras de Tom 


Sawyer. 


 


-  Gusto de las obras 


literarias como parte de 


nuestro patrimonio 


cultural. 


 


 


 


  8.  Leer, interpretar con criterio 


propio y valorar varios textos 


significativos de obras y autores 


de este periodo, y disfrutar con 


la lectura 


estadounidense del siglo 


XIX. 


  6.2.  Conoce las obras de 


varios narradores de 


EE.UU. del siglo XIX, 


su temática y su 


importancia. 


  7.1.  Es capaz de ver algunas 


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. 


  8.1.  Sabe 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. 


 


 


 


UNIDAD 7 


-  La modernidad poética. 
-  Identificación de las 


características literarias de 


las últimas décadas del 


  1.  Identificar la nueva 


sensibilidad y las nuevas 


corrientes literarias a 


finales del siglo XIX. 


  2.  Distinguir los movimientos 


  1.1.  Es capaz de identificar la 


nueva sensibilidad y las 


nuevas corrientes 


literarias de finales del 


siglo XIX. 
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siglo XIX. 


-  Valoración de los 


movimientos poéticos más 


importantes de este 


periodo: el Parnasianismo, 


el Simbolismo y el 


Decadentismo. 


 


-  Interés por reconocer en 


los textos los ideales de 


esta época. 


 


-  Poetas de finales del siglo 


XIX. 


-  Conocimiento de la labor 


literaria de los autores 


franceses Charles 


Baudelaire, Paul Verlaine, 


Arthur Rimbaud y Stéphane 


Mallarmé. 


-  Lectura y comentario de 


poemas de estos autores. 


-  Conocimiento de las obras 


del gran poeta de EE. UU. 


Walt Whitman, y su 


significado. 


 


-  Gusto por la lectura de 


sus versos. 


-  Sensibilidad ante alguno 


de los poemas leídos. 


 


-  El teatro de finales del XIX. 
-  Identificación de las 


características literarias del 


teatro de las últimas 


décadas del siglo XIX. 


-  Identificación de los 


dramaturgos Henrik Ibsen y 


August Strindberg.  


-  Lectura y comentario de 


Casa de muñecas. 


 


-  Interés y gusto por la 


lectura de los textos 


teatrales de finales del 


siglo XIX. 


 


-  Narrativa en lengua inglesa. 


-  Explicación de la 


importancia de los autores 


en lengua inglesa como 


Oscar Wilde, Stevenson, 


Ruyard Kipling y Lewis 


Carroll. 


-  Lectura y comentario de 


fragmentos de la obra La 


importancia de llamarse 


Ernesto. 


-  Lectura y comentario de El 


extraño caso del doctor 


Jekyll y Mr. Hyde. 


literarios que dan cauce a 


las nuevas corrientes 


poéticas y sus 


características. 


  3.  Conocer características, 


obras y significación de 


los principales autores de 


las corrientes parnasiana y 


simbolista en Francia. 


  4.  Analizar, comprender y 


disfrutar con los versos 


más significativos de los 


grandes poetas del 


Simbolismo y el 


Parnasianismo. 


  5.  Conocer al gran poeta de 


EE. UU. Walt Whitman, 


su significación y su obra. 


  6.  Conocer a los grandes 


renovadores del teatro 


europeo de la 2.ª mitad del 


siglo XIX y leer, analizar, 


comprender y disfrutar 


alguna de sus obras 


fundamentales. 


  7.  Tener conocimiento de la 


labor literaria de Oscar 


Wilde, comprender alguna 


de sus obras y valorar su 


aportación a la evolución 


literaria. 


  8.  Comprender las 


aportaciones narrativas de 


otros novelistas ingleses 


de fin de siglo XIX 


(Stevenson, Kipling y 


Carroll), y disfrutar con su 


lectura. 


  9.  Analizar las relaciones de 


los autores, obras y temas 


principales de este periodo 


con manifestaciones 


literarias del ámbito 


español y con otras 


manifestaciones culturales 


y artísticas. 


10.  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. 


 


 


  2.1.  Sabe enumerar y explicar 


las características que 


distinguen los 


movimientos literarios 


de finales del siglo XIX. 


  3.1.  Conoce características, 


obras y significación de 


Baudelaire, de Verlaine, 


de Rimbaud y de 


Mallarmé. 


  4.1.  Sabe analizar y 


comprender versos muy 


significativos de los 


grandes poetas del 


Simbolismo y 


Parnasianismo. 


  5.1.  Puede comentar de modo 


comprensivo aspectos 


fundamentales de Walt 


Whitman y de 


fragmentos de alguno 


de sus poemas. 


  6.1.  Comprende, analiza y 


puede comentar el 


alcance de alguna obra 


fundamental de Ibsen y 


Strindberg. 


  7.1.  Sabe explicar la 


importancia de Oscar 


Wilde y valorar su 


aportación a la 


evolución literaria del 


momento. 


  8.1.  Conoce las aportaciones 


narrativas de Stevenson, 


Kipling y Carroll. 


  8.2.  Sabe comentar y valorar 


algunos fragmentos de 


obras de autores como 


Stevenson y Carroll. 


  9.1.  Es capaz de ver algunas 


relaciones de los 


autores, obras y temas 


principales de este 


periodo con 


manifestaciones 


literarias del ámbito 


español y con otras 


manifestaciones 


culturales y artísticas. 


10.1.  Sabe 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. 
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-  Lectura y comentario de 


Alicia en el país de las 


maravillas. 


 


-  Interés por el 


conocimiento de obras y 


el tratamiento de los 


temas en esta época 


como fuente de 


respuestas a cuestiones 


y preguntas del hombre. 


 


 


 


 


   


 


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


 


1º Bachillerato. Literatura Universal. 3ª Evaluación 


 


CONTENIDOS 


 


CRITERIOS  


DE EVALUACIÓN 


 


ESTÁNDARES 


DE APRENDIZAJE 


UNIDAD 8 


-  Europa a principios del 


siglo XX. 


-  Conocimiento de los 


cambios en el pensamiento 


y la filosofía; en el ámbito 


político y económico; en el 


campo científico y 


tecnológico; y en la 


creación literaria, que se 


produjeron a principios del 


siglo XX. 


 


-  La renovación poética. 


-  Identificación de los 


distintos movimientos 


artísticos y literarios: el 


Futurismo, el Cubismo, el 


Dadaísmo, el Ultraísmo y 


Creacionismo y el 


Expresionismo. 


-  Conocimiento de los 


principales autores de estos 


movimientos: Marinetti, 


Maiakovski, Apollinaire, T. 


Tzara, Huidobro, Borges, 


Kafka, Brecht, Joyce y 


Beckett. 


-  Comprensión y explicación 


del Surrealismo. 


-  Identificación de los 


principales autores 


surrealistas: A. Breton, P. 


Eluard y L. Aragón.  


1.  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. 


  2.  Distinguir los varios 


movimientos artísticos y 


literarios de los primeros 


decenios del siglo XX y 


saber qué autores los 


cultivaron. 


  3.  Comprender y explicar el 


Surrealismo como gran 


movimiento de la 


renovación poética. 


  4.  Conocer a los principales 


poetas europeos 


contemporáneos de las 


vanguardias. 


  5.  Saber de la importancia de 


poetas en lengua inglesa 


de esta época y conocer 


algunas de sus obras más 


importantes. 


  6.  Conocer la renovación de 


las técnicas narrativas en 


los primeros decenios del 


siglo XX. 


  7.  Conocer la narrativa en 


lengua francesa, inglesa y 


alemana de principios del 


siglo XX. 


  8.  Conocer los movimientos 


  1.1.  Es capaz de explicar de 


modo comprensivo la 


renovación del 


pensamiento y de otros 


campos culturales en la 


primera mitad del siglo 


XX y sus 


manifestaciones en 


poesía y en novela. 


  2.1.  Sabe distinguir los 


principales 


movimientos 


vanguardistas de los 


primeros decenios del 


siglo XX y sabe qué 


autores los cultivaron. 


  3.1.  Puede explicar el gran 


movimiento surrealista, 


sus características y sus 


autores más 


importantes. 


  4.1.  Conoce varios poetas 


europeos importantes, 


contemporáneos de las 


vanguardias, y algunas 


de sus obras más 


significativas. 


  5.1.  Sabe la importancia de 


poetas en lengua inglesa 


del siglo XX y conoce 


algunas de sus obras 


más importantes. 


  6.1.  Es capaz de comentar la 


renovación de las 
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-  Conocimiento de otros 


autores contemporáneos de 


las vanguardias como 


Rilke, Valery, Kavafis, 


Pessoa y Celan. 


-  Conocimiento de autores en 


lengua inglesa y valoración 


de algunas de sus obras más 


importantes: Yeats, E. 


Pound y T. S. Eliot. 


-  Lectura y comentario de 


poemas de este periodo. 


 


-  Interés por las nuevas 


formas y temas de la 


poesía. 


 


-  La renovación narrativa. 


-  Comentario de las nuevas 


técnicas narrativas (acción 


y argumento, tiempo, 


personajes, modo narrativo, 


narrador y punto de vista). 


-  Valoración de la narrativa 


del novelista Marcel Proust. 


-  Identificación de algunas 


obras de autores en lengua 


inglesa de principios del 


siglo XX (H. James, J. 


Conrad, J. Joyce, V. Woolf 


y G. Orwell) o en lengua 


alemana (T. Mann). 


-  Identificación de autores en 


lengua italiana de la 


categoría de A. Moravia y 


C. Pavese con el 


Neorrealismo. 


-  Conocimiento del 


movimiento renovador 


francés del Nouveau roman 


y algunos de sus autores: A. 


Robbe-Grillet, N. Sarraute 


y M. Butor. 


-  Lectura y comentario de 


Rebelión en la granja. 


 


-  Interés por el 


conocimiento de obras y 


el tratamiento de los 


temas en esta época 


como fuente de 


respuestas a cuestiones 


y preguntas del hombre. 


 


 


narrativos renovadores en 


Francia e Italia de 


mediados del siglo XX, el 


«Neorrealismo italiano» y 


el «Nouveau Roman» 


(«nueva novela») francés, 


y sus principales 


cultivadores. 


  9.  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. 


10.  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. 


 


 


 


técnicas narrativas en 


los primeros decenios 


del siglo XX. 


  7.1.  Conoce la significación 


de la narrativa del 


novelista francés 


Marcel Proust. 


  7.2.  Puede citar algunas obras 


de autores en lengua 


inglesa, de esos 


primeros decenios del 


siglo XX, como H. 


James, J. Conrad, J. 


Joyce, V. Woolf, G. 


Orwell; o en lengua 


alemana, como T. 


Mann. 


  8.1.  Conoce los movimientos 


narrativos renovadores 


en Italia y en Francia, y 


sus principales autores. 


  9.1.  Es capaz de ver algunas 


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. 


10.1.  Sabe 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. 


 


 


UNIDAD 9 


-  Corrientes y tendencias.  
-  Determinación de algunos 


factores que contribuyeron 


a la renovación teatral del 


siglo XX. 


-  Explicación del valor de la 


1.  Conocer las tendencias 


dramáticas más 


importantes del siglo XX. 


  2.  Conocer la importancia de 


Alfred Jarry y A. Artaud 


en el teatro del siglo XX. 


  3.  Comprender y valorar las 


1.1.  Señala las tendencias 


dramáticas más 


destacadas del siglo 


XX. 


  1.2.  Valoración de la 


contribución de 


Antoine, Stanislavsky y 
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contribución de Antoine, 


Stanislavsky y Grotowsky a 


la renovación dramática. 


-  Indicación de las tendencias 


dramáticas más destacadas 


del siglo XX y explicación 


de los aspectos más 


significativos de cada una 


de esas tendencias.  


 


-  Interés por conocer y 


entender las corrientes y 


tendencias del teatro del 


siglo XX. 


 


-  Autores de la renovación 


dramática. 


-  Explicación de la 


contribución dramática de 


A. Jarry, A. Artaud y L. 


Pirandello a la renovación 


del teatro europeo.  


-  Lectura y comentario de 


Ubu rey y de Seis 


personajes en busca de 


autor. 


 


-  Curiosidad por los 


nuevos temas 


planteados por los 


autores de la renovación 


dramática. 


-  Interés y gusto por la 


lectura de textos 


dramáticos. 


 


-  Bertolt Brecht y el teatro 


épico. 


-  Explicación de los rasgos 


más relevantes del teatro 


épico de B. Brecht.  


-  Lectura y comentario de El 


círculo de tiza, de Bertolt 


Brecht. 


 


-  Valoración de la 


importancia del teatro 


de B. Brecht. 


 


-  Autores del teatro del 


absurdo. 


-  Explicación de los rasgos 


más relevantes del teatro de 


Ionesco, Becket y Jean 


Genet; y enumeración de 


sus obras. 


-  Lectura y comentario de La 


cantante calva, de Ionesco. 


-  Lectura y comentario de 


Esperando a Godot, de 


Becket. 


 


fórmulas dramáticas de 


Pirandello y sus piezas 


más relevantes. 


  4.  Conocer y comprender en 


qué consiste el teatro épico 


de Bertolt Brecht y sus 


obras más importantes. 


  5.  Señalar las características y 


las obras del teatro 


tradicional de B. Shaw y J. 


Giraudoux. 


  6.  Conocer y valorar el teatro 


del absurdo de E. Ionesco 


y sus obras más 


importantes. 


  7.  Conocer y valorar el teatro 


del absurdo de S.  Becket 


y sus obras más señaladas. 


  8.  Relacionar los dramaturgos 


ingleses más destacados 


de la segunda mitad del 


siglo XX y señalar obras y 


características de su teatro. 


  9.  Señalar las obras y las 


características dramáticas 


de los estadounidenses T. 


Williams y A. Miller. 


 


 


Grotowsky a la 


renovación dramática. 


  2.1.  Explica la contribución 


dramática de A. Jarry y 


A. Artaud a la 


renovación del teatro 


europeo. 


  3.1.  Explica los rasgos más 


relevantes del teatro de 


L. Pirandello. 


  4.1.  Explica los rasgos más 


relevantes del teatro 


épico de B. Brecht. 


  5.1.  Explica los rasgos más 


relevantes del teatro de 


B. Shaw y J. Giraudoux. 


  6.1.  Señala los aspectos más 


significativos del teatro 


del absurdo de E. 


Ionesco.  


  6.2.  Comenta algunas de las 


características de La 


cantante calva. 


  7.1.  Señala los aspectos más 


significativos del teatro 


del absurdo de S. 


Becket.  


  7.2.  Comenta algunas de las 


características de 


Esperando a Godot. 


  8.1.  Relaciona los 


dramaturgos ingleses 


más destacados de la 2.ª 


mitad del siglo XX y 


sus obras más 


importantes. 


  8.2.  Comenta y valora 


diversos fragmentos de 


La habitación de H. 


Pinter. 


  9.1.  Indica algunas obras y 


explica varios rasgos 


del teatro de T. 


Williams y A. Miller. 


  9.2.  Comenta y valora un 


fragmento de La gata 


sobre el tejado de zinc 


caliente, de T. 


Williams. 
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-  Valoración de la 


importancia del teatro 


del absurdo en Europa. 


 


-  El teatro tradicional. 


-  Identificación de los 


autores más importantes del 


teatro tradicional europeo 


de esta época (B. Shaw y J. 


Giraudoux).  


-  Lectura, comentario y 


valoración de un fragmento 


de Pigmalión, de B. Shaw. 


 


-  Aprecio de los valores 


del teatro tradicional y 


de sus autores. 


 


-  Los «jóvenes airados» y 


otros autores. 


-  Identificación de los 


dramaturgos ingleses más 


destacados de la segunda 


mitad del siglo XX y sus 


obras (J. Osborne, T. 


Sttoppard y H. Pinter), y 


reconocimiento de las 


características de su teatro. 


-  Lectura y comentario de 


diversos fragmentos de La 


habitación, de H. Pinter. 


 


-  Interés por conocer las 


características de estos 


jóvenes dramaturgos. 


 


-  Dramaturgos 


estadounidenses. 


-  Localización de algunas 


obras y explicación de 


varios rasgos del teatro de 


T. Williams y A. Miller. 


-  Valoración de un fragmento 


de La gata sobre el tejado 


de zinc caliente, de T. 


Williams. 


 


-  Curiosidad por conocer 


las obras de estos 


autores. 


 


 


 


UNIDAD 10 


-  El Existencialismo.  


-  Comprensión del 


Existencialismo e 


identificación de sus 


orígenes filosóficos. 


 


-  Primeras manifestaciones 


del Existencialismo. 


1.  Comprender el 


Existencialismo, sus 


orígenes filosóficos y sus 


amplias manifestaciones 


literarias en el espacio, en 


el tiempo y en el tipo de 


respuestas. 


  2.  Comprender el significado 


de la obra de Kafka y H. 


  1.1.  Entiende el 


Existencialismo e 


identifica sus orígenes 


filosóficos. 


  1.2.  Sabe citar las diversas 


manifestaciones 


literarias del 


Existencialismo en el 


espacio, en el tiempo y 
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-  Reconocimiento de 


aspectos fundamentales de 


autores como Kafka y H. 


Hesse. 


-  Lectura y comentario de 


Siddhartha.  


 


-  El Existencialismo religioso. 


-  Identificación de las 


primeras manifestaciones 


del existencialismo 


religioso y sus autores más 


representativos (P. Claudel, 


G. Bernanos, F. Mauriac, 


Chesterton, G. Greene y 


André Gide.  


-  Lectura y comentario de La 


anunciación a María, de P. 


Claudel; y de Los sótanos 


del Vaticano, de A. Gide. 


 


-  Los grandes existencialistas. 


-  Conocimiento de las 


características y de alguna 


obra de los grandes 


existencialistas (Jean-Paul 


Sartre y Albert Camus). 


 


-  Curiosidad por los temas 


tratados en las novelas 


existencialistas. 


 


-  La novela europea actual. 


-  Identificación de la nueva 


situación social y política. 


-  Reconocimiento de algunos 


de los novelistas en lengua 


francesa más importantes 


de la segunda mitad del 


siglo XX (Julian Green, 


Marguerite Yourcernar, 


Claude Simon). 


-  Lectura y comentario de 


Memorias de Adriano. 


-  Identificación de algunos 


de los novelistas en lengua 


italiana más importantes de 


la segunda mitad del siglo 


XX (Italo Calvino y 


Umberto Eco). 


-  Lectura y comentario de El 


nombre de la rosa. 


-  Identificación de algunos 


de los novelistas en lengua 


alemana más importantes 


de la segunda mitad del 


siglo XX (Henrich Böll y 


Günter Grass). 


-  Identificación de algunos 


de los novelistas en lengua 


portuguesa más importantes 


de la segunda mitad del 


Hesse, como primeras 


muestras del pensamiento 


existencialista. 


  3.  Tener una idea general de 


las principales 


manifestaciones del 


existencialismo religioso, 


los autores más 


representativos y algunas 


obras más conocidas. 


  4.  Conocer algunas obras 


literarias de Jean-Paul 


Sartre como ejemplo de la 


visión existencialista de su 


autor. 


  5.  Conocer algunas obras 


literarias de Albert Camus 


como ejemplo de la visión 


existencialista de su autor, 


y analizar de forma 


razonada alguna de sus 


obras. 


  6.  Comprender los 


condicionamientos 


socioculturales de la 


segunda mitad del siglo 


XX. 


  7.  Conocer algunas 


manifestaciones narrativas 


de importantes autores 


europeos de la segunda 


mitad del siglo XX. 


  8.  Leer, comprender y 


disfrutar algunas novelas 


recientes, como 


manifestación de la 


problemática social y 


cultural actual. 


  9.  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. 


 


 


 


en el tipo de respuestas. 


  2.1.  Comprende los aspectos 


fundamentales de la 


obra de Kafka y H. 


Hesse, como primeras 


muestras del 


pensamiento 


existencialista. 


  3.1.  Identifica las principales 


manifestaciones del 


existencialismo 


religioso, los autores 


más representativos y 


algunas obras más 


conocidas. 


  4.1.  Conoce algunas obras 


literarias de Jean-Paul 


Sartre como ejemplo de 


la visión existencialista 


de su autor. 


  5.1.  Conoce algunas obras 


literarias de Albert 


Camus como ejemplo 


de la visión 


existencialista de su 


autor. 


  5.2.  Sabe analizar de forma 


razonada alguna de las 


obras de Camus que 


ejemplifican su 


existencialismo. 


  6.1.  Puede enumerar los 


condicionamientos 


socioculturales de la 


segunda mitad del siglo 


XX. 


  7.1.  Conoce algunos 


novelistas europeos 


importantes de la 2.ª 


mitad del siglo XX. 


  8.1.  Comprende y disfruta con 


la lectura de algunas 


novelas recientes, como 


manifestación de la 


problemática social y 


cultural actual. 


  9.1.  Es capaz de ver algunas 


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. 
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siglo XX (José Saramago). 


-  Identificación de algunos 


de los novelistas en lengua 


inglesa más importantes de 


la segunda mitad del siglo 


XX (William Golding, 


Anthony Burguess, Doris 


Lessing y Lawrence 


Durrell). 


-  Lectura y comentario de El 


extranjero. 


 


-  Gusto por algunas 


novelas recientes, como 


manifestación de la 


problemática social y 


cultural actual. 


-  Interés por el 


conocimiento de obras y 


el tratamiento de los 


temas en esta época. 


 


 


 


UNIDAD 11 


-  Estados Unidos en el siglo 


XX. 
-  Conocimiento de la 


situación política, social y 


cultural en los Estados 


Unidos de Norteamérica en 


el siglo XX. 


 


-  Interés por la literatura 


como testigo de la vida 


y de los cambios 


sociales, políticos y 


culturales. 


 


-  La novela de 1900 a 1960. 


-  Reconocimiento de las 


características de la 


«generación perdida». 


-  Identificación de los 


principales autores de la 


«generación perdida» y sus 


principales obras (Gertrude 


Stein, E. Hemingway, J. 


Dos Passos y Scott 


Fitzgerald). 


-  Localización y explicación 


de otros narradores 


estadounidenses: W. 


Faulkner, J. Steinbeck, 


Salinger y Nabokov. 


-  Lectura y comentario de 


fragmentos de obras de J. 


Dos Passos, Scott 


Fitzgerald y Steinbeck. 


-  Lectura y comentario de El 


guardián entre el centeno, 


de Salinger. 


  1.  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. 


  2.  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. 


  3.  Comprender y saborear 


distintos aspectos literarios 


de novelas de escritores de 


la «generación perdida». 


  4.  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. 


  5.  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. 


  6.  Comprender y saborear 


alguna novela de un autor 


estadounidense reciente. 


  1.1.  Conoce la situación 


política, social y 


cultural en los Estados 


Unidos de Norteamérica 


en el siglo XX. 


  1.2.  Es capaz de entender 


diversas expresiones 


literarias como testigos 


de la vida y de los 


cambios sociales, 


políticos y culturales en 


la sociedad del 


momento. 


  2.1.  Puede citar a los 


principales autores de la 


«generación perdida» 


norteamericana y sus 


principales obras. 


  3.1.  Sabe analizar y relacionar 


con la realidad del 


momento fragmentos de 


obras de novelas de los 


principales narradores 


de la «generación 


perdida». 


  4.1.  Puede enumerar y 


explicar 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. 


  5.1.  Sabe enumerar y explicar 


algunos narradores 


estadounidenses de la 


segunda mitad del siglo 
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-  La novela a partir de 1960. 


-  Reconocimiento de las 


características de las 


novelas del 


Posmodernismo. 


-  Reconocimiento de las 


características de las 


novelas del Neorrealismo o 


Coservadurismo. 


 


-  Autores de la segunda 


mitad del siglo XX. 
-  Explicación de algunos 


narradores y sus obras, y 


los temas que en ellas 


desarrollan: Norman 


Mailer, Truman Capote, 


Saúl Bellow, Thomas 


Pynchon, Paul Auster y 


Tom Wolfe. 


-  Lectura y comentario de un 


fragmento de A sangre fría, 


de T. Capote. 


 


-  Narrativa escrita por 


mujeres. 


-  Reconocimiento de las 


características generales de 


las novelas escritas por 


mujeres. 


-  Identifica a las siguientes 


autoras estadounidenses: 


Flannery O´Connor, Toni 


Morrison y Alice Walker.  


 


-  Aprecio por las 


interrelaciones e 


influencias mutuas entre 


el cine y la literatura. 


-  Interés por el 


conocimiento de obras y 


el tratamiento de los 


temas en esta época 


como fuente de 


respuestas a cuestiones 


y preguntas del hombre. 


 


 


 


  7.  Conocer la narrativa 


estadounidense reciente 


escrita por mujeres, los 


caracteres diferenciales de 


esta literatura y varias de 


sus autoras y obras. 


  8.  Relacionar autores y 


argumentos de novelas 


recientes con el arte 


cinematográfico en sus 


distintas manifestaciones. 


  9.  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. 


 


 


 


XX, atribuyéndoles 


algunas obras y los 


temas que en ellas 


desarrollan. 


  6.1.  Es capaz de comprender y 


saborear alguna novela 


de un autor 


estadounidense reciente. 


  7.1.  Puede identificar 


caracteres de la 


narrativa 


estadounidense reciente 


escrita por mujeres, a la 


vez que sabe citar varias 


autoras y varias de sus 


obras. 


  8.1.  Sabe ver la relación de 


autores y argumentos de 


novelas recientes con el 


arte cinematográfico en 


sus distintas 


manifestaciones. 


  9.1.  Sabe 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. 
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TEMAS  TRANSVERSALES 


 


Véase Programación de Bachillerato. Líneas generales 


 


 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


Con el fin de propiciar el aprendizaje competencial del alumnado, se diseñarán 
estrategias conexionadas que permitan abordar con rigor el tratamiento integrado de las 
competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. En la 
planificación de la metodología de Literatura Universal atenderemos a la propia naturaleza 
de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características de nuestro alumnado. El profesorado actuará como orientador, coordinador y 
guía del proceso de enseñanza y aprendizaje, prestando ayuda para la realización de los 
diferentes trabajos, moderando y dinamizando la sesión de clase con el fomento del 
intercambio verbal y colectivo de ideas. Por su parte, el alumnado desempeñará un papel 
activo y participativo en el aula (implicación en los debates, realización de exposiciones 
orales sobre elementos del currículo) y fuera de ésta (preparación de los trabajos o 
coloquios en los que tendrá que intervenir). 


Los métodos docentes favorecerán la interacción y la fluida comunicación en el aula y 
promoverán el trabajo autónomo y cooperativo, dirigiendo los esfuerzos hacia la 
comprensión y discusión sobre textos, la expresión de las ideas y sentimientos personales, 
el desentrañamiento de las estructuras y de las intenciones de los textos y la comprensión 
de esas otras perspectivas, culturas y formas de vida que éstos representan intentando 
hacer explícitas las relaciones entre la literatura y las demás manifestaciones artísticas. Será 
necesaria la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas para 
dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y 
transversal, que permita relacionar los contenidos de las distintas materias. 


Desde el principio se relativizará la relevancia tradicional de un conocimiento profundo 
de los conceptos teóricos relacionados con la asignatura y se fomentará el desarrollo de las 
habilidades y destrezas discursivas y la reflexión sobre el uso de las mismas a través de 
ejercicios de comunicación oral y escrita. La asignatura de Literatura Universal debe 
contribuir también a que el estudiante mejore sus técnicas de investigación (biblioteca 
convencionales o virtuales, centros de documentación, tecnologías de la información y la 
comunicación), selección, tratamiento, organización y presentación de la información 
obtenida, su espíritu emprendedor y su iniciativa personal. 


Se recomienda comenzar el estudio de la Literatura Universal proporcionando al 
alumno una idea básica de lo que la materia representa, su definición, sus contenidos, sus 
herramientas y funciones, así como facilitando un modelo de análisis del texto que no resulte 
excesivamente cerrado ni lo constriña demasiado en su trabajo, pero que le sirva de guía, 
para después analizar el contexto histórico, cultural y social de cada época y movimiento, 
para que el estudiante sitúe las manifestaciones literarias en el periodo histórico en que se 
producen y adquiera así una perspectiva adecuada sobre las relaciones entre literatura, 
sociedad, cultura, historia y otras manifestaciones artísticas. 


Para la comprensión de los contenidos, es esencial la lectura de los textos literarios 
representativos de cada movimiento. La lectura es la principal vía de acceso a todas las 
áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder 
a las fuentes originales del saber. En este sentido, se diseñarán actividades que estimulen el 
interés y el hábito de la lectura no solo en su consideración como fuente de acceso al 
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conocimiento, canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino 
también como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 


Se seleccionarán autores y obras, destacando los que más han repercutido en la 
posteridad y cuya influencia continúa reflejándose en las obras de los creadores 
contemporáneos, los que mejor representen cada época o periodo en cuestión (Edad Media, 
Renacimiento, Barroco, Romanticismo, Realismo, Modernismo...) de la literatura universal, 
los pertenecientes a las grandes literaturas nacionales de Occidente y los grandes  
géneros(novela, drama, poesía), temas y personajes, así como los que ofrezcan la 
posibilidad de relacionar las obras con otras formas de expresión artística. 


A través de la lectura se promoverá la reflexión sobre los problemas que plantean los 
textos, comparando y contrastando textos muy diversos entre sí, haciendo referencias y 
comparaciones con la literatura española y, a ser posible, partiendo de textos sencillos para 
progresivamente ir hacia otros más complejos. 


La obra literaria permite el acercamiento a culturas lejanas en el espacio y en el 
tiempo, fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales, potencia actitudes abiertas y respetuosas, y ofrece elementos 
para la elaboración de juicios basados en el contexto social e histórico al que se circunscribe 
cada obra. De este modo, el alumno desarrolla sus capacidades para interpretar de forma 
personal la sociedad en la que le ha tocado vivir, teniendo en cuenta los procesos culturales 
que han dado forma al presente y estableciendo posibilidades creativas para su futuro. 


Una de las sesiones semanales se dedicará al visionado de una adaptación 
cinematográfica de un clásico de la literatura universal o de una película dedicada a la 
escritura, a los escritores o a la literatura. Después se hará, en voz alta, una interpretación 
del contenido y se procurará mostrar la vigencia de la obra. 
 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


 


1º BACHILLERATO. LITERATURA UNIVERSAL 


 


 


Véase  también Programación de Bachillerato. Líneas generales 


 


 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


En cada evaluación el 70% de la calificación se corresponderá con la media de las 
pruebas escritas que se planteen sobre los conocimientos de la materia. 
El 30% con las destrezas y habilidades del alumno. Se valorará el cumplimiento por parte 
del alumno del trabajo que el profesor haya ido planteando a diario: comentarios de textos, 
ya sean escritos u orales; otras actividades orales, ejercicios escritos y lecturas recogidas 
en el libro de texto o en las obras literarias que sean leídas en privado. 
La calificación final del curso se corresponderá con la nota media de las tres evaluaciones. 
Los alumnos que presenten calificación negativa podrán presentarse, antes de la 
evaluación ordinaria, a una prueba escrita sobre los contenidos no superados durante el 
curso. 
 Las faltas de ortografía, corrección sintáctica, limpieza y orden se cuantificarán a razón de 
0,25 hasta un máximo de dos puntos. 
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Véase Programación de Bachillerato. Líneas generales 


 


 


 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 


Véase Programación de Bachillerato. Líneas generales y Anexo III. 


 


 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


Durante el curso se utilizarán los siguientes materiales y recursos didácticos: 
 - Diccionario de la RAE. 
 - Diccionario elemental de la Lengua española, ed. Vox.  
 - Libro de texto: 1º Bachillerato, Literatura universal, ed. Anaya. 
  - Lecturas propuestas y diseñadas para cada uno de los niveles dentro del Plan Lector 
(véase Anexo I). 
 - Ordenadores de las aulas y pizarras electrónicas. 
 -Fotocopias diversas. 
 -Adaptaciones cinematográficas de Romeo y Julieta, Orgullo y prejuicio, Troya. 
Películas de corte literario: Misery, El resplandor, Midnight in Paris, Las horas. 
 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


Véase Programación de Bachillerato. Líneas generales y el anexo III. 


 


 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 


Véase Programación de Bachillerato. Líneas generales 


 


 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


 


Véase Programación de Bachillerato. Líneas generales 


 


 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 


DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 


Véase Programación de Bachillerato. Líneas generales 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 


GRUPOS: 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 


GRUPOS: 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 


GRUPOS: 
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DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA Y 


LITERATURA 


 


 


RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 


 


 
 


ESO 
 


El alumnado de 2º, 3º y 4º de la ESO que tenga pendiente el área de 


Lengua Castellana y Literatura deberá superar la 1ª evaluación para 


recuperar dicha pendiente, si no, habrá de realizar hacia el mes de mayo un 


examen que será propuesto por su profesor habitual. Tendrá una nueva 


oportunidad en septiembre, con una prueba escrita referida a los cursos 


pendientes. 


 


 


1º BACHILLERATO Y LITERATURA UNIVERSAL 


 


 El alumnado de 2º de Bachillerato con la asignatura de Lengua y 


Literatura de 1º pendiente realizará dos pruebas parciales durante el curso 


actual. Las fechas serán establecidas de acuerdo con el plan del tutor de 


pendientes. 


 Los alumnos con la asignatura de Literatura Universal pendiente 


harán un examen el mismo día y a la misma hora en que tenga lugar la 


primera prueba. 


 


 1ª PRUEBA. Temas del 1 al 10. 


 


 2ª PRUEBA. Temas del 11 al 20. 
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PROGRAMACIÓN 


CURSO ACADÉMICO 


2019 / 2020 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


LENGUA Y LITERATURA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


LENGUA Y LITERATURA ESO 4º 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un 


instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia 
Lengua Castellana y Literatura para los cursos de Educación Secundaria 


Obligatoria, adaptados a lo  establecido en la siguiente normativa: 


·       Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la 
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 del Bachillerato  


·       Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


·       Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  


·       Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 


Andalucía.  


·       Orden del 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria, se regulan determinados 


aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación del proceso 
de aprendizaje del alumnado. 
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·       Orden del 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 


correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 


ordenación del proceso de aprendizaje del alumnado.  


 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales 


establecidos en el proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las 


características del alumnado. 
 


 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 


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


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


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


diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los 
propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 


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


4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para 


una correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva 
para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con 


otros más amplios. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada 


a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación. 


6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 


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


académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de 


comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar 
y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 


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


intereses literarios y su autonomía lectora. 
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COMPETENCIAS CLAVE 


 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe 
alcanzar al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-


aprendizaje planificadas intencionalmente para ello. 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el 


alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan 
alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, 


de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el 


artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 


Bachillerato. 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los 


objetivos definidos para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido 
en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 


entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 


Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que 


existe con las competencias clave: 
 


a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer 


y ejercer sus derechos en el respeto a los 


demás, practicar la tolerancia, la cooperación y 


la solidaridad entre las personas y grupos, 


ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 


humanos y la igualdad de trato y de 


oportunidades entre mujeres y hombres, como 


valores comunes de una sociedad plural y 


prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 


democrática.  


Competencia social y 


ciudadana. (CSC) 


b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 


estudio y trabajo individual y en equipo como 


condición necesaria para una realización eficaz 


de las tareas del aprendizaje y como medio de 


desarrollo personal.  


Competencia para 


aprender a aprender. 


(CAA) 


Competencia de 


sentido de iniciativa y 


espíritu emprendedor. 


(SIEP) 


c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 


igualdad de derechos y oportunidades entre 


ellos. Rechazar la discriminación de las personas 


por razón de sexo o por cualquier otra condición 


o circunstancia personal o social. Rechazar los 


estereotipos que supongan discriminación entre 


hombres y mujeres, así como cualquier 


manifestación de violencia contra la mujer.  


Competencia social y 


ciudadana. (CSC) 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 


ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 


con los demás, así como rechazar la violencia, 


los prejuicios de cualquier tipo, los 


comportamientos sexistas y resolver 


pacíficamente los conflictos.  


Competencia social y 


ciudadana. (CSC) 


e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 


las fuentes de información para, con sentido 


crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 


una preparación básica en el campo de las 


tecnologías, especialmente las de la información 


y la comunicación.  


Competencia en 


comunicación 


lingüística. (CCL) 


Competencia 


matemática y 


competencias básicas 


en ciencia y tecnología. 


(CMCT) 


Competencia digital 


(CD) 


f) Concebir el conocimiento científico como un 


saber integrado, que se estructura en distintas 


disciplinas, así como conocer y aplicar los 


métodos para identificar los problemas en los 


diversos campos del conocimiento y de la 


experiencia.  


Competencia 


matemática y 


competencias básicas 


en ciencia y tecnología. 


(CMCT) 


g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 


confianza en sí mismo, la participación, el 


sentido crítico, la iniciativa personal y la 


capacidad para aprender a aprender, planificar, 


tomar decisiones y asumir responsabilidades.  


Competencia de sentido 


de iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 


Competencia para 


aprender a aprender. 


(CAA) 


h) Comprender y expresar con corrección, 


oralmente y por escrito, en la lengua castellana 


y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 


Comunidad Autónoma, textos y mensajes 


complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 


lectura y el estudio de la literatura.  


Competencia en 


comunicación 


lingüística. (CCL) 


i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 


extranjeras de manera apropiada.  


Competencia en 


comunicación 


lingüística. (CCL) 


j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos 


de la cultura y la historia propias y de los demás, 


así como el patrimonio artístico y cultural.  


Conciencia y 


expresiones culturales 


(CEC) 
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 


cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 


afianzar los hábitos de cuidado y salud 


corporales e incorporar la educación física y la 


práctica del deporte para favorecer el desarrollo 


personal y social. Conocer y valorar la dimensión 


humana de la sexualidad en toda su diversidad. 


Valorar críticamente los hábitos sociales 


relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 


de los seres vivos y el medio ambiente, 


contribuyendo a su conservación y mejora.  


Competencia 


matemática y 


competencias básicas 


en ciencia y tecnología. 


(CMCT) 


 


Competencia social y 


ciudadana. (CSC) 


l) Apreciar la creación artística y comprender el 


lenguaje de las distintas manifestaciones 


artísticas, utilizando diversos medios de 


expresión y representación.  


Conciencia y 


expresiones culturales. 


(CEC) 


 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los 


objetivos generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 


Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 


a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la 


modalidad lingüística andaluza en todas sus 


variedades.  


Competencia en 


comunicación 


lingüística. (CCL) 


Conciencia y 


expresiones culturales. 


(CEC) 


b) Conocer y apreciar los elementos específicos de 


la cultura andaluza para que sea valorada y 


respetada como patrimonio propio y en el marco de 


la cultura española y universal.  


Conciencia y 


expresiones culturales. 


(CEC) 


 


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada 
una de las materias, que establecen las capacidades a las que desde la misma 


desarrollará el alumnado. 
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del 


proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la 


integración de las competencias clave a las que contribuirán todas las materias. 
En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que conforman la 


etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y el 
desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 


adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su 
incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 


Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma 
integrada los contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la 


realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
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complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las competencias clave son 


aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y 
el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y 


la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz 
de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 


Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, 
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 


componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 
para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la 


práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 


educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 


formales e informales. 


  El conocimiento competencial integra un entendimiento de base 


conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento 
declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto 


a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 


influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores 
(saber ser). 


  Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios 
procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte 


interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual 
(«conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; 


tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que 


se lleva a cabo. 


  El alumnado, además de «saber» debe «saber hacer» y «saber ser y estar» 
ya que de este modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y 


alcanzar logros personales y sociales.  
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que 


se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 
Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable 


una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación 
de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 


El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre 


sus componentes. 
Se identifican siete competencias clave: 


 Comunicación lingüística. 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 


 Competencia digital. 


 Aprender a aprender. 
 Competencias sociales y cívicas. 


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


El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 
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a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-


aprendizaje basado en competencias debe abordarse desde todas las materias 
de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la 


comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del 
conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación 


de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 
b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un 


determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un 
proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los alumnos van 


adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas. 
c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado 


que, al finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos 
contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las 


situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan para el 
conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades 


humanas y modos de vida. 
d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el 


alumnado que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los 
diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la 


capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, 
haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 


e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 
imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso 


formativo tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no 
formales. 


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en 
el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que 


permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 


A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, que constituye la base 


del aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas 
sus facetas. 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 y para interactuar de una manera adecuada y 


creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 
 


Competencia de aprender a aprender. La lengua posibilita que el alumnado 
construya sus conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita 


permite aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma; permite al 
alumnado comunicar sus experiencias favoreciendo la autoevaluación e 


integrando lo emocional y lo social. 
 


Competencia social y cívica. El conocimiento de una lengua contribuye a 
comunicarse con otras personas, al diálogo y al respeto por las opiniones ajenas. 


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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Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el 


espíritu emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, 
en la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía 


personal. 
 


Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos 
y destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de 


manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la 
comprensión de dicha información, su organización textual y su uso en la 


expresión oral y escrita. 
 


Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia 
conciencia y expresión cultural 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. 
 


Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. 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 
son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. 


 
En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de 


la etapa, y a la adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión 
Europea. La concepción de la materia como instrumento fundamental para el 


desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio pensamiento, y 
como vehículo de intercambio comunicativo, favorece la formación de ciudadanos 


y ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que 


forman y van a formar parte de su vida. 
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1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


 


 


 


 


UNIDADES Criterios de 
Evaluación 


ESTANDARES DE 


APRENDIZAJE 


 


UNIDAD 1 


1. Lectura y comentario 


de un texto narrativo. 
  2.  Textos: El lenguaje y 


las formas de 


comunicación. La 


comunicación humana 


y el lenguaje. 


Funciones del lenguaje. 


Las formas de 


comunicación. 


  3.  Lengua: Definición de 


oración.  Las 


interjecciones. El sujeto 


y el predicado.  


Ausencia de sujeto. 


Ortografía: Reglas 


generales de 


acentuación.  


  4.  Literatura: El 


Romanticismo. 


Contexto social y 


cultural del siglo XIX. 


La poesía , el teatro y la 


prosa románticos. 


Taller de literatura 


   


-  Comprender globalmente 


un texto oral o escrito. 


-  Reconocer y emplear las 


principales funciones del 


lenguaje. 


-  Diferenciar entre oración 


simple y oración 


compuesta. 


-  Distinguir sujeto de 


predicado. 


-  Emplear correctamente 


las reglas de acentuación. 


-  Conocer el contexto 


social y cultural del siglo 


XIX. 


-  Conocer los principales 


autores de la poesía, del 


teatro y de la prosa 


romántica. 


-  Practicar el comentario de 


textos. 


 


 


  1.1.  Comprende un texto 


narrativo oral y escrito. 


  2.1.  Diferencia lenguaje y 


lengua . Emplea las 


distintas funciones del 


lenguaje. 


  2.2.  Distingue las diferentes 


formas que puede 


adoptar la 


comunicación: verbal o 


no verbal, oral o escrita. 


2.3.  Entiende la diferencia 


entre el significado y el 


sentido de una palabra o 


enunciado. 


  2.4.  Escribe una noticia. 


  3.1.  Sabe que es una oración 


y una frase y distingue 


entre oración simple y 


oración compuesta. 


  3.2.  Conoce las 


interjecciones más 


frecuentes. 


  3.3.  Identifica el sujeto y el 


predicado de una 


oración.  


  3.4.  Distingue una oración 


con sujeto elíptico de 


una impersonal. 


  3.5.  Emplea con corrección 


las reglas generales de 


acentuación. 


  4.1.  Conoce el contexto 


social y cultural del 


siglo XIX. 


  4.2.  Identifica las 
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características de la 


poesía romántica y 


conoce a sus principales 


autores. 


  4.3.  Conoce los rasgos del 


teatro romántico . 


  4.4.  Conoce a los prosistas 


románticos más 


prestigiosos,. 


  4.6.  Practica el comentario 


de texto. 
  


 


UNIDAD 2   


1.  Lectura y comentario 


de un texto 


periodístico:  
  2.  Textos: Los textos 


periodísticos. Los 


géneros periodísticos. 


La estructura de los 


textos de opinión. El 


lenguaje de los textos 


de opinión. Taller de 


escritura: Las 


connotaciones y sus 


clases. Composición de 


un texto de opinión 


irónico.  


  3.  Lengua: Los 


complementos del 


verbo (I). El predicado. 


El complemento 


directo. El 


complemento indirecto. 


El complemento de 


régimen. El 


complemento agente. 


Ortografía: La tilde 


diacrítica en los 


pronombres. Taller de 


lengua: Refuerza lo 


que has aprendido. Y 


cuenta un chiste.  


  4.  Literatura: El 


realismo y el 


naturalismo. Autores 


-  Comprender globalmente 


un texto oral o escrito. 


-  Distinguir las 


características básicas de 


los textos de opinión. 


-  Reconocer en el 


predicado algunos de sus 


complementos: 


complemento directo, 


complemento indirecto, 


complemento de régimen 


y complemento agente. 


-  Emplear con corrección la 


tilde diacrítica. 


-  Conocer las 


características del 


realismo y del 


naturalismo y a los 


autores y las obras más 


representativos. 


-  Escribir una descripción 


realista. 


-  Practicar el comentario de 


texto. 


-  Comprender un texto 


expositivo: un prospecto 


médico. 


 


 


1.1.  Comprende y analiza un 


texto de opinión. 


  2.1.  Conoce los principales 


géneros periodísticos: 


los informativos y los 


de opinión. 


  2.2.  Identifica la estructura 


de un texto de opinión. 


  2.3.  Distingue las 


características del 


lenguaje de los textos 


de opinión. 


  2.5.  Escribe un texto de 


opinión irónico. 


  3.1.  Identifica el predicado 


de una oración. 


  3.2.  Conoce el 


complementos del 


verbo(CD,CI,CR,CAG ) 


y los identifica en una 


oración. 


  3.6.  Emplea con corrección 


la tilde diacrítica. 


  4.1.  Define el realismo y 


conoce las 


características de la 


novela realista. 


  4.2.  Precisa las 


particularidades del 


naturalismo. 


  4.3.  Conoce a los autores 


más relevantes del 


realismo y sus obras 


más significativas. 
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del realismo. Benito 


Pérez Galdós. 


Leopoldo Alas, Clarín. 


Taller de literatura: 


Refuerza lo que has 


aprendido. Y crea un 


texto literario: Escribe 


una descripción 


realista. Comentario de 


texto: fragmento de 


Fortunata y Jacinta,   


  5.  Competencia 


lingüística: Análisis de 


un texto periodístico de 


opinión. 
 


 


  4.6.  Escribe una descripción 


realista. 


  4.7.  Practica el comentario 


de texto. 


  5.1.  Analiza un texto 


periodístico de opinión. 


 


 


UNIDAD 3 


  1.  Lectura y comentario 


de un texto narrativo:   
  2.  Textos: El editorial y 


las cartas al director. 


Taller de escritura: 


Palabras tabú. Los 


eufemismos. 


Composición de una 


carta al director.  


  3.  Lengua: Los 


complementos del 


verbo (II). Los 


complementos 


circunstanciales: 


adverbiales y no 


adverbiales. El atributo. 


El complemento 


predicativo. 


Ortografía: 


Acentuación de 


palabras latinas y 


extranjeras. Taller de 


lengua: Refuerza lo 


que has aprendido. Y 


recita un poema con 


varias voces.  


  4.  Literatura: El 


modernismo y la 


Generación del 98: 


 


  -  Comprender 


globalmente un texto 


oral o escrito. 


-  Distinguir las 


características de un 


editorial y de una carta al 


director. 


-  Relacionar palabra tabú y 


eufemismo. 


-  Escribir una carta al 


director. 


-  Identificar los 


complementos 


circunstanciales, el 


atributo y el complemento 


predicativo. 


-  Conocer el contexto 


social y cultural de la 


primera mitad del siglo 


XX y las características 


del modernismo, de la 


Generación del 98 y de 


sus principales 


representantes. 


-  Practicar el comentario de 


texto. 


-  Analizar un poema. 


  
   


  1.1.  Comprende un texto 


narrativo oral y escrito. 


  2.1.  Conoce qué es un 


editorial e identifica sus 


rasgos de estilo. 


  2.2.  Reconoce en las cartas 


al director las ideas u 


opiniones que se 


exponen. 


  2.3.  Identifica palabras tabú 


y las sustituye por 


eufemismos. 


  2.4.  Escribe una «carta al 


director». 


  3.1.  Reconoce en el 


predicado los 


complementos 


circunstanciales. 


  3.2.  Distingue la función de 


atributo en los 


predicados nominales. 


  3.3.  Reconoce el 


complemento 


predicativo. 


  3.4.  Acentúa correctamente 


las palabras latinas y los 


extranjerismos. 


3.5.  Recita un poema con 


varias voces. 


 4.1.  Conoce el contexto 
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poesía y teatro. 


Contexto social y 


cultural del siglo XX: 


hasta 1936. El 


modernismo. La 


Generación del 98. La 


poesía. El teatro: Valle-


Inclán y Unamuno. 


Taller de literatura: 


Refuerza lo que has 


aprendido. Y compón 


un texto literario: 


Escribe un texto 


epistolar. Comentario 


de texto. 


  5.  Competencia 


lingüística, y cultural 


y artística: Análisis de 


un poema. 


social y cultural del siglo XX 


hasta 1936. 


  4.2.  Detalla las 


características del 


modernismo. 


  4.3.  Identifica los rasgos que 


definen a la Generación 


del 98. 


  4.4.  Conoce a los principales 


autores líricos y 


dramáticos modernistas 


y de la Generación del 


98. 


  4.6.  Escribe un texto 


epistolar. 


  4.7.  Practica el comentario 


de texto. 


  5.1.  Analiza un poema. 
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UNIDAD 4 


 1.  Lectura y comentario 


de un texto periodístico. 
  2.  Textos: El artículo y la 


columna. Estructura y 


estilo del artículo y de 


la columna. Conectar 


con el lector y hacerse 


creíble. Taller de 


escritura: El 


significado, el sentido y 


los recursos literarios. 


Composición de un 


artículo de opinión.  


  3.  Lengua: La oración 


compuesta. Definición. 


Tipos de oraciones 


compuestas. Las 


oraciones coordinadas. 


Ortografía: División de 


palabras al final de 


renglón. Taller de 


lengua: Refuerza lo 


que has aprendido. Y 


comenta oralmente un 


artículo de opinión.  


  4.  Literatura: El 


Modernismo y la 


Generación del 98: 


prosa. Miguel de 


Unamuno. Azorín. Pío 


Baroja. Ramón M.ª del 


Valle-Inclán. Taller de 


literatura: Refuerza lo 


que has aprendido. Y 


compón un texto 


literario: Escribe un 


cuento modernista. 


Comentario de texto. 


  5.  Competencias en 


tratamiento de la 


información y 


matemática: 


Interpretación de unas 


gráficas. 


 


-  Comprender globalmente 


un texto oral o 


escrito. 


-  Reconocer las 


características del 


artículo de opinión y 


de la columna. 


-  Diferenciar entre 


objetividad y 


subjetividad en un 


texto de opinión. 


-  Escribir un artículo de 


opinión. 


-  Reconocer oraciones 


coordinadas y 


distinguir sus tipos. 


-  Conocer la obra en prosa 


de Unamuno, Azorín, 


Baroja y Valle-


Inclán. 


-  Practicar el comentario de 


textos. 


-  Interpretar unas gráficas. 
 


 1.1.  Comprende un texto oral 


y escrito. 


  2.1.  Conoce las 


características del 


artículo de opinión. 


  2.2.  Sabe qué es una 


columna. 


  2.3.  Conoce la estructura y 


el estilo del artículo y 


de la columna. 


  2.4.  Diferencia la expresión 


objetiva de la subjetiva 


en los textos de opinión. 


  2.5.  Relaciona el significado 


y el sentido con los 


recursos literarios. 


  2.6.  Escribe un artículo de 


opinión. 


  3.1.  Comprende el concepto 


de oración compuesta y 


conoce sus tipos. 


  3.2.  Identifica las oraciones 


coordinadas y sus tipos. 


  3.3.  Divide correctamente 


las palabras al final de 


renglón. 


  3.4.  Comenta oralmente un 


artículo de opinión. 


  4.1.  Conoce la obra en prosa 


de Miguel de Unamuno. 


  4.2.  Conoce la obra en prosa 


de Azorín. 


  4.3.  Conoce la obra en prosa 


de Pío Baroja. 


  4.4.  Conoce la obra en prosa 


de Valle-Inclán. 


  4.5.  Escribe un cuento 


modernista. 


  4.6.  Practica el comentario 


de texto. 


  5.1.  Interpreta las gráficas. 
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2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


 


 


 


UNIDAD 5 


  1.  Lectura y comentario de 


un texto argumentativo. 
  2.  Textos: Los textos 


argumentativos. La 


argumentación y la 


demostración. Estructura 


de la argumentación. 


Taller de escritura: Ideas 


implícitas en la 


argumentación. 


Composición de un texto 


argumentativo.  


  3.  Lengua: La oración 


subordinada. Oraciones 


subordinadas sustantivas. 


El estilo directo y el estilo 


indirecto. Ortografía: 


Parónimos con b y v. 


Taller de lengua: 


Refuerza lo que has 


aprendido. Y declama un 


poema rítmico.  


  4.  Literatura: Los 


novecentistas o la 


Generación del 14. El 


vanguardismo. La 


Generación del 27.  


Refuerza lo que has 


aprendido. Y crea un 


texto literario: Construye 


un poema dadaísta. 


Comentario de texto. 


  5.  Competencias 


lingüística y en 


conocimiento e 


 


-  Comprender globalmente un 


texto oral o escrito. 


-  Conocer qué es una 


argumentación y reconocer 


su estructura. 


-  Identificar, analizar y 


construir oraciones 


subordinadas sustantivas. 


-  Diferenciar estilo directo y 


estilo indirecto. 


-  Conocer parónimos con b y 


v. 


-  Conocer las características 


del novecentismo, las 


vanguardias y la Generación 


del 27, y a sus autores más 


representativos. 


-  Practicar el comentario de 


texto. 


-  Hacer un esquema y 


comprender un texto 


científico. 
 


 


1.1.  Comprende un texto 


argumentativo oral y escrito. 


  2.1.  Sabe qué es una 


argumentación, la 


diferencia de la 


demostración e 


identifica su estructura. 


  2.2.  Identifica las ideas 


implícitas en la 


argumentación. 


  2.3.  Escribe un texto 


argumentativo. 


  3.1.  Conoce la composición 


de las oraciones 


subordinadas y enumera 


sus clases. 


  3.2.  Reconoce, analiza y 


construye oraciones 


subordinadas 


sustantivas. 


  3.3.  Distingue las oraciones 


subordinadas 


sustantivas en estilo 


directo y en estilo 


indirecto, y las 


interrogativas 


indirectas. 


  3.4.  Diferencia y utiliza en 


su contexto palabras 


parónimas con b y v. 


  3.5.  Declama un poema 


rítmico. 


  4.1.  Conoce las 


características y sabe 


quiénes son los autores 


novecentistas. 
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interacción con el 


mundo físico: 


Comprensión de un texto 


científico. 


 
 


  4.2.  Entiende el 


vanguardismo y conoce 


algunos rasgos de sus 


principales 


movimientos. 


  4.3.  Conoce la Generación 


del 27 y quiénes son sus 


autores y obras más 


significativos. 


  4.5.  Construye un poema 


dadaísta. 


  4.6.  Practica el comentario 


de texto. 


  5.1.  Comprende un texto 


científico. 


 
 


UNIDAD 6 


  1.  Lectura y comentario de 


un texto dialogado. 
  2.  Textos: Clases de 


argumentación. 


Argumentación verdadera 


o falsa. Argumentación 


racional o afectiva. El 


razonamiento deductivo e 


inductivo. Taller de 


escritura: Recursos para 


argumentar. Composición 


de un texto argumentativo 


dialogado.  


  3.  Lengua: Las oraciones 


subordinadas adjetivas o 


de relativo. Clases de 


oraciones subordinadas 


adjetivas. Las oraciones 


subordinadas adjetivas 


sustantivadas. Ortografía: 


Parónimos con s y x. 


Taller de lengua: 


Refuerza lo que has 


aprendido. Y continúa 


una escena teatral en 


verso.  


  4.  Literatura: La poesía de 


1939 a 1975. Contexto 


social y cultural: 1939-


-  Comprender globalmente un 


texto oral o escrito. 


-  Distinguir las clases de 


argumentación: verdadera o 


falsa, racional o afectiva. 


-  Reconocer el razonamiento 


deductivo y el inductivo. 


-  Escribir un texto 


argumentativo. 


-  Reconocer, analizar, definir 


y emplear oraciones 


subordinadas adjetivas o de 


relativo. 


-  Conocer palabras parónimas 


con s y x, y emplearlas 


correctamente. 


-  Conocer el contexto social y 


cultural de la poesía desde 


1939 hasta 1975, las 


tendencias poéticas y a sus 


autores más representativos. 


-  Practicar el comentario de 


texto. 


-  Interpretar las bases de un 


concurso literario. 


 


 


  1.1.  Comprende un texto 


dialogado oral y escrito. 


  2.1.  Conoce las clases de 


argumentación: 


verdadera o falsa, 


racional y afectiva. 


  2.2.  Identifica el 


razonamiento deductivo 


y el inductivo. 


  2.3.  Reconoce los 


principales recursos 


lingüísticos que utiliza 


la argumentación. 


  2.4.  Escribe un diálogo en el 


que se defienda un 


punto de vista. 


  3.1.  Reconoce, analiza, y 


clasifica oraciones 


subordinadas adjetivas 


o de relativo. 


  3.2.  Reconoce las oraciones 


subordinadas adjetivas 


sustantivadas. 


  3.3.  Distingue y emplea 


correctamente las 


palabras parónimas con 


s y x. 


  3.4.  Redacta la continuación 


de una escena teatral en 
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1975. La poesía hasta los 


años 50. La Generación 


de los 50. Los novísimos. 


Poesía escrita por 


mujeres. Taller de 


literatura: Refuerza lo 


que has aprendido. Y crea 


un texto literario: 


interpreta un poema. 


Comentario de texto. 


  5.  Competencias 


lingüística y en 


autonomía e iniciativa 


personal: Interpretación 


de las bases de un 


concurso literario. 


verso. 


  4.1.  Conoce el contexto 


social y cultural de la 


poesía entre 1939 y 


1975. 


  4.2.  Distingue las tendencias 


de la poesía hasta los 


años 50. 


  4.3.  Caracteriza la 


Generación de los 50 y 


conoce a sus autores. 


  4.4.  Conoce la poesía de los 


novísimos. 


  4.5.  Conoce la poesía escrita 


por mujeres. 


  4.6.  Interpreta un poema y 


lo prosifica. 


  4.7.  Practica el comentario 


de texto. 


  5.1.  Interpreta las bases de 


un concurso literario y 


emite una opinión. 


 
 


 


UNIDAD 7 


1.  Lectura y comentario de 


un texto teatral. 
  2.  Textos: El debate. El 


debate y el moderador. 


Clases de debates. Lo que 


aprendemos con el 


debate. Estructura del 


debate. Taller de 


escritura: Recursos 


lingüísticos para 


contraargumentar. 


Reproducir por escrito un 


debate.  


  3.  Lengua: Oraciones 


subordinadas adverbiales 


(I). Clases. Las 


subordinadas adverbiales 


de lugar. Las 


subordinadas adverbiales 


de tiempo. Las 


subordinadas adverbiales 


  Comprender globalmente un 


texto oral o escrito. 


-  Reconocer las 


características y la 


estructura de un debate. 


-  Reconocer, analizar y 


producir oraciones 


subordinadas adverbiales de 


lugar, tiempo y modo. 


-  Escribir correctamente 


palabras que pueden 


aparecer juntas o separadas. 


-  Participar en un debate. 


-  Conocer las tendencias, 


autores y obras más 


importantes del teatro desde 


1939 hasta 1975. 


-  Practicar el comentario de 


textos. 


-  Comprender un prospecto. 


 
 


 1.1.  Comprende un texto 


teatral oral y escrito. 


  2.1.  Sabe qué es un debate y 


cuál es la función del 


moderador; clasifica los 


debates, los valora y los 


estructura. 


  2.2.  Identifica y emplea los 


recursos lingüísticos 


para contraargumentar. 


  2.3.  Imagina y escribe un 


debate. 


  3.1.  Conoce las clases de 


oraciones subordinadas 


adverbiales. 


  3.2.  Reconoce, analiza y 


produce oraciones 


subordinadas 


adverbiales de lugar, de 


tiempo y de modo. 


  3.3.  Escribe palabras juntas 


o separadas, según el 
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de modo. Ortografía: 


Palabras juntas y 


separadas (I). Taller de 


lengua: Refuerza lo que 


has aprendido. Y 


participa en un debate.  


  4.  Literatura: El teatro de 


1939 a 1975. El teatro 


burgués y de evasión. El 


teatro en el exilio. Un 


teatro crítico y de 


denuncia. Hacia un nuevo 


teatro. Taller de 


literatura: Refuerza lo 


que has aprendido. Y crea 


un texto literario: Escribe 


una escena humorística. 


Comentario de texto. 


  5.  Competencias 


lingüística y 


matemática: 


Comprensión de una 


etiqueta. 


 


contexto. 


  3.4.  Participa en un debate. 


  4.1.  Conoce el teatro 


burgués y de evasión y 


la figura y obra de 


Miguel Mihura. 


  4.2.  Relaciona la obra de 


Alejandro Casona con 


el teatro en el exilio. 


  4.3.  Conoce el teatro crítico 


y de denuncia, y la 


figura y obra de 


Antonio Buero Vallejo. 


  4.4.  Reconoce las tendencias 


del nuevo teatro. 


  4.5.  Escribe una escena 


humorística. 


  4.6.  Practica el comentario 


de texto. 


  5.1.  Analiza el contenido de 


una etiqueta. 


 


UNIDAD 8 


 1.  Lectura y comentario de 


un texto expositivo. 
  2.  Textos: Los textos 


expositivos. El orden de 


los elementos de una 


exposición. Taller de 


escritura: Marcadores 


que ordenan el texto. 


Composición de una 


exposición.  


  3.  Lengua: Oraciones 


subordinadas adverbiales 


(II). Las oraciones 


subordinadas adverbiales 


impropias. Las oraciones 


subordinadas causales. 


Las subordinadas finales. 


Las subordinadas 


consecutivas. Ortografía: 


Palabras juntas o 


separadas (II). Taller de 


lengua: Refuerza lo que 


-  Comprender globalmente un 


texto oral o escrito. 


-  Conocer qué es una 


exposición y distinguir el 


orden en que aparecen sus 


elementos. 


-  Escribir una exposición. 


-  Identificar, analizar y 


construir oraciones 


subordinadas causales, 


finales y consecutivas. 


-  Escribir correctamente 


palabras juntas o separadas. 


-  Realizar una exposición oral 


en clase. 


-  Conocer las tendencias de la 


narrativa desde la Guerra 


Civil y saber quiénes son 


sus principales autores. 


-  Practicar el comentario de 


texto. 


-  Analizar un prospecto 


médico. 


 1.1.  Comprende un texto 


expositivo oral y escrito. 


  2.1.  Conoce qué es una 


exposición y la 


clasifica. 


  2.2.  Distingue el orden de 


los elementos de una 


exposición. 


  2.3.  Identifica los 


marcadores que ordenan 


el texto. 


  2.4.  Escribe una exposición. 


  3.1.  Conocer las oraciones 


subordinadas 


adverbiales impropias. 


  3.2.  Reconoce, analiza y 


construye oraciones 


subordinadas causales, 


finales y consecutivas. 


  3.3.  Escribe correctamente 


palabras juntas o 


separadas. 


  3.4.  Realiza una exposición 
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has aprendido. Y realiza 


una exposición ante tu 


clase.  


  4.  Literatura: La narrativa 


y el ensayo de 1939 a 


1975. La narrativa tras la 


Guerra Civil. La novela 


del exilio. El realismo 


social. Renovación y 


experimentalismo. Taller 


de literatura: Refuerza lo 


que has aprendido. Y crea 


un texto literario: Escribe 


un relato colectivo. 


Comentario de texto. 


  5.  Competencias 


lingüística y 


matemática: 


Comprensión de un 


prospecto médico. 


 


 oral en clase. 


  4.1.  Identifica las 


características y a los 


autores de la narrativa 


tras la Guerra Civil. 


  4.2.  Reconoce a los 


principales autores de la 


novela en el exilio y los 


rasgos de su obra. 


  4.3.  Sabe qué es el realismo 


social e identifica sus 


autores y obras. 


  4.4.  Conoce los intentos de 


renovación y 


experimentalismo en la 


narrativa de los años 60. 


  4.5.  Escribe un relato 


colectivo. 


  4.6.  Practica el comentario 


de texto. 


  5.1.  Analiza un prospecto 


médico. 


 


 


 


 


 


 


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


 


 


 


UNIDAD 9 


 1.  Lectura y comentario de 


un texto ensayístico. 
  2.  Textos: El ensayo. 


Definición. El ensayo y 


los otros géneros. Taller 


de escritura: Los actos de 


habla. Composición de un 


ensayo.  


  3.  Lengua: Oraciones 


subordinadas adverbiales 


(III). Las oraciones 


subordinadas 


-  Comprender globalmente un 


texto ensayístico oral o 


escrito. 


-  Conocer las características 


del ensayo. 


-  Escribir un ensayo. 


-  Reconocer, analizar y 


producir oraciones 


subordinadas condicionales, 


concesivas y comparativas. 


-  Utilizar correctamente los 


signos de puntuación: el 


punto. 


 1.1.  Comprende un texto 


ensayístico oral y escrito. 


  2.1.  Sabe qué es un ensayo. 


  2.2.  Relaciona el ensayo con 


otros géneros y conoce 


sus características. 


  2.3.  Comprende la 


correspondencia entre 


actos de habla, 


enunciados y 


conversación. 


  2.4.  Escribe un ensayo. 


  3.1.  Reconoce, analiza y 
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condicionales, las 


concesivas y las 


comparativas. Ortografía: 


Los signos de puntuación. 


El punto. Taller de 


lengua: Refuerza lo que 


has aprendido. Y lee en 


voz alta un texto.  


  4.  Literatura: La poesía del 


1975 a nuestros días. 


Panorama general. La 


poesía de la experiencia o 


figurativa. El 


neosurrealismo. El 


neopurismo. La poesía 


trascendente. La poesía 


clasicista. Taller de 


literatura: Refuerza lo 


que has aprendido. Y 


practica con los recursos 


literarios: Relaciona ideas 


contrarias. Comentario de 


texto.  


  5.  Competencias 


lingüística y cultural y 


artística: Comprensión 


de una entrada 


enciclopédica. 
 


-  Conocer las principales 


tendencias de la poesía de 


1975 a nuestros días: poesía 


de la experiencia, 


neosurrealismo, 


neopurismo, poesía 


trascendente, poesía 


clasicista. 


-  Practicar con los recursos 


que relacionan ideas 


contrarias. 


-  Practicar el comentario de 


texto. 


-  Comprender una entrada 


enciclopédica. 


 
 


produce oraciones 


subordinadas 


condicionales, concesivas 


y comparativas. 


  3.2.  Utiliza correctamente los 


signos de puntuación: el 


punto. 


  3.3.  Lee en voz alta un texto. 


  4.1.  Conoce el panorama 


general de la poesía de 


1975 a nuestros días. 


  4.2.  Reconoce las 


características de la 


poesía de la experiencia o 


figurativa. 


  4.3.  Conoce el 


neosurrealismo. 


  4.4.  Reconoce las dos 


tendencias de la poesía 


neopurista. 


  4.5.  Conoce la poesía 


trascendente. 


  4.6.  Conoce la poesía 


clasicista. 


  4.7.  Relaciona ideas 


contrarias mediante la 


antítesis y la paradoja. 


  4.8.  Practica el comentario de 


texto. 


  5.1.  Comprende una entrada 


enciclopédica. 


UNIDAD 10 


 1.  Lectura y comentario de 


un texto teatral. 
  2.  Textos: La publicidad. 


Publicidad y propaganda. 


Tipos de publicidad. La 


comunicación 


publicitaria. Uso de la 


lengua. Taller de 


escritura: La enunciación 


y el mensaje. Los 


deícticos. Hacer un 


anuncio.  


  3.  Lengua: Coherencia y 


cohesión. Ortografía: Los 


signos de puntuación. La 


-  Comprender globalmente un 


texto periodístico oral o 


escrito. 


-  Reconocer las 


características principales 


de la publicidad, sus tipos y 


el uso especial de la lengua 


que en ella se hace. 


-  Realizar un anuncio. 


-  Conocer la coherencia y los 


mecanismos de cohesión 


textual. 


-  Emplear correctamente los 


signos de puntuación: la 


coma. 


-  Representar una escena 


 


  1.1.  Comprende un texto 


periodístico sobre publicidad 


oral y escrito. 


  2.1.  Distingue entre 


propaganda y publicidad. 


  2.2.  Reconoce los tipos de 


publicidad. 


  2.3.  Comprende las 


peculiaridades de la 


comunicación publicitaria. 


  2.4.  Reconoce el uso de la 


lengua y las funciones del 


lenguaje en publicidad. 


  2.5.  Identifica los deícticos y 


los relaciona con la 
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coma (I). Taller de 


lengua: Refuerza lo que 


has aprendido. Y 


representa una escena 


teatral.  


  4.  Literatura: El teatro y el 


ensayo de 1975 a nuestros 


días. El teatro. 


Características del teatro 


a partir de los 70. 


Algunos dramaturgos. El 


ensayo. Taller de 


literatura: Refuerza lo 


que has aprendido. Y 


continúa el diálogo 


teatral. Comentario de 


texto..  


  5.  Competencias 


lingüística, y cultural y 


artística: Comentario de 


un texto publicitario. 
 


 


 


teatral. 


-  Conocer las tendencias y 


saber quiénes son los 


autores y las obras más 


importantes del teatro y del 


ensayo desde 1975 a 


nuestros días. 


-  Practicar el comentario de 


textos. 


-  Comentar un texto 


publicitario. 


 


enunciación y el texto. 


  2.6.  Hace un anuncio. 


  3.1.  Conoce los requisitos 


necesarios para la coherencia 


en los textos. 


  3.2.  Reconoce los principales 


mecanismos de cohesión 


textual. 


  3.3.  Emplea correctamente los 


signos de puntuación: la 


coma. 


  3.4.  Representa una escena 


teatral. 


  4.1.  Conoce el teatro y sus 


características desde 1975 a 


nuestros días. 


  4.2.  Conoce la obra de 


algunos dramaturgos. 


  4.3.  Conoce el ensayo y sabe 


quiénes son algunos de sus 


autores. 


  4.4.  Continúa el diálogo 


teatral. 


  4.5.  Practica el comentario de 


texto. 


  5.1.  Comenta un texto 


publicitario. 


UNIDAD 11 


  1.  Lectura y comentario de 


una instancia..  


  2.  Textos: Textos de la vida 


cotidiana. Los escritos 


formularios. La instancia 


o solicitud. La 


reclamación escrita. 


Taller de escritura: Tema 


y rema. Composición de 


una reclamación.  


  3.  Lengua: Lenguas de 


España. Lenguas 


prerromanas. Las lenguas 


romances. El castellano o 


español. El español de 


América. Ortografía: Los 


signos de puntuación. La 


coma (II). Taller de 


lengua: Refuerza lo que 


-  Comprender globalmente un 


texto formulario oral o 


escrito. 


-  Conocer los distintos textos 


formularios (instancia y 


reclamación) y su lenguaje. 


-  Escribir una reclamación. 


-  Conocer la evolución de la 


situación lingüística de 


España desde las lenguas 


prerromanas a las 


variedades actuales del 


español. 


-  Reconocer los rasgos del 


español de América. 


-  Emplear correctamente la 


coma en las oraciones 


coordinadas y subordinadas. 


-  Conocer las tendencias y a 


los autores de la narrativa de 


 


  1.1.  Comprende un texto 


formulario oral y escrito. 


  2.1.  Sabe cuáles son los 


escritos formularios y el 


uso especial de la lengua 


que se hace en ellos. 


  2.2.  Distingue las partes de 


una instancia o solicitud. 


  2.3.  Sabe en qué consiste una 


reclamación escrita y los 


datos de que debe 


constar. 


  2.4.  Distingue entre tema y 


rema. 


  2.5.  Escribe una reclamación. 


  3.1.  Enumera las lenguas 


prerromanas. 


  3.2.  Sabe cuáles son los 


grupos de lenguas 
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has aprendido. E 


improvisa una 


conversación telefónica.  


  4.  Literatura: La narrativa 


de 1975 a nuestros días. 


La novela. Algunos 


novelistas. Taller de 


literatura: Refuerza lo 


que has aprendido. Y crea 


un texto literario: Escribe 


respuestas ingeniosas. 


Comentario de texto. 


  5.  Competencias 


lingüística y en 


tratamiento de la 


información: 


Comprensión de un 


 


1975 a nuestros días. 


-  Practicar el comentario de 


texto. 


-  Comentar un texto 


prescriptivo: unas normas 


de uso. 


 


romances más 


importantes. 


  3.3.  Conoce la evolución del 


castellano o español y sus 


variedades. 


  3.4.  Conoce la historia y los 


rasgos del español de 


América. 


  3.5.  Emplea correctamente los 


signos de puntuación: la 


coma en las oraciones 


compuestas. 


  3.6.  Completa una 


conversación telefónica. 


  4.1.  Conoce las características 


de la novela de 1975 a 


nuestros días. 


  4.2.  Sabe quiénes son y qué 


obras han escrito los 


principales novelistas 


españoles desde 1975. 


  4.3.  Escribe respuestas 


ingeniosas. 


  4.6.  Practica el comentario de 


texto. 


  5.1.  Comprende un texto 


prescriptivo: unas normas 


de uso. 


 


UNIDAD 12  


 1.  Lectura y comentario de 


un texto autobiográfico. 
  2.  Textos: Documentos 


personales. El currículum 


vítae. La carta de 


presentación. El contrato. 


Taller de escritura: 


Realce o focalización. 


Procedimientos 


lingüísticos de realce y 


focalización. 


Composición de una carta 


de presentación personal.  


  3.  Lengua: Lengua y 


sociedad. La variación 


lingüística. Los registros 


lingüísticos. La lengua 


-  Comprender globalmente un 


texto autobiográfico oral o 


escrito. 


-  Conocer los principales 


documentos personales: el 


currículum vitae, la carta de 


presentación y el contrato 


de trabajo. 


-  Escribir una carta de 


presentación personal. 


-  Reconocer las causas de la 


variación lingüística. 


-  Conocer los diversos 


registros lingüísticos, 


distinguir los vulgarismos y 


comprender las 


características de la lengua 


estándar. 


1.1.  Comprende un texto 


autobiográfico oral y escrito. 


  2.1.  Sabe qué es y como se 


estructura un currículum 


vítae. 


  2.2.  Conoce los aspectos 


formales y de contenido 


de una carta de 


presentación. 


  2.3.  Sabe en qué consiste un 


contrato y conoce un 


modelo de contrato de 


trabajo. 


  2.4.  Reconoce los 


procedimientos 


lingüísticos de realce o 


focalización. 


  2.5.  Escribe una carta de 
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estándar. Ortografía: La 


escritura de las 


expresiones numéricas. 


Taller de lengua: 


Refuerza lo que has 


aprendido. Y lee un texto 


con palabras inventadas.  


  4.  Literatura: La literatura 


en Hispanoamérica en el 


siglo XX. Contexto social 


y cultural. La poesía. La 


narrativa. Taller de 


literatura: Refuerza lo 


que has aprendido. Y 


practica el realismo 


mágico: Analiza los 


elementos y escribe un 


texto. Comentario de 


texto. 


  5.  Competencias 


lingüística y en 


aprender a aprender: 


Análisis de la entrada de 


un diccionario. 


 


-  Escribir correctamente las 


expresiones numéricas. 


-  Conocer las principales 


tendencias de la poesía y de 


la narrativa 


hispanoamericanas del siglo 


XX en su contexto social y 


cultural.  


-  Practicar el comentario de 


texto.  


-  Analizar la entrada de un 


diccionario. 


 


presentación personal. 


  3.1.  Reconoce las causas de la 


variación lingüística. 


  3.2.  Conoce los diversos 


registros lingüísticos y 


distingue los 


vulgarismos. 


  3.3.  Reconoce las 


características de la 


lengua estándar. 


  3.4.  Escribe correctamente las 


expresiones numéricas. 


  3.5.  Lee en voz alta un texto 


con palabras inventadas. 


  4.1.  Conoce el contexto social 


y cultural de la literatura 


hispanoamericana en el 


siglo XX. 


  4.2.  Explica las tendencias y 


sabe quiénes son los 


autores de la poesía 


hispanoamericana. 


  4.3.  Conoce las 


características, y sabe 


quiénes son los autores y 


cuáles son las obras más 


significativas de la 


narrativa 


hispanoamericana. 


  4.4.  Practica con el realismo 


mágico: analiza sus 


elementos y escribe un 


texto. 


  4.5.  Practica el comentario de 


texto. 


  5.1.  Analiza la entrada de un 


diccionario. 
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TEMAS  TRANSVERSALES 


 


La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta 


programación establece que todas las materias que conforman el currículo de la 


misma incluirán los siguientes elementos transversales: 


a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades 


fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.  


b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 
la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 


libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la 
democracia.  


c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto 


como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el 
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 


maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de 
todos los miembros de la comunidad educativa.  


d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 


y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución 
de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 


acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 
posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de 


comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 


explotación y al abuso sexual.  


e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad 


de trato personal, así como la prevención de la violencia contra las 
personas con discapacidad.  


f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la 


prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 
racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos 


fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente 


con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  


g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 


escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo.  


h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de 


las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 
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procesos de transformación de la información en conocimiento.  


i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención 
de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 


protección ante emergencias y catástrofes.  


j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 


motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el 
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 


educación para el consumo y la salud laboral.  


k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 


para la creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 
aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 


desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o 


emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 
oportunidades.  


Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta 
materia, podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se 


abordan desde la misma, aunque de forma específica también podemos decir que 
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. Por otro lado, Lengua castellana y Literatura trabaja directamente la 
utilización crítica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las 


habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del 


diálogo y el respeto a las opiniones ajenas. 
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METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, 


procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de 


manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las 


competencias clave desde una perspectiva transversal. 


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-


aprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que 
consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 


educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la 
perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 


competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y 
tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 


y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo 


Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la 


participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el 
trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, 


la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán 


referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así 


como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se 
favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la 


iniciativa personal. 


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los 


métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información y para 
aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los 


contenidos de las distintas materias. 


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 


educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten 
el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 


favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos 
y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 


Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 


construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio 
verbal y colectivo de ideas. 


La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde 
situaciones-problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más 


descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones de 
carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y 


alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial 
interés. 


Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de 
manera habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza 


como en los de aprendizaje. 
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La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como 


orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. 
Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es 


despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que 
implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente 


de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser 
capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 


conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 
competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del 


alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a 
uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al 


alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 


competencia al mismo tiempo. 
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las 


competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se 
sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 


estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 
 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado 


el desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, 
establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, 


resolver, etc. 
 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el 


espíritu crítico. 
 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique 


sus conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los 
contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus 


aprendizajes a contextos distintos del escolar. 
 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que 


sea capaz, desde el conocimiento de las características de su propio 
aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. 


organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados 


y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 
 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el 


alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en 
relación con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados 


de las mismas. 
 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de 


Internet, etc.) así como diversificar los materiales y los recursos 
didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los 


aprendizajes del alumnado. 
 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía 


como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como 
futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la 


pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos 


rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así 


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSaaGZzkNPvJijJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 27/39


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







 


 


 


 


 


 
28 de 39 


como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados 


siempre en el respeto y la solidaridad. 
 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos 


de evaluación. 


 


De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia 
tendrá en cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua 


Castellana y Literatura requiere metodologías activas que pongan énfasis en la 
contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos 


para generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los 
saberes adquiridos a otros contextos. 


El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes 
e interesados en el desarrollo de su Competencia comunicativa, capaces de 


interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. 
Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la 


competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, 


generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de 
comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Debemos promover 


situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las diferentes 
habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del 


aula. Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos 
en ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas 


comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas 
cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos, la 


relación con otras áreas del currículo y el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 


El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo 
de la competencia lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y 


explicar los conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma 
secuencial que partan del nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y 


tengan en cuenta la atención a la diversidad. 


Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, 
oral y escrito. Nuestra materia ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión 


y producción de textos orales y escritos; producciones propias y ajenas. La 
reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la 


competencia lingüística del alumnado. 
El desarrollo de la Competencia en comunicación oral del alumnado debe ser 


potenciada en nuestras programaciones y establecer estrategias metodológicas 
adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, 


describir, narrar, preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha 
pecado de una presencia excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral, 


por tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un trabajo 
sistemático con la lengua oral. 


Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, 
elaboración de programas de radio, creación de videolecciones, juegos 


dramáticos o de improvisación serían actividades interesantes para el desarrollo 


de la oralidad. 
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En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan 


la escritura de textos propios de los ámbitos personal, académico y social y 
textos literarios. Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, 


para ir progresivamente abordando la redacción de textos más complejos. El uso 
del Portfolio es un instrumento interesante para las tareas de escritura puesto 


que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje y fomenta el 
trabajo cooperativo. 


En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es 
fundamental trazar estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión 


lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la 
comprensión poslectura o el cloze. 


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


resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos. Se fomentará el dominio básico de la 


gramática para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de 


la lectura y la creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de 
lecturas que fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes. 


Igualmente abordaremos la educación literaria y la enseñanza-aprendizaje 
de la lengua desde una perspectiva comunicativa y competencial a través de 


programas de creatividad literaria, de comunicación, de lectura, programas que 
involucren a las familias en el Proyecto lector, etc. 


 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-
aprendizaje ya que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos 


encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que 


será: 


 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza- aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información 


necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar 
las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos 


educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo 
en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro 


docente. 
 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 


diferentes materias curriculares. Se centrará en el propio alumnado y 
estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de 


hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce 
(saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las 


materias curriculares. 
 Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 


constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de 


las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el 


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSaaGZzkNPvJijJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 29/39


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







 


 


 


 


 


 
30 de 39 


profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia 


en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables que se vinculan con los mismos. 


 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el 


proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 
el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 


medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 
 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el 


proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena 
objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para 


garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el 
Proyecto Educativo del Centro. 


 
 


PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 


Evaluación inicial 
 


La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con 
durante el primer mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la 


situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 


Tendrá en cuenta: 


 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior 
correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo,  


 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el 
que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes.  


 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de 


referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo 
del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las 


características y a los conocimientos del alumnado.  
 


El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, 
adoptará las medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación 


para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para 
el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 


 
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el 


alumnado los conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, 
trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el 


momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan 


conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la 


materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes 
a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada 
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alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención 


a la diversidad. 
 


Evaluación continua 
 


La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta 
tanto el progreso general del alumnado a través del desarrollo de los distintos 


elementos del currículo. 
 


La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las 
competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está 


centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los 


objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen 
secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares 


de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las 
capacidades que definen los objetivos.  


 
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de 


aprendizaje serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición 
de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que se 


desarrollen en el aula. 
 


En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de 
un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo 


educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 
pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 


adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 


educativo. 
 


La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante 
las distintas realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje 


a través de diferentes contextos o instrumentos de evaluación, que 
comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 


 
Evaluación final o sumativa 


 
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de 


enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos 
y la adquisición prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó 


cada alumno o alumna del grupo-clase. 
 


Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se 


valorará el proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se 
tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos 


curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido 
a la adquisición de las competencias clave. 
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El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes 


valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 
Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 


positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación 
numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las 


siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 
Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una 


progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de 
medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 


 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 


educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación 


y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. El 
Departamento de Orientación del centro elaborará un informe en el que se 


especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la 
evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas 


más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones 
incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad 


específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo participará el departamento de orientación y se 


tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente. 
 


REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 


Los referentes para la evaluación serán:  
 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la 


materia, que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el 
resto de los elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las 


correspondientes unidades de programación. Son el referente fundamental 
para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación 


conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de 
los objetivos.  


 Lo establecido en esta programación didáctica. 
 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a 


los criterios de evaluación, que podremos encontrar en los apartados 8.3 y 
8.5. de esta programación didáctica y las correspondientes unidades de 


programación. 
 


¿CÓMO EVALUAR? 


 
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la 


observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 
alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se utilizarán diferentes 


procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, 
así como a las características específicas del alumnado.  


 
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante 


qué técnicas y con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los 
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procedimientos los que determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan 


las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 
 


En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la 
recogida de datos serán: 


 
Técnicas: 


 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado 
en el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales 


y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas 
con la materia.  


 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, 


informes, trabajos o dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en 
clase…  


 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la 
reflexión y la valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y 


fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las compañeras en 
las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 


profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 


 
Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son 


múltiples y variados, destacando entre otros: 
 


PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 
 


 Cuaderno del profesor. 


 Pruebas escritas. 


 Fichas de lectura para las obras literarias propuestas. 


 Aquellos datos pertinentes proporcionados por la jefatura de estudios. 


 
EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 


 
Los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 


observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas 
orales y escritas o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 


competencias en un marco de evaluación coherente. 


 
 


 
 


 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS 


COMPETENCIAS  
  


  Han sido establecidos en las programaciones de los distintos cursos, con 
unos porcentajes consensuados por todos los miembros del departamento. 
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4º ESO 


 
 


 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 


La educación debe ser integradora y no discriminatoria, asumiendo el 


compromiso de dar respuesta abierta y flexible a la complejidad de intereses, 
problemas y necesidades de la realidad educativa. Las medidas de atención a la 


diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas 


y de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y no podrán, en ningún 
caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos. 


 
La atención a la diversidad la contemplaremos en dos niveles: 


 
 


 1. Medidas de refuerzo: 


 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/a 
no sea el adecuado, se establecerán las medidas de refuerzo  acordes con las 


deficiencias detectadas.  Estas medidas se reflejarán tanto en la programación 
(los criterios tienen que ver con la secuenciación de los contenidos en un orden 


creciente de dificultad, su distribución racional en trimestres y actividades de 
repaso, refuerzo y síntesis, sobre todo, antes de los exámenes) como en la 


metodología (se trabajará, siempre que sea posible, de forma individualizada 
tanto la expresión oral como la composición escrita, teniendo en cuenta las 


dificultades de cada alumno.  Las actividades estarán organizadas de forma 
secuenciada y progresiva)  en cualquier momento del curso, tan pronto como se 


detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.  


 En caso de que el progreso del alumno sea superior al normal para su edad 
y etapa educativa también se le aplicarán unas medidas individualizadas 


ampliando el currículo recogido en la programación y adaptando nuestra 


metodología a las necesidades concretas del alumno/a.   


En cada evaluación el 70 % de la calificación se corresponderá con la nota 


media obtenida en las distintas pruebas escritas que se planteen sobre los 
conocimientos de la materia. 


Un 10% se dedicará a la expresión oral de los alumnos. 
El 20% se corresponde con las destrezas y habilidades del alumno, ejercicios 


escritos y lecturas recogidas en el libro de texto o en las obras literarias que 
sean leídas, de acuerdo con el Plan Lector, en clase o en privado; así como 


con el trabajo en clase, en casa, con la participación y el interés por la materia. 


La calificación final del curso se corresponderá con la nota media de las tres 
evaluaciones. Si el resultado fuera de suspenso, el profesor hará una prueba 


final. 
Las faltas de ortografía, corrección sintáctica, limpieza y orden se cuantificarán 


a razón de 0,25 hasta un máximo de dos puntos. 
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 2. Necesidades educativas. 
 Para garantizar un trato individualizado al alumnado con necesidades 


educativas se diseñarán las adaptaciones curriculares necesarias, tanto 
significativas como no significativas. 


 
 3. Refuerzo de Lengua. 


 Repasaremos y reforzaremos lo trabajado en clase.  Como son grupos 
reducidos esto permitirá detectar y abordar, de manera individualizada, aquellos 


aspectos en los que el alumno presente mayores dificultades. 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 


No es necesario realizar exámenes de recuperación ya que se están 
incluyendo dentro de la propia evaluación continua. Con todo, a final de curso, el 


profesor hará una prueba escrita para aquellos alumnos que no hayan superado 
la materia. 


Respecto al seguimiento de los alumnos pendientes véase el Anexo III. 
 


 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


 


Véase Programación ESO. Líneas generales. 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


Ver Anexo II. 


 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 


Ver Anexo I. 


 


 


 


 


 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


 


– Memoria del Holocausto. 


Hace cuatro años tuvimos en el instituto un alumno, Maximiliam 


Kirschberg. Su abuelo, junto con su familia, de origen judío, sufrió la 


persecución de la Alemania nazi. Fue deportado y confinado en el gueto de 


Varsovia. De allí lo trasladaron al campo de concentración de Auschwitz, 
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del que logró sobrevivir. El abuelo, sabiendo la importancia que como 


profesores le dábamos a su testimonio, dictó a su nieto por teléfono una 


carta donde cuenta las circunstancias de su deportación, pidiéndonos que 


cada 23 de enero la leyéramos en memoria de uno de los episodios más 


negros de la historia europea. Así venimos haciéndolo desde entonces la 


profesora de Biología Dña. Isabel Codes Moreno y el profesor de Lengua y 


Literatura Manuel González Sánchez-Campillo.  


Pretendemos un doble objetivo: uno; mostrar cómo fueron 


conculcados los más elementales derechos humanos en la Europa 


totalitaria del siglo XX. Dos; en unos pocos años, todos los supervivientes 


del Holocausto habrán muerto, pero todos sienten la necesidad de que 


nuestra sociedad guarde memoria de lo que fueron los campos de 


concentración. 


Participarán profesores de Geografía e Historia y queda abierto a 


todos aquellos que lo vean necesario. Se les proporcionará la carta y las 


fotografías que adjuntó el abuelo. Sólo hay que leerla, mostrar las 


fotografías y aclarar las dudas que sobre este tema suelen tener los 


alumnos, insistiéndoles en que han de mostrar el máximo respeto.  


– El departamento de Física y Química invitará a un escritor después de que 


los alumnos hayan leído una de sus novelas. El departamento colaborará 


en el modo que se estime oportuno. 


– Remitimos al anexo IV de la programación del departamento de Inglés a 


aquellos compañeros que desean participar en el proyecto interdisciplinar 


que coordina dicho departamento. 


– Véase también el anexo I. 


 


 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 


DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 


Desde el departamento se realizará un seguimiento trimestral del grado de 


cumplimiento y adecuación de la presente Programación Didáctica para, en su 
caso, determinar y recoger aquellas modificaciones que se consideren pertinentes 


para garantizar una oferta educativa acorde con las expectativas y necesidades 
de nuestro alumnado.  Llegado el caso, estos mecanismos de modificación serán 


determinados por el Departamento en sus reuniones periódicas. Dicho 


seguimiento constará en las actas del departamento y ha de servir de 
autoevaluación con vistas a posibles cambios. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 


GRUPOS: 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 


GRUPOS: 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


N
º
 S


e
si
o
n
e
s 


C
o
n
te


n
id


o
s 


m
ín


im
o
s 


(M
) 


T
e
m


a
/U


n
id


a
d
 PROGRAMACIÓN PREVISTA 


M
a
te


ri
a
 


im
p
a
rt


id
a
 


(m
a
rc


a
r 


“x
”)


 


ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 


GRUPOS: 
   


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


 
 


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSaaGZzkNPvJijJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 39/39


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11








 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
I. E. S.  Los  Boliches 


MD75010201 REV 2 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 
Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 
 
 
 
 
 


 


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 


CURSO ACADÉMICO 


2019 / 2020 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


Lengua Castellana y Literatura 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


Lengua y Literatura ESO 1º 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento 
específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Lengua Castellana y 
Literatura para los cursos de Educación Secundaria Obligatoria, adaptados a lo  establecido 
en la siguiente normativa: 


·       Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la 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 del Bachillerato  


·       Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


·       Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  


·       Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  


·       Orden del 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación del proceso de aprendizaje del alumnado. 


·       Orden del 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad y se establece la ordenación del proceso de aprendizaje del 
alumnado.  
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Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 


 


 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 


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


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


2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos 
e ideas y para controlar la propia conducta. 


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


4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en 
todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación 
del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito 
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 


5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 


6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 


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


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


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


 


COMPETENCIAS CLAVE 


 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar 
al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
planificadas intencionalmente para ello. 


 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 


capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos 
enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 
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Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 
definidos para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se 
detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave: 
 


a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 


ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 


practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 


entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 


afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 


y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 


valores comunes de una sociedad plural y prepararse 


para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  


Competencia social y 


ciudadana. (CSC) 


b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y 


trabajo individual y en equipo como condición necesaria 


para una realización eficaz de las tareas del 


aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  


Competencia para 


aprender a aprender. 


(CAA) 


Competencia de sentido 


de iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 


c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad 


de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 


discriminación de las personas por razón de sexo o por 


cualquier otra condición o circunstancia personal o 


social. Rechazar los estereotipos que supongan 


discriminación entre hombres y mujeres, así como 


cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  


Competencia social y 


ciudadana. (CSC) 


d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 


ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 


demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 


cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 


pacíficamente los conflictos.  


Competencia social y 


ciudadana. (CSC) 


e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 


fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 


nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 


en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 


información y la comunicación.  


Competencia en 


comunicación lingüística. 


(CCL) 


Competencia matemática 


y competencias básicas en 


ciencia y tecnología. 


(CMCT) 


Competencia digital 


(CD) 


f) Concebir el conocimiento científico como un saber 


integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 


como conocer y aplicar los métodos para identificar los 


problemas en los diversos campos del conocimiento y 


de la experiencia.  


Competencia matemática 


y competencias básicas en 


ciencia y tecnología. 


(CMCT) 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 


mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 


personal y la capacidad para aprender a aprender, 


planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  


Competencia de sentido 


de iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 


Competencia para 


aprender a aprender. 


(CAA) 


h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 


escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 


lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 


mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 


lectura y el estudio de la literatura.  


Competencia en 


comunicación lingüística. 


(CCL) 


i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 


extranjeras de manera apropiada.  


Competencia en 


comunicación lingüística. 


(CCL) 


j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 


cultura y la historia propias y de los demás, así como el 


patrimonio artístico y cultural.  


Conciencia y expresiones 


culturales (CEC) 


k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo 


y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 


hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 


educación física y la práctica del deporte para favorecer 


el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 


dimensión humana de la sexualidad en toda su 


diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 


relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 


los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 


conservación y mejora.  


Competencia matemática 


y competencias básicas en 


ciencia y tecnología. 


(CMCT) 


 


Competencia social y 


ciudadana. (CSC) 


l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje 


de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 


diversos medios de expresión y representación.  


Conciencia y expresiones 


culturales. (CEC) 


 
 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 


generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 


 
 


a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 


lingüística andaluza en todas sus variedades.  


Competencia en 


comunicación lingüística. 


(CCL) 


Conciencia y expresiones 


culturales. (CEC) 


b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la 


cultura andaluza para que sea valorada y respetada como 


patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 


universal.  


Conciencia y expresiones 


culturales. (CEC) 
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A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el 
alumnado. 


 
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 


enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las 
competencias clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se 
incorporan, en cada una de las materias que conforman la etapa, los elementos que se 
consideran indispensables para la adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, 
con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura y de 
prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 


 
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma 


integrada los contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada 
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria 
Obligatoria, las competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el 
alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, 
conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera 
satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de 
la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en 
el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales. 


  El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: 
conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un 
conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la 
acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene 
una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber 
ser). 


  Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al 
margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental 
(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a 
la acción que se lleva a cabo. 


  El alumnado, además de «saber» debe «saber hacer» y «saber ser y estar» ya que 
de este modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros 
personales y sociales.  


 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica 


a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 
transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del 
conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades 
prácticas o destrezas que las integran. 


 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 


motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 
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Se identifican siete competencias clave: 


 Comunicación lingüística. 


 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 


 Competencia digital. 


 Aprender a aprender. 


 Competencias sociales y cívicas. 


 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 


 Conciencia y expresiones culturales. 


El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 
 


a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado 
en competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de 
las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 


b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante 
el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el 
uso de estas. 


c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar 
su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes 
adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece 
las actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos 
circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 


d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 
de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales 
didácticos diversos. 


e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 
imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo 
tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 
currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo. 


 
A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la 


competencia en comunicación lingüística, que constituye la base del aprendizaje y es 
vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. 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 y para interactuar de 
una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 
 


Competencia de aprender a aprender. La lengua posibilita que el alumnado construya 
sus conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en 
grupos heterogéneos y de forma autónoma; permite al alumnado comunicar sus 
experiencias favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. 
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Competencia social y cívica. El conocimiento de una lengua contribuye a 
comunicarse con otras personas, al diálogo y al respeto por las opiniones ajenas. Permite 
tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión como modo de apertura 
a los demás, posibilitando la integración social y cultural. 
 


Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la 
comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 
 


Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos y 
destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica 
y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha 
información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita. 
 


Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia 
conciencia y expresión cultural 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. 
 


Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. 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 son elementos importantes 
en la resolución de problemas matemáticos. 
 


En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y 
a la adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción 
de la materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la 
organización del propio pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, 
favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente 
en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. 
 


 


1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


 


UNIDAD DIDÁCTICA 1: MIS OCUPACIONES 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral:escuchar y hablar 


 


El diálogo. Actitud de cooperación 


y de respeto en situaciones de 


aprendizaje compartido. 


 


Conocimiento, uso y aplicación de 


las estrategias necesarias para 


hablar en público: planificación del 


discurso, prácticas orales formales 


 


1.4. 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. 


 


 


1.4.1. Interviene y valora su 


participación en actos 


comunicativos orales. 


 


1.6.1. Realiza presentaciones 


orales. 


 


1.6.4. Incorpora progresivamente 
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e informales y evaluación 


progresiva. 


1.6. Aprender a hablar en público, 


en situaciones formales e 


informales, de forma individual o en 


grupo. 


palabras propias del nivel formal de 


la lengua en sus prácticas orales. 


 


1.6.5. Pronuncia con corrección y 


claridad, modulando y adaptando 


su mensaje a la finalidad de la 


práctica oral. 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 


Conocimiento y uso de las técnicas 


y estrategias necesarias para la 


comprensión de textos escritos. 


 


Escritura de textos relacionados 


con el ámbito personal, académico 


y social. Resumen y esquema. 


 


2.1. Aplicar estrategias de lectura 


comprensiva y crítica de textos. 


 


2.6. Escribir textos sencillos en 


relación con el ámbito de uso. 


 


2.1.2. Comprende el significado de 


las palabras propias de nivel formal 


de la lengua incorporándolas a su 


repertorio léxico. 


 


2.1.6. Evalúa su proceso de 


comprensión lectora usando fichas 


sencillas de autoevaluación. 


 


2.6.1. Escribe textos propios del 


ámbito personal y familiar, 


escolar/académico y social 


imitando textos modelo. 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua 


 
La palabra. 
 
Conocimiento, uso y valoración de 
las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz,  tanto en 
soporte papel como digital. 
 
Reconocimiento, uso y explicación 
de los elementos constitutivos de la 
palabra: lexema, morfemas flexivos 
y derivativos. Familia léxica. 
 
Procedimientos para formar 
palabras: composición y 
derivación. 
 
Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de la 
lengua. 
 
Las relaciones gramaticales. 
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. 


 


3.1. 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. 


3.2. Reconocer y analizar la 


estructura de las palabras 


pertenecientes a las distintas 


categorías gramaticales, 


distinguiendo las flexivas de las no 


flexivas. 


 


3.6. 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. 


 


3.11. Interpretar de forma 


adecuada los discursos orales y 


escritos teniendo en cuenta los 


elementos lingüísticos, las 


 


3.1.2. 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. 


 


3.2.1. 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. 


 


3.2.2. Explica los distintos 


procedimientos de formación de 


palabras, distinguiendo las 


compuestas, las derivadas, las 


siglas y los acrónimos. 


 


3.6.1. Utiliza fuentes variadas de 


consulta en formatos diversos para 


resolver sus dudas sobre el uso de 


la lengua y para ampliar su 


vocabulario. 


 


3.11.2. Identifica diferentes 


estructuras textuales: narración, 
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relaciones gramaticales y léxicas, 


la estructura y disposición de los 


contenidos en función de la 


intención comunicativa. 


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. 


 


  


 


UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL NIÑO Y EL SABIO 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y 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. 


 


 


 


1.5. 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...). 


 


1.6. Aprender a hablar en público, 


en situaciones formales e 


informales, de forma individual o en 


grupo. 


 


1.5.2. Reconoce la importancia de 


los aspectos prosódicos  del 


lenguaje no verbal y de la gestión 


de tiempos y empleo de ayudas 


audiovisuales en cualquier tipo de 


discurso. 


 


1.6.3. Realiza intervenciones no 


planificadas, dentro del aula, 


analizando y comparando las 


similitudes y diferencias entre 


discursos formales y discursos 


espontáneos. 


 


1.6.6. Evalúa, por medio de guías, 


las producciones propias y ajenas 


mejorando progresivamente sus 


prácticas discursivas. 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 


Lectura, comprensión, 


interpretación y valoración de 


textos narrativos, descriptivos, 


dialogados, expositivos y 


argumentativos. 


 


Utilización dirigida de la biblioteca 


del centro y de las Tecnologías de 


la Información y la Comunicación 


como fuente de obtención de 


información. 


 


Escritura de textos narrativos, 


descriptivos, dialogados, 


expositivos y argumentativos con 


diferente finalidad (prescriptivos, 


persuasivos, literarios e 


 


2.2. Leer, comprender, interpretar y 


valorar textos. 


 


2.4. 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. 


 


2.6. Escribir textos sencillos en 


relación con el ámbito de uso. 


 


2.2.2. 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. 


 


2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, 


diversas fuentes de información 


integrando los conocimientos 


adquiridos en sus discursos orales 


o escritos. 


 


2.6.2. Escribe textos narrativos, 
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informativos). Resumen y 


esquema. 


descriptivos e instructivos, 


expositivos, argumentativos y 


dialogados imitando textos modelo. 


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. 


 


Conocimiento, uso y valoración de 


las normas ortográficas y 


gramaticales, reconociendo su 


valor social y la necesidad de 


ceñirse a ellas para conseguir una 


comunicación eficaz,  tanto en 


soporte papel como digital. 


 


3.1. 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. 


 


 


 


3.1.1. 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. 


 


3.1.2. 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. 


Bloque 4. Educación literaria 


 


Introducción a la literatura a través 


de la lectura y creación de textos. 


 


4.2. 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. 


 


4.2.1. Desarrolla progresivamente 


la capacidad de reflexión 


observando, analizando y 


explicando la relación existente 


entre diversas manifestaciones 


artísticas de todas las épocas 


(música, pintura, cine…). 


 


 


UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA HUERTA 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 


 


Comprensión, interpretación y 


valoración de textos orales en 


relación con la finalidad que 


persiguen: textos informativos, 


literarios, persuasivos y 


prescriptivos. 


 


Participación activa en situaciones 


de comunicación del ámbito 


académico, especialmente en la 


petición de aclaraciones ante una 


instrucción, en propuestas sobre el 


modo de organizar las tareas, en la 


descripción de secuencias 


 


1.2. Comprender, interpretar y 


valorar textos orales de diferente 


tipo identificando en ellos los 


elementos de la comunicación. 


 


1.7. Participar y valorar la 


intervención en debates, coloquios 


y conversaciones espontáneas. 


 


1.2.1. 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. 


 


1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 


atiende a las instrucciones del 
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sencillas de actividades realizadas, 


en el intercambio de opiniones y en 


la exposición de conclusiones. 


moderador en debates y coloquios. 


 


1.7.3. Evalúa las intervenciones 


propias y ajenas. 


 


1.7.4. 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. 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 


Lectura, comprensión, 


interpretación y valoración de 


textos narrativos, descriptivos, 


dialogados, expositivos y 


argumentativos. 


 


Escritura de textos narrativos, 


descriptivos, dialogados, 


expositivos y argumentativos con 


diferente finalidad (prescriptivos, 


persuasivos, literarios e 


informativos). Resumen y 


esquema. 


 


2.2. Leer, comprender, interpretar y 


valorar textos. 


 


2.6. Escribir textos sencillos en 


relación con el ámbito de uso. 


 


2.2.2. 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. 


 


2.6.2. Escribe textos narrativos, 


descriptivos e instructivos, 


expositivos, argumentativos y 


dialogados imitando textos modelo. 


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. 


 


Conocimiento, uso y valoración de 


las normas ortográficas y 


gramaticales, reconociendo su 


valor social y la necesidad de 


ceñirse a ellas para conseguir una 


comunicación eficaz,  tanto en 


soporte papel como digital 


 


3.1. 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. 


 


3.1.1. 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. 


 


3.1.2. 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. 


Bloque 4. Educación literaria 


 


Redacción de textos de intención 


literaria a partir de la lectura de 


obras y fragmentos utilizando las 


convenciones formales del género 


y con intención lúdica y creativa. 


 


4.6. Redactar textos personales de 


intención literaria siguiendo las 


convenciones del género, con 


intención lúdica y creativa. 


 


4.6.1. Redacta textos personales 


de intención literaria a partir de 


modelos dados siguiendo las 


convenciones del género con 


intención lúdica y creativa. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA ALIMENTACIÓN Y LA CULTURA 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 


 


Comprensión, interpretación y 


valoración de textos orales en 


relación con la finalidad que 


persiguen: textos informativos, 


literarios, persuasivos y 


prescriptivos. 


 


Observación, reflexión, 


comprensión y valoración del 


sentido global de los debates, 


coloquios y conversaciones 


espontáneas; de la intención 


comunicativa de cada interlocutor 


así como de la aplicación de las 


normas básicas que los regulan. 


 


Participación activa en situaciones 


de comunicación del ámbito 


académico, especialmente en la 


petición de aclaraciones ante una 


instrucción, en propuestas sobre el 


modo de organizar las tareas, en la 


descripción de secuencias 


sencillas de actividades realizadas, 


en el intercambio de opiniones y en 


la exposición de conclusiones. 


 


1.2. Comprender, interpretar y 


valorar textos orales de diferente 


tipo identificando en ellos los 


elementos de la comunicación. 


 


1.3. Comprender el sentido global 


de textos orales. 


 


1.7. Participar y valorar la 


intervención en debates, coloquios 


y conversaciones espontáneas. 


 


1.2.4. Interpreta y valora aspectos 


concretos del contenido y de la 


estructura de textos narrativos, 


descriptivos, expositivos, 


argumentativos e instructivos 


emitiendo juicios razonados y 


relacionándolos con conceptos 


personales para justificar un punto 


de vista particular. 


 


1.3.2. 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. 


 


1.7.1. 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. 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 


Lectura, comprensión, 


interpretación y valoración de 


textos escritos de ámbito personal, 


académico y social. 


 


Conocimiento y uso de las técnicas 


y estrategias para la producción de 


textos escritos: planificación, 


obtención de información, 


redacción y revisión del texto. La 


escritura como proceso. 


 


Interés por la buena presentación 


de los textos escritos tanto en 


soporte papel como digital, con 


 


2.2. Leer, comprender, interpretar y 


valorar textos. 


 


2.5. Aplicar progresivamente las 


estrategias necesarias para 


producir textos adecuados, 


coherentes y cohesionados. 


 


2.6. Escribir textos sencillos en 


relación con el ámbito de uso. 


 


2.2.4. Retiene información y 


reconoce la idea principal y las 


ideas secundarias comprendiendo 


las relaciones entre ellas. 


 


2.5.1. Aplica técnicas diversas para 


planificar sus escritos: esquemas, 


árboles, mapas conceptuales etc. y 


redacta borradores de escritura. 


 


2.6.3. Escribe textos 


argumentativos con diferente 


organización secuencial, 


incorporando diferentes tipos de 


argumento, imitando textos 
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respeto a las normas gramaticales, 


ortográficas y tipográficas. 


modelo. 


 


2.6.4. Utiliza diferentes y variados 


organizadores textuales en las 


exposiciones y argumentaciones. 


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. 


 


Conocimiento, uso y valoración de 


las normas ortográficas y 


gramaticales, reconociendo su 


valor social y la necesidad de 


ceñirse a ellas para conseguir una 


comunicación eficaz,  tanto en 


soporte papel como digital. 


 


Las relaciones gramaticales. 
Reconocimiento, uso, identificación 
y explicación de los marcadores  
más significativos de cada una de 
las formas del discurso, así como 
los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales (sustitución por 
pronombres) como léxicos 
(sustitución mediante sinónimos). 


 


3.1. 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. 


 


3.9. Identificar los marcadores del 


discurso más significativos 


presentes en los textos, 


reconociendo la función que 


realizan en la organización del 


contenido del texto. 


 


3.1.1. 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. 


 


.3.1.2. 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. 


 


3.9.1. 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. 


 


 


 


2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


  


UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA PIRATERÍA ES NOTICIA 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 


 


El lenguaje como sistema de 


comunicación e interacción 


humana. Comprensión, 


interpretación y valoración de 


textos orales en relación con el 


 


1.1.Comprender, interpretar y 


valorar textos orales propios del 


ámbito personal, académico y 


social. 


 


 


1.1.1.Comprende el sentido global 


de textos orales propios del ámbito 


personal, escolar/académico y 


social, identificando la estructura,  


la información relevante y la 
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ámbito de uso: ámbito personal, 


académico y social, atendiendo 


especialmente a la presentación de 


tareas e instrucciones para su 


realización, a breves exposiciones 


orales y a la obtención de 


información de los medios de 


comunicación audiovisual. 


 


Conocimiento, uso y aplicación de 


las estrategias necesarias para 


hablar en público: planificación del 


discurso, prácticas orales formales 


e informales y evaluación 


progresiva. 


1.6. Aprender a hablar en público, 


en situaciones formales e 


informales, de forma individual o en 


grupo. 


intención comunicativa del 


hablante. 


 


1.1.5. 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 


 


1.6.2. 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. 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 


Conocimiento y uso de las técnicas 


y estrategias necesarias para la 


comprensión de textos escritos. 


 


El periódico: estructura, elementos 


paratextuales y noticias. 


 


Utilización dirigida de la biblioteca 


del centro y de las Tecnologías de 


la Información y la Comunicación 


como fuente de obtención de 


información. 


 


Interés creciente por la 


composición escrita como fuente 


de información y aprendizaje, como 


forma de comunicar emociones, 


sentimientos, ideas y opiniones 


evitando un uso sexista y 


discriminatorio del lenguaje. 


 


2.1. Aplicar estrategias de lectura 


comprensiva y crítica de textos. 


 


2.2. Leer, comprender, interpretar y 


valorar textos. 


 


2.4. 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. 


 


2.7. Valorar la importancia de la 


escritura como herramienta de 


adquisición de los aprendizajes y 


como estímulo del desarrollo 


personal. 


 


2.1.5. 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. 


 


2.2.1. 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. 


 


2.4.3. Conoce el funcionamiento de 


bibliotecas (escolares, locales…), 


así como de bibliotecas digitales y 


es capaz de solicitar libros, 


vídeos… autónomamente. 


 


2.7.4. Conoce y utiliza 


herramientas de las Tecnologías 


de la Información y la 


Comunicación, participando, 
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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. 


 


Conocimiento, uso y valoración de 


las normas ortográficas y 


gramaticales, reconociendo su 


valor social y la necesidad de 


ceñirse a ellas para conseguir una 


comunicación eficaz, tanto en 


soporte papel como digital. 


 
Las relaciones gramaticales. La 
expresión de la objetividad y la 
subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al 
receptor de los textos. 


 


3.1. 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. 


 


3.10. Identificar la intención 


comunicativa de la persona que 


habla o escribe. 


 


3.1.3. Conoce y utiliza 


adecuadamente las formas 


verbales en sus producciones 


orales y escritas. 


 


3.1.2. 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. 


 


3.10.2. 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. 


 


  


UNIDAD DIDÁCTICA 6: UNA CONVERSACIÓN EXTRAÑA 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 


 


El lenguaje como sistema de 


comunicación e interacción 


humana. Comprensión, 


interpretación y valoración de 


textos orales en relación con el 


ámbito de uso: ámbito personal, 


académico y social, atendiendo 


especialmente a la presentación de 


tareas e instrucciones para su 


realización, a breves exposiciones 


orales y a la obtención de 


información de los medios de 


comunicación audiovisual. 


 


Observación, reflexión, 


comprensión y valoración del 


sentido global de los debates, 


 


1.1. Comprender, interpretar y 


valorar textos orales propios del 


ámbito personal, académico y 


social. 


 


1.3. Comprender el sentido global 


de textos orales. 


 


1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos 


del emisor y del contenido del texto 


analizando fuentes de procedencia 


no verbal. 


 


1.3.1. 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 
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coloquios y conversaciones 


espontáneas; de la intención 


comunicativa de cada interlocutor 


así como de la aplicación de las 


normas básicas que los regulan. 


intercambios comunicativos 


espontáneos. 


 


1.3.3. Reconoce y asume las 


reglas de interacción, intervención 


y cortesía que regulan los debates 


y cualquier intercambio 


comunicativo oral. 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 


Lectura, comprensión, 


interpretación y valoración de 


textos narrativos, descriptivos, 


dialogados, expositivos y 


argumentativos. 


 


Conocimiento y uso de las técnicas 


y estrategias para la producción de 


textos escritos: planificación, 


obtención de información, 


redacción y revisión del texto. La 


escritura como proceso. 


 


Escritura de textos narrativos, 


descriptivos, dialogados, 


expositivos y argumentativos con 


diferente finalidad (prescriptivos, 


persuasivos, literarios e 


informativos). Resumen y 


esquema. 


 


2.2. Leer, comprender, interpretar y 


valorar textos. 


 


2.5. Aplicar progresivamente las 


estrategias necesarias para 


producir textos adecuados, 


coherentes y cohesionados. 


 


2.6. Escribir textos sencillos en 


relación con el ámbito de uso. 


 


2.2.2. 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. 


 


2.5.2. Escribe textos usando el 


registro adecuado, organizando las 


ideas con claridad, enlazando 


enunciados en secuencias lineales 


cohesionadas y respetando las 


normas gramaticales y 


ortográficas. 


 


2.6.2. Escribe textos narrativos, 


descriptivos e instructivos, 


expositivos, argumentativos y 


dialogados imitando textos modelo. 


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. 
 


Conocimiento, uso y valoración de 


las normas ortográficas y 


gramaticales, reconociendo su 


valor social y la necesidad de 


ceñirse a ellas para conseguir una 


comunicación eficaz,  tanto en 


soporte papel como digital. 


 


Conocimiento reflexivo de las 


relaciones semánticas que se 


establecen entre las palabras: 


sinónimos, antónimos, campos 


semánticos, monosemia y 


polisemia. 


 


3.1. 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. 


 


3.4. 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. 


 


3.1.3. Conoce y utiliza 


adecuadamente las formas 


verbales en sus producciones 


orales y escritas. 


 


3.1.2. 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. 


 


3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y 


antónimos de una palabra 


explicando su uso concreto en una 


frase o en un texto oral o escrito. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: UN MENSAJE PARA SIMÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 


 


El lenguaje como sistema de 


comunicación e interacción 


humana. Comprensión, 


interpretación y valoración de 


textos orales en relación con el 


ámbito de uso: ámbito personal, 


académico y social, atendiendo 


especialmente a la presentación de 


tareas e instrucciones para su 


realización, a breves exposiciones 


orales y a la obtención de 


información de los medios de 


comunicación audiovisual. 


 


Comprensión, interpretación y 


valoración de textos orales en 


relación con la finalidad que 


persiguen: textos informativos, 


literarios, persuasivos y 


prescriptivos. 


 


1.1. Comprender, interpretar y 


valorar textos orales propios del 


ámbito personal, académico y 


social. 


 


1.2. Comprender, interpretar y 


valorar textos orales de diferente 


tipo identificando en ellos los 


elementos de la comunicación. 


 


1.1.6. Resume textos, de forma 


oral, recogiendo las ideas 


principales e integrándolas, de 


forma clara, en oraciones que se 


relacionen lógica y 


semánticamente. 


 


1.2.6. 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. 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 


Conocimiento y uso de las técnicas 


y estrategias necesarias para la 


comprensión de textos escritos. 


 


Lectura, comprensión, 


interpretación y valoración de 


textos escritos de ámbito personal, 


académico y social. 


 


Interés creciente por la 


composición escrita como fuente 


de información y aprendizaje, como 


forma de comunicar emociones, 


sentimientos, ideas y opiniones 


evitando un uso sexista y 


discriminatorio del lenguaje. 


 


2.1. Aplicar estrategias de lectura 


comprensiva y crítica de textos. 


 


2.2. Leer, comprender, interpretar y 


valorar textos. 


 


2.7. Valorar la importancia de la 


escritura como herramienta de 


adquisición de los aprendizajes y 


como estímulo del desarrollo 


personal. 


 


2.1.1. Pone en práctica diferentes 


estrategias de lectura en función 


del objetivo y el tipo de texto. 


 


2.1.4. Deduce la idea principal de 


un texto y reconoce las ideas 


secundarias comprendiendo las 


relaciones que se establecen entre 


ellas. 


2.2.6. Interpreta, explica y deduce 


la información dada en diagramas, 


gráficas, fotografías, mapas 


conceptuales, esquemas… 


 


2.7.1. Produce textos diversos 


reconociendo en la escritura el 


instrumento que es capaz de 


organizar su pensamiento. 


 


2.7.2. Utiliza en sus escritos 


palabras propias del nivel formal de 


la lengua 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
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La palabra. 
 


Reconocimiento, uso y explicación 


de las categorías gramaticales: 


sustantivo, adjetivo, determinante, 


pronombre, verbo, adverbio, 


preposición, conjunción e 


interjección. 


 


Conocimiento, uso y valoración de 


las normas ortográficas y 


gramaticales, reconociendo su 


valor social y la necesidad de 


ceñirse a ellas para conseguir una 


comunicación eficaz,  tanto en 


soporte papel como digital. 


 


Observación, reflexión y 


explicación de los cambios que 


afectan al significado de las 


palabras: causas y mecanismos. 


 


3.1. 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. 


 


3.5. Reconocer los diferentes 


cambios de significado que afectan 


a la palabra en el texto. 


 


3.1.1. 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. 


 


3.1.2. 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. 


 


3.5.1. Reconoce y explica el uso 


metafórico y metonímico de las 


palabras en una frase o en un texto 


oral o escrito. 


 


 


 


UNIDAD DIDÁCTICA 8: LOS CHICOS HARAPIENTOS 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 


 


El lenguaje como sistema de 


comunicación e interacción 


humana. Comprensión, 


interpretación y valoración de 


textos orales en relación con el 


ámbito de uso: ámbito personal, 


académico y social, atendiendo 


especialmente a la presentación de 


tareas e instrucciones para su 


realización, a breves exposiciones 


orales y a la obtención de 


información de los medios de 


comunicación audiovisual. 


 


Memorización y recitación de 


textos orales desde el 


conocimiento de sus rasgos 


estructurales y de contenido. 


 


1.1. Comprender, interpretar y 


valorar textos orales propios del 


ámbito personal, académico y 


social. 


 


1.10. Memorizar y recitar textos 


orales desde el conocimiento de 


sus rasgos estructurales y de 


contenido. 


 


1.1.3. Retiene información 


relevante y extrae informaciones 


concretas. 


 


1.8.1. Dramatiza e improvisa 


situaciones reales o imaginarias de 


comunicación. 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 


Interés creciente por la 


composición escrita como fuente 


 


2.7. Valorar la importancia de la 


escritura como herramienta de 


 


2.7.3. Valora e incorpora 


progresivamente una actitud 
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de información y aprendizaje, como 


forma de comunicar emociones, 


sentimientos, ideas y opiniones 


evitando un uso sexista y 


discriminatorio del lenguaje. 


adquisición de los aprendizajes y 


como estímulo del desarrollo 


personal. 


creativa ante la escritura. 


 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua 


 


La palabra. 
Conocimiento reflexivo de las 


relaciones semánticas que se 


establecen entre las palabras: 


sinónimos, antónimos, campos 


semánticos, monosemia y 


polisemia. 


 


Las relaciones gramaticales. 
Reconocimiento, uso y explicación 


de los elementos constitutivos de la 


oración simple: sujeto y predicado. 


Oraciones impersonales. El 


discurso. 


 


Reconocimiento, uso y explicación 


de los diferentes recursos de 


modalización en función de la 


persona que habla o escribe 


 


 


 


3.4. 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. 


 


3.1. 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. 


 


3.8. Reconocer, usar y explicar los 


constituyentes inmediatos de la 


oración simple: sujeto y predicado. 


 


3.10. Identificar la intención 


comunicativa de la persona que 


habla o escribe. 


 


3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y 


antónimos de una palabra 


explicando su uso concreto en una 


frase o en un texto oral o escrito. 


 


3.1.2. 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. 


 


3.8.1. Reconoce y explica en los 


textos los elementos constitutivos 


de la oración simple diferenciando 


sujeto y predicado e interpretando 


la presencia o ausencia del sujeto 


como una marca de la actitud, 


objetiva o subjetiva, del emisor. 


 


3.8.2. Transforma oraciones 


activas en pasivas y viceversa, 


explicando los diferentes papeles 


semánticos del sujeto: agente, 


paciente, causa. 


 


3.8.3. Amplía oraciones en un texto 


usando diferentes grupos de 


palabras, utilizando los nexos 


adecuados y creando oraciones 


nuevas con sentido completo. 


 


3.10.1. 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. 


Bloque 4. Educación literaria 


 


Introducción a la literatura a través 


de la lectura y creación de textos. 


 


Aproximación a los géneros 


 


4.2. Favorecer la lectura y 


comprensión de obras literarias de 


la literatura española y universal de 


todos los tiempos y de la literatura 


 


4.2.3 Compara textos literarios y 


piezas de los medios de 


comunicación que respondan a un 


mismo tópico, observando, 
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literarios a través de la lectura y 


explicación de fragmentos 


significativos y, en su caso, textos 


completos. 


 


Redacción de textos de intención 


literaria a partir de la lectura de 


obras y fragmentos utilizando las 


convenciones formales del género 


y con intención lúdica y creativa. 


juvenil, cercanas a los propios 


gustos y aficiones, contribuyendo a 


la formación de la personalidad 


literaria. 


 


4.5. 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). 


 


4.6. Redactar textos personales de 


intención literaria siguiendo las 


convenciones del género, con 


intención lúdica y creativa. 


analizando y explicando los 


diferentes puntos de vista según el 


medio, la época o la cultura y  


valorando y criticando lo que lee o 


ve. 


 


4.5.1. 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. 


 


4.6.2. Desarrolla el gusto por la 


escritura como instrumento de 


comunicación capaz de analizar y 


regular sus propios sentimientos. 


 


 


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


  


UNIDAD DIDÁCTICA 9: LOS OJOS VERDES 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 


 


Participación activa en situaciones 


de comunicación del ámbito 


académico, especialmente en la 


petición de aclaraciones ante una 


instrucción, en propuestas sobre el 


modo de organizar las tareas, en la 


descripción de secuencias 


sencillas de actividades realizadas, 


en el intercambio de opiniones y en 


la exposición de conclusiones. 


 


1.8. 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. 


 


1.8.1. Dramatiza e improvisa 


situaciones reales o imaginarias de 


comunicación. 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 


Lectura, comprensión, 


interpretación y valoración de 


textos escritos literarios, 


persuasivos, prescriptivos e 


informativos. 


 


El periódico: estructura, elementos 


paratextuales y noticias. 


 


Utilización dirigida de la biblioteca 


 


2.3. 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. 


 


2.4. Seleccionar los conocimientos 


 


2.3.1 Identifica y expresa las 


posturas de acuerdo y desacuerdo 


sobre aspectos parciales, o 


globales, de un texto. 


 


2.3.2. Elabora su propia 


interpretación sobre el significado 


de un texto. 


 


2.3.3. Respeta las opiniones de los 
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del centro y de las Tecnologías de 


la Información y la Comunicación 


como fuente de obtención de 


información. 


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. 


 


demás. 


 


2.4.2. Conoce y maneja 


habitualmente diccionarios 


impresos o en versión digital 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua 


 
La palabra. 
Conocimiento, uso y valoración de 


las normas ortográficas y 


gramaticales, reconociendo su 


valor social y la necesidad de 


ceñirse a ellas para conseguir una 


comunicación eficaz,  tanto en 


soporte papel como digital. 


 


Las relaciones gramaticales. 
Reconocimiento e identificación  de 


los distintos tipos de  sintagmas: 


nominal, adjetival, preposicional, 


verbal y adverbial. 


 


3.1. 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. 


 


3.7. Reconocer, usar y  explicar los 


diferentes sintagmas dentro del 


marco de la  oración simple. 


 


3.1.2. 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. 


 


3.7.1. 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. 


 


3.7.2. 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. 


Bloque 4. Educación literaria 


 


Lectura libre de obras de la 


literatura española y universal y de 


la literatura juvenil adecuadas a su 


edad como fuente de placer, de 


enriquecimiento personal y de 


conocimiento del mundo para 


lograr el desarrollo de sus propios 


gustos e intereses literarios y su 


autonomía lectora. 


 


Aproximación a los géneros 


literarios a través de la lectura y 


explicación de fragmentos 


significativos y, en su caso, textos 


completos. 


 


Lectura comentada y recitado de 


poemas, reconociendo los 


elementos básicos del ritmo, la 


versificación y las figuras 


semánticas más relevantes. 


 


4.1. 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. 


 


4.3. 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. 


 


4.4. Fomentar el gusto y el hábito 


por la lectura en todas sus 


vertientes: como fuente de acceso 


al conocimiento y como 


 


4.1.1. Lee y comprende con un 


grado creciente de interés y 


autonomía obras literarias 


cercanas a sus gustos, aficiones e 


intereses. 


 


4.3.3 Lee en voz alta, modulando, 


adecuando la voz, apoyándose en 


elementos de la comunicación no 


verbal y potenciando la 


expresividad verbal. 


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


permite explorar mundos diferentes 


a los nuestros, reales o 


imaginarios. 


 


 


  


UNIDAD DIDÁCTICA 10: UNA LEYENDA JIENENSE 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 


 


Comprensión, interpretación y 


valoración de textos orales en 


relación con la finalidad que 


persiguen: textos informativos, 


literarios, persuasivos y 


prescriptivos. 


 


Conocimiento y uso 


progresivamente autónomo de las 


estrategias necesarias para la 


producción y evaluación de textos 


orales. 


 


1.2. Comprender, interpretar y 


valorar textos orales de diferente 


tipo identificando en ellos los 


elementos de la comunicación. 


 


1.5. 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...). 


 


1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos 


del emisor y del contenido del texto 


analizando fuentes de procedencia 


no verbal. 


 


1.5.1. 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. 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 


Actitud reflexiva, sensible y crítica 


ante la lectura de textos que 


supongan cualquier tipo de 


discriminación. 


 


Conocimiento y uso de las técnicas 


y estrategias para la producción de 


textos escritos: planificación, 


obtención de información, 


redacción y revisión del texto. La 


escritura como proceso. 


 


2.2. Leer, comprender, interpretar y 


valorar textos. 


 


2.5. Aplicar progresivamente las 


estrategias necesarias para 


producir textos adecuados, 


coherentes y cohesionados. 


 


2.2.3. Localiza informaciones 


explícitas e implícitas en un texto 


relacionándolas entre sí y 


secuenciándolas y deduce 


informaciones o valoraciones 


implícitas. 


 


2.5.3. 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. 


 


2.5.4. 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. 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
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La palabra. 
Comprensión e interpretación de 


los componentes del significado de 


las palabras: denotación y 


connotación. 


 


Conocimiento reflexivo de las 


relaciones semánticas que se 


establecen entre las palabras: 


sinónimos, antónimos, campos 


semánticos, monosemia y 


polisemia. 


 


Conocimiento, uso y valoración de 


las normas ortográficas y 


gramaticales, reconociendo su 


valor social y la necesidad de 


ceñirse a ellas para conseguir una 


comunicación eficaz,  tanto en 


soporte papel como digital. 


 


Observación, reflexión y 


explicación de los cambios que 


afectan al significado de las 


palabras: causas y mecanismos. 


 


3.1.2. 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. 


 


3.3.1. Diferencia los componentes 


denotativos y connotativos en el 


significado de las palabras dentro 


de una frase o un texto oral o 


escrito. 


 


3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y 


antónimos de una palabra 


explicando su uso concreto en una 


frase o en un texto oral o escrito. 


 


3.5.2. Reconoce y explica los 


fenómenos contextuales que 


afectan al significado global de las 


palabras: tabú y eufemismo. 


 


3.1. 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. 


 


3.3. Comprender el significado de 


las palabras en toda su extensión 


para reconocer y diferenciar los 


usos objetivos de los usos 


subjetivos. 


 


3.4. 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. 


 


3.5. Reconocer los diferentes 


cambios de significado que afectan 


a la palabra en el texto. 


Bloque 4. Educación literaria 


 


Consulta y utilización de fuentes y 


recursos variados de información 


para la realización de trabajos. 


 


Lectura comentada de relatos 


breves, incluyendo mitos y 


leyendas de diferentes culturas, 


especialmente de la cultura 


andaluza; reconociendo los 


elementos del relato literario y su 


funcionalidad. 


 


4.5. 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). 


 


4.7. 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. 


 


 


 


4.7.1.  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. 


 


 


 


 


VERIFICACIÓN ZWkAa5JMkBz2E2bNjM0t1TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 23/42


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







 
 
 
 
 


24 de 42 


 


UNIDAD DIDÁCTICA 11: YA SUBE EL TELÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 


 


Comprensión, interpretación y 


valoración de textos orales en 


relación con la finalidad que 


persiguen: textos informativos, 


literarios, persuasivos y 


prescriptivos. 


 


1.2. Comprender, interpretar y 


valorar textos orales de diferente 


tipo identificando en ellos los 


elementos de la comunicación. 


 


1.2.3. Retiene información 


relevante y extrae informaciones 


concretas. 


 


1.2.5. 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…). 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 


Lectura, comprensión, 


interpretación y valoración de 


textos narrativos, descriptivos, 


dialogados, expositivos y 


argumentativos. 


 


Escritura de textos relacionados 


con el ámbito personal, académico 


y social. Resumen y esquema. 


 


2.2. Leer, comprender, interpretar y 


valorar textos. 


 


2.6. Escribir textos sencillos en 


relación con el ámbito de uso. 


 


2.2.2. 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. 


 


2.2.5. Entiende instrucciones 


escritas de cierta complejidad que 


le permiten desenvolverse en 


situaciones de la vida cotidiana y 


en los procesos de aprendizaje. 


 


2.6.5. 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. 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua 


 
La palabra. 
Conocimiento, uso y valoración de 


las normas ortográficas y 


gramaticales, reconociendo su 


valor social y la necesidad de 


ceñirse a ellas para conseguir una 


comunicación eficaz,  tanto en 


soporte papel como digital. 


 


3.1. 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 


 


3.1.2. 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. 
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Las relaciones gramaticales. 
Explicación progresiva de la 


coherencia del discurso teniendo 


en cuenta las relaciones 


gramaticales y léxicas que se 


establecen en el interior del texto y 


su relación con el contexto. 


 


Las variedades de la lengua. 
Conocimiento de los orígenes 


históricos de la realidad plurilingüe 


de España y valoración como 


fuente de enriquecimiento personal 


y como muestra de la riqueza de 


nuestro patrimonio histórico y 


cultural. La modalidad lingüística 


andaluza. 


gramatical necesaria para la 


explicación de los diversos usos de 


la lengua. 


 


3.12. 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. 


 


3.13. 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. 


3.11.1. Reconoce la coherencia de 


un discurso atendiendo a la 


intención comunicativa del emisor, 


identificando la estructura y 


disposición de contenidos. 


Bloque 4. Educación literaria 


 


Lectura libre de obras de la 


literatura española y universal y de 


la literatura juvenil adecuadas a su 


edad como fuente de placer, de 


enriquecimiento personal y de 


conocimiento del mundo para 


lograr el desarrollo de sus propios 


gustos e intereses literarios y su 


autonomía lectora. 


 


Lectura comentada y dramatizada 


de obras teatrales breves o de 


fragmentos, reconociendo los 


aspectos formales del texto teatral. 


 


Consulta y utilización de fuentes y 


recursos variados de información 


para la realización de trabajos. 


 


4.1. 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. 


 


4.3. 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. 


 


4.7. 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. 


 


4.1.3. Desarrolla progresivamente 


su propio criterio estético 


persiguiendo como única finalidad 


el placer por la lectura. 


 


4.3.1. Habla en clase de los libros y 


comparte sus impresiones con los 


compañeros. 


 


4.3.2 Trabaja en equipo 


determinados aspectos de las 


lecturas propuestas, o 


seleccionadas por los alumnos, 


investigando y experimentando de 


forma progresivamente autónoma. 


 


4.3.4. Dramatiza fragmentos 


literarios breves desarrollando 


progresivamente la expresión 


corporal como manifestación de 


sentimientos y emociones, 


respetando las producciones de los 


demás. 


 


4.7.2. Utiliza recursos variados de 


las Tecnologías de la Información y 


la Comunicación para la realización 


de sus trabajos académicos. 


 


 


  


 


VERIFICACIÓN ZWkAa5JMkBz2E2bNjM0t1TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 25/42


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







 
 
 
 
 


26 de 42 


UNIDAD DIDÁCTICA 12: EL SABOR DE TU NOMBRE 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 


 


El lenguaje como sistema de 


comunicación e interacción 


humana. Comprensión, 


interpretación y valoración de 


textos orales en relación con el 


ámbito de uso: ámbito personal, 


académico y social, atendiendo 


especialmente a la presentación de 


tareas e instrucciones para su 


realización, a breves exposiciones 


orales y a la obtención de 


información de los medios de 


comunicación audiovisual. 


 


Conocimiento y uso 


progresivamente autónomo de las 


estrategias necesarias para la 


producción y evaluación de textos 


orales. 


 


Audición y análisis de textos de 


distinta procedencia, que muestren 


rasgos de la modalidad lingüística 


andaluza. El flamenco. 


 


Actitud de respeto ante la riqueza y 


variedad de las hablas existentes 


en Andalucía. 


 


Respeto por la utilización de un 


lenguaje no discriminatorio y el uso 


natural del habla andaluza, en 


cualquiera de sus manifestaciones. 


 


1.1. Comprender, interpretar y 


valorar textos orales propios del 


ámbito personal, académico y 


social. 


 


1.5. 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...). 


 


1.9. Reconocer y respetar la 


riqueza y variedad de las hablas 


existentes en Andalucía. 


 


1.11. Reconocer las características 


de la modalidad lingüística 


andaluza en diferentes 


manifestaciones orales. 


 


1.1.4. Sigue e interpreta 


instrucciones orales respetando la 


jerarquía dada. 


 


1.5.3. 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. 


 


 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 


 


Escritura de textos relacionados 


con el ámbito personal, académico 


y social. Resumen y esquema. 


 


2.6. Escribir textos sencillos en 


relación con el ámbito de uso. 


 


2.6.6. Realiza esquemas y mapas 


y explica por escrito el significado 


de los elementos visuales que 


pueden aparecer en los textos. 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua 


 


La palabra. 
Conocimiento, uso y valoración de 


las normas ortográficas y 


gramaticales, reconociendo su 


valor social y la necesidad de 


ceñirse a ellas para conseguir una 


 


3.1. 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 


 


3.1.2. 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 
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comunicación eficaz,  tanto en 


soporte papel como digital. 


 


Las variedades de la lengua. 
Conocimiento de los orígenes 


históricos de la realidad plurilingüe 


de España y valoración como 


fuente de enriquecimiento personal 


y como muestra de la riqueza de 


nuestro patrimonio histórico y 


cultural. La modalidad lingüística 


andaluza. 


autónoma de los textos propios y 


ajenos, utilizando la terminología 


gramatical necesaria para la 


explicación de los diversos usos de 


la lengua. 


 


3.13. 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. 


orales y escritas. 


 


3.12.1. Localiza en un mapa las 


distintas lenguas de España y 


explica alguna de sus 


características diferenciales 


comparando varios textos, 


reconociendo sus orígenes 


históricos y describiendo algunos 


de sus rasgos diferenciales. 


 


3.12.2. Reconoce las variedades 


geográficas del castellano dentro y 


fuera de España. 


Bloque 4. Educación literaria 


 


Introducción a la literatura a través 


de la lectura y creación de textos. 


 


Redacción de textos de intención 


literaria a partir de la lectura de 


obras y fragmentos utilizando las 


convenciones formales del género 


y con intención lúdica y creativa. 


 


4.2. 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. 


 


4.6. Redactar textos personales de 


intención literaria siguiendo las 


convenciones del género, con 


intención lúdica y creativa. 


 


 


4.2.2. Reconoce y comenta la 


pervivencia o evolución  de 


personajes-tipo, temas y formas a 


lo largo de diversos periodos 


histórico/literarios hasta la 


actualidad. 


 


4.6.1. Redacta textos personales 


de intención literaria a partir de 


modelos dados siguiendo las 


convenciones del género con 


intención lúdica y creativa. 


 


 


 


 


TEMAS  TRANSVERSALES 


 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece 
que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 
elementos transversales: 


a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  


b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.  


c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios 
para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad 
y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  
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d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por 
razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de 
los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y al abuso sexual.  


e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad.  


f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, 
vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de 
Andalucía.  


g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  


h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje 
y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento.  


i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.  


j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 
laboral.  


k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 
social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento 
de la igualdad de oportunidades.  


Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, 
podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la 
misma, aunque de forma específica también podemos decir que 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,  
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 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. Por otro lado, Lengua castellana y 
Literatura trabaja directamente la utilización crítica de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a 
través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas. 
 
 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 
consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de 
los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
esta materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la 
diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán 
métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial 
de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo 


Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la 
participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo 
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así 
como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana 
y al entorno inmediato del alumnado. 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que 
permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el 
intercambio verbal y colectivo de ideas. 


 
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-


problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta 
actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo 
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de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de 
debates y visitas a lugares de especial interés. 


 
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera 


habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de 
aprendizaje. 


 
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 


promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos 
fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación 
hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, 
más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el 
profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde 
esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de 
investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de 
coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


 
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave 


cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes 
contextos y situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que 
resaltaremos las siguientes: 


 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el 
desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer 
diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 


 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu 
crítico. 


 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus 
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos 
propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos 
distintos del escolar. 


 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea 
capaz, desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de 
fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su 
trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, 
comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de 
aprendizaje. 


 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado 
desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los 
problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas. 


 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) 
así como diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el 
desarrollo y adquisición de los aprendizajes del alumnado. 


 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como 
elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos 
de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. 
Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino 
también de quienes nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre 
iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados 
siempre en el respeto y la solidaridad. 
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 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de 
evaluación. 


 
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en 


cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y 
Literatura requiere metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la 
enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes 
consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. 
El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e 
interesados en el desarrollo de su Competencia comunicativa, capaces de interactuar 
satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. 


 
Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en 


comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos 
motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la 
funcionalidad del aprendizaje. Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar 
la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de 
comunicación dentro y fuera del aula. Las competencias clave reclaman trascender las 
materias y no encerrarnos en ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las 
destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas 
cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos, la relación 
con otras áreas del currículo y el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 


 
El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la 


competencia lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los 
conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel 
competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la 
diversidad. 


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


escrito. Nuestra materia ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de 
textos orales y escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar 
parte de la práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado. 
 


El desarrollo de la Competencia en comunicación oral del alumnado debe ser 
potenciada en nuestras programaciones y establecer estrategias metodológicas adecuadas 
que progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, describir, narrar, 
preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado de una presencia 
excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral, por tanto, se hacen necesarias 
prácticas docentes que se propongan un trabajo sistemático con la lengua oral. 
Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de 
programas de radio, creación de videolecciones, juegos dramáticos o de improvisación 
serían actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad. 


 
En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la 


escritura de textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. 
Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente 
abordando la redacción de textos más complejos. El uso del Portfolio es un instrumento 
interesante para las tareas de escritura puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los 
objetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo. 


VERIFICACIÓN ZWkAa5JMkBz2E2bNjM0t1TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 31/42


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







 
 
 
 
 


32 de 42 


En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental 
trazar estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el 
esquema, el resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura o el 
cloze. 


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


problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente 
autónoma de los textos. Se fomentará el dominio básico de la gramática para la explicación 
de los diversos usos de la lengua. 


 
El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la 


lectura y la creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que 
fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes. 


Igualmente abordaremos la educación literaria y la enseñanza-aprendizaje de la 
lengua desde una perspectiva comunicativa y competencial a través de programas de 
creatividad literaria, de comunicación, de lectura, programas que involucren a las familias en 
el Proyecto lector, etc. 
 


 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya 
que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso 
educativo. Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, 
entre sus características, diremos que será: 


 


 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho 
proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la 
consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, 
todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto 
del centro docente. 


 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 
materias curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a 
determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber 
hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio 
de evaluación de las materias curriculares. 


 Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen 
el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, 
su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera 
diferenciada la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación 
y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 


 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por 
tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas 
y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su 
proceso de aprendizaje. 
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 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso 
educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se 
seguirán los criterios y los mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso 
de evaluación establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. 


 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Evaluación inicial 
 


La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el 
primer mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado 
en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos 
de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 


 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes 
a los alumnos y las alumnas de su grupo,  


 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el 
alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes.  


 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del 


equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del 
equipo docente y para su adecuación a las características y a los conocimientos del 
alumnado.  
 


El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará 
las medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos 
alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. 
 


Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 
conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos 
fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se 
dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del 
alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los 
contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes 
pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada 
alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la 
diversidad. 
 
Evaluación continua 
 


La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el 
progreso general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del 
currículo. 
 


La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las 
competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en 
el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas 
materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios de 
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una 
progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.  
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Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el 


referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a 
través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 
 


En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 
o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 


La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las 
distintas realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 
diferentes contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el 
cómo evaluar. 
 
Evaluación final o sumativa 
 


Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-
aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 
prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del 
grupo-clase. 
  


Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el 
proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto 
los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el 
modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 
 


El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: 
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos 
términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin 
emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo 
de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de 
medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 


 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se 


regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en 
el acceso y la permanencia en el sistema educativo. El Departamento de Orientación del 
centro elaborará un informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse 
para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se 
establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 
evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo participará el departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría 
compartida a la que se refiere la normativa vigente. 
 
REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  
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 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia, que 
serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del 
currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades de 
programación. Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas 
materias y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las 
competencias clave y del logro de los objetivos.  


 Lo establecido en esta programación didáctica. 


 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios 
de evaluación, que podremos encontrar en los apartados 8.3 y 8.5. de esta 
programación didáctica y las correspondientes unidades de programación. 


 
 
¿CÓMO EVALUAR? 
 


La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 
maduración personal. Para ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e 
instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características 
específicas del alumnado.  
 


Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué 
técnicas y con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que 
determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se 
utilizan en el proceso evaluador. 
 


En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de 
datos serán: 
 
Técnicas: 


 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el 
trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas 
y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.  


 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos 
o dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…  


 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y la 
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 
participación de los compañeros y las compañeras en las actividades de tipo 
colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  


 
 
Instrumentos: se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 
destacando entre otros: 


 
PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 


 


 Cuaderno del profesor. 


 Pruebas escritas. 


 Fichas de lectura para las obras literarias propuestas. 


 Aquellos datos pertinentes proporcionados por la jefatura de estudios. 
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EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 


Los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 
observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y 
escritas o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un 
marco de evaluación coherente. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS  
  


Han sido establecidos en las programaciones de los distintos cursos, con unos 
porcentajes consensuados por todos los miembros del departamento. Concretamente en 1º 
de ESO se adoptarán los siguientes criterios de calificación:  
 
1º ESO: 
 


 


 


 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 


La educación debe ser integradora y no discriminatoria, asumiendo el compromiso de 
dar respuesta abierta y flexible a la complejidad de intereses, problemas y necesidades de la 
realidad educativa. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán 
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la 
adquisición de las competencias básicas y de los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar 
dichos objetivos. 
 


La atención a la diversidad la contemplaremos en dos niveles: 
 
 
 1. Medidas de refuerzo: 
 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/a no sea el 
adecuado, se establecerán las medidas de refuerzo  acordes con las deficiencias 


En cada evaluación el 70 % de la calificación se corresponderá con la media de 


las pruebas escritas que se planteen sobre los conocimientos de la materia. 
Un 10% se dedicará a la expresión oral de los alumnos. 


El 20% se corresponde con las destrezas y habilidades del alumno, ejercicios 
escritos y lecturas recogidas en el libro de texto o en las obras literarias que 


sean leídas, de acuerdo con el Plan Lector, en clase o en privado; así como con 
el trabajo en clase, en casa, con la participación y el interés por la materia. 


La calificación final del curso se corresponderá con la nota media de las tres 
evaluaciones. Si el resultado fuera de suspenso, el profesor hará una prueba 


final. 
Las faltas de ortografía, corrección sintáctica, limpieza y orden se cuantificarán 


a razón de 0,10 hasta un máximo de dos puntos. 
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detectadas.  Estas medidas se reflejarán tanto en la programación (los criterios tienen que 
ver con la secuenciación de los contenidos en un orden creciente de dificultad, su 
distribución racional en trimestres y actividades de repaso, refuerzo y síntesis, sobre todo, 
antes de los exámenes) como en la metodología (se trabajará, siempre que sea posible, de 
forma individualizada tanto la expresión oral como la composición escrita, teniendo en 
cuenta las dificultades de cada alumno.  Las actividades estarán organizadas de forma 
secuenciada y progresiva)  en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 
imprescindibles para continuar el proceso educativo.  
 En caso de que el progreso del alumno sea superior al normal para su edad y etapa 
educativa también se le aplicarán unas medidas individualizadas ampliando el currículo 
recogido en la programación y adaptando nuestra metodología a las necesidades concretas 
del alumno/a.   
   
 2. Necesidades educativas. 
 Para garantizar un trato individualizado al alumnado con necesidades educativas se 
diseñarán las adaptaciones curriculares necesarias, tanto significativas como no 
significativas. 
 
 3. Refuerzo de Lengua. 
 Repasaremos y reforzaremos lo trabajado en clase.  Como son grupos reducidos esto 
permitirá detectar y abordar, de manera individualizada, aquellos aspectos en los que el 
alumno presente mayores dificultades. 


 


 


 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


  
 No es necesario realizar exámenes de recuperación ya que se están incluyendo 
dentro de la propia evaluación continua. Con todo, a final de curso, el profesor hará una 
prueba escrita para aquellos alumnos que no hayan superado la materia. 


 
Respecto al seguimiento de los alumnos pendientes véase el Anexo III. 


  


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


Durante el curso se utilizarán los siguientes materiales y recursos didácticos: 
 


- Diccionario de la RAE. 
 - Diccionario elemental de la Lengua española, ed. Vox.  
 - Libro de texto, Lengua castellana y literatura, 1º ESO de Anaya 


- Lecturas propuestas y diseñadas para cada uno de los niveles dentro del Plan 
Lector. Concretamente, en 1º de ESO se proponen las siguientes lecturas. 


 AAVV, La rosa de los vientos 


 Anónimo, Lazarillo de Tormes 


 Lalana, Fernando, Se suspende la función 


 Antología de escritores del IES Los Boliches 
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 Dependiendo de las lecturas que se propongan de acuerdo con el Plan lector, en el 
que quedan implicadas otras asignaturas, los profesores podrán proponer a los alumnos que 
escojan un libro para su lectura privada o podrán sugerirles los siguientes títulos: 
 


 1ª Evaluación: Ana Alonso, Javier Pelegrín, Historia de Sara (Odio el rosa), Oxford 


 2ª Evaluación: Oscar Wilde, Cuentos, Austral 


 3ª Evaluación: Laura Gallego, Crónicas de la torre, SM 
 


 - Ordenadores de las aulas y pizarras electrónicas. 
 - Fotocopias diversas. 
 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


 Ver Anexo II 


 


 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 


 Ver Anexo I. 


 


 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


 


– Memoria del Holocausto: 


Hace cuatro años tuvimos en el instituto un alumno, Maximiliam Kirschberg. Su 


abuelo, junto con su familia, de origen judío, sufrió la persecución de la Alemania nazi. 


Fue deportado y confinado en el gueto de Varsovia. De allí lo trasladaron al campo de 


concentración de Auschwitz, del que logró sobrevivir. El abuelo, sabiendo la 


importancia que como profesores le dábamos a su testimonio, dictó a su nieto por 


teléfono una carta donde cuenta las circunstancias de su deportación, pidiéndonos 


que cada 23 de enero la leyéramos en memoria de uno de los episodios más negros 


de la historia europea. Así venimos haciéndolo desde entonces la profesora de 


Biología Dña. Isabel Codes Moreno y el profesor de Lengua y Literatura Manuel 


González Sánchez-Campillo.  


Pretendemos un doble objetivo: uno; mostrar cómo fueron conculcados los más 


elementales derechos humanos en la Europa totalitaria del siglo XX. Dos; en unos 


pocos años, todos los supervivientes del Holocausto habrán muerto, pero todos 


sienten la necesidad de que nuestra sociedad guarde memoria de lo que fueron los 


campos de concentración. 


Participarán profesores de Geografía e Historia y queda abierto a todos 


aquellos que lo vean necesario. Se les proporcionará la carta y las fotografías que 


adjuntó el abuelo. Sólo hay que leerla, mostrar las fotografías y aclarar las dudas que 
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sobre este tema suelen tener los alumnos, insistiéndoles en que han de mostrar el 


máximo respeto.  


 


– El departamento de Física y Química invitará a un escritor después de que los 


alumnos hayan leído una de sus novelas. El departamento colaborará en el modo que 


se estime oportuno. 


 


– Véase también el anexo I. 


 


 


SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 
Desde el departamento se realizará un seguimiento trimestral del grado de 


cumplimiento y adecuación de la presente Programación Didáctica para, en su caso, 
determinar y recoger aquellas modificaciones que se consideren pertinentes para garantizar 
una oferta educativa acorde con las expectativas y necesidades de nuestro alumnado.  
Llegado el caso, estos mecanismos de modificación serán determinados por el 
Departamento en sus reuniones periódicas. Dicho seguimiento constará en las actas del 
departamento y ha de servir de autoevaluación con vistas a posibles cambios. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 


GRUPOS: 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 


GRUPOS: 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 


GRUPOS: 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  


I.E.S. Los Boliches 


C/ Frascuelo 12. 29640 – Fuengirola (Málaga) 
Teléfono 951 26 99 10 
Fax 951 26 99 07 
E-mail: 29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 


ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA ESO Y BACHILLERATO ENCAMINADAS 


AL FOMENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 


 


ANEXO I 


 


DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 


 


Lecturas recomendadas para el curso 2019-2020 


 


1ºESO 


 


 Serán leídos en clase los siguientes títulos: 


AAVV, La rosa de los vientos 


Anónimo, Lazarillo de Tormes 


Lalana, Fernando, Se suspende la función 


AA. VV., Harry Potter y el legado maldito, Editorial Salamandra 


Alfredo Gómez-Cerdá, La guerra de nunca acabar 


Antología de escritores del IES Los Boliches 


 


 Dependiendo de las lecturas que se propongan de acuerdo con el Plan lector, en el que 


quedan implicadas otras asignaturas, los profesores podrán proponer a los alumnos que escojan un 


libro para su lectura privada o podrán sugerirles los siguientes títulos: 


 


1ª Evaluación: Ana Alonso, Javier Pelegrín, Historia de Sara (Odio el rosa), Oxford 


2ª Evaluación: Oscar Wilde, Cuentos, Austral 


3ª Evaluación: Laura Gallego, Crónicas de la torre, SM 


 


 


2º ESO 


 


Serán leídos en clase los siguientes títulos: 


Antología de poesía para jóvenes 


Fernando Lalana, Segismundo y yo. 


Montserrat Viladevall, Héroes y heroínas… 


Patricia García Rojo, El mar, editorial SM 


Antología de escritores del IES Los Boliches 


 


Dependiendo de las lecturas que se propongan de acuerdo con el Plan lector, en el que 


quedan implicadas otras asignaturas, los profesores podrán proponer a los alumnos que escojan un 


libro para su lectura privada o podrán sugerirles los siguientes títulos: 


 


1ª Evaluación: Joan Manuel Gisbert, Los espejos venecianos, Editorial Edelvives 
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2ª Evaluación: Jordi Serra i Fabra, Noches de viernes, Alfaguara 


3ª Evaluación: Susan Hinton, Rebeldes, Alfaguara 


 


 


3º ESO 


 


 Se proponen las siguientes lecturas para hacer en privado: 


 


1º Trimestre 


 


Laura Gallego, Finis Mundi 


 


2º Trimestre 


 


Antología poética del Siglo de Oro (trabajada en clase a partir de los poemas incluidos en el 


libro de texto) 


Don Juan Manuel, El conde Lucanor 


 


3º Trimestre 


  


Lope de Vega, La dama boba 


 


 El siguiente libro podrá ser leído en clase si el profesor lo estima oportuno: 


Antología de escritores del IES Los Boliches 


 Recomendamos también las lecturas siguientes: 


María Jiabei, Volando en verso  


  Elia Barceló, Cordeluna, editorial Edebé 


 


 También el profesor queda facultado para hacer propuestas de lectura a los alumnos de 


acuerdo con sus intereses o necesidades. 


 


4º ESO 


 


Antología poética de los siglos XIX y XX 


Miguel Mihura, Tres sombreros de copa o Maribel y la extraña familia 


Benito Pérez Galdós, a elegir entre las siguientes: Marianela o Doña Perfecta 


Laura Vázquez Alarcón, Memorias de un desastre 


 


El siguiente libro podrá ser leído en clase si el profesor lo estima oportuno: 


Antología de escritores del IES Los Boliches 


 


 


 


1º Bachillerato 


 


Una obra medieval de entre las propuestas por los profesores. 


Lope de Vega, El perro del hortelano o La dama boba 


Antología poética y de cuentos del siglo XIX o una novela realista. 
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1º Bachillerato. Literatura universal 


 


Franz Kafka, La metamorfosis 


Albert Camus, El extranjero 


Patricia Higsmith, El talento de Mr. Ripley o Harper Lee, Matar a un ruiseñor 


Fedor Dostoievski, El jugador o Iván Turgénev, Primer amor 


Primo Levi, Si esto es un hombre 


R. L. Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde 


 


2º Bachillerato 


 


Se leerán las lecturas obligadas por Selectividad. 


 


TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 


  


 Una vez realizada la lectura de las obras literarias, los alumnos podrán llevar a cabo un 


trabajo de investigación que sirva de introducción al autor propuesto, a la época y a la obra leída. 


Dicha introducción podrá ser expuesta por los alumnos ante sus compañeros. Adjuntamos un 


modelo de ficha de lectura. 


 Asimismo, el profesor planteará una discusión abierta, en voz alta, sobre cada una de las 


obras leídas. 


 Esta selección de libros, así como la ficha de lectura propuesta, propician que el alumno 


lleve a cabo también trabajos monográficos interdisciplinares, en los que habrá de usar, además de 


una bibliografía, herramientas relacionadas con las TIC. 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


DEPARTAMENTO: Lengua y Literatura   CURSO: 2019 / 2020 


 


DENOMINACIÓN DE LA 


ACTIVIDAD 
Fecha  


Prevista 
Lugar 


Previsión de 


aportación del 


Centro 
Profesor/a Responsable 


Alumnado  


al que se 


dirige 


Materia o 


Módulo con la  


que se conecta 
Selección y corrección de 


textos para la 4ª Antología de 


escritores del IES Los Boliches 


Todo el 


curso 


 
Edición de los 


libros 


Todo el departamento en 


coordinación con el encargado 


de la biblioteca 


ESO Y 


Bachillerato 
Lengua y 


Literatura 


Información, selección y 


corrección de textos para 


premios literarios  


Todo el 


curso 


 
 


Todo el departamento de 


acuerdo con el nivel al que se 


dirija el certamen 


ESO Y 


Bachillerato 
Lengua y 


Literatura 


Asistencia a obras de teatro y 


exposiciones 
Todo el 


curso 
  Todo el departamento 1º y 2º ESO 


Lengua y 


Literatura 
Asistencia a obras de teatro y 


exposiciones relacionadas con 


el currículo de la asignatura 


1º y 2º 


trimestre 


 
 Todo el departamento 


3º, 4º y 


Bachillerato 


Lengua y 


Literatura  


Charlas con escritores a través 


de los programas Encuentros y 


Por qué leer a los clásicos del 


Ministerio de Cultura 


A 


determin


ar con el 


escritor 


Salón de actos Ejemplares para 


leer en clase y 


prestar en la 


Biblioteca 


Todo el departamento 2º Bachillerato 
Lengua y 


Literatura 


Charlas con escritores 


vinculados al centro (Laura 


Vázquez Alarcón, María Jiabei, 


Eduardo Jiménez Urdiales) 


A 


determin


ar con el 


escritor 


Salón de actos Ejemplares para 


leer en clase y 


prestar en la 


Biblioteca 


Todo el departamento 
1º, 2º ESO y 1º 


Bachillerato 
 


Visita a medios de 


comunicación 
2º 


trimestre 
  Todo el departamento 1º, 2º ESO 


Lengua y 


Literatura 
Teatro clásico en Málaga 


 
3º 


trimestre 
Teatro romano 


de Málaga  
Profesores de Literatura 


Universal 
1º Bachillerato 


Literatura 


Universal 
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Proyecto Etwinning 
Todo el 


curso 


Online 
 José Carlos Pozo García 3º ESO 


Lengua y 


Literatura 


Gymkhana en una biblioteca 


pública 


1º 


Trimestre 


Biblioteca 


Municipal de 


Los Boliches 


 Todo el departamento 1º ESO 
Lengua y 


Literatura 


  
 


  


Fdo: Manuel González Sánchez-


Campillo 


Jefe/a de Departamento 
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1. INTRODUCCIÓN 


 
1.1. JUSTIFICACIÓN LEGAL 


 
La presente programación se articula a partir del siguiente marco legislativo: 


 
● LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 


calidad educativa) 


● R.D. 1105/14 (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 


establece el currículo básico de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y 


del Bachillerato) 


● R.D. 310/16 (Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan 


las evaluaciones finales de Enseñanza Secundaria Obligatoria y de 


Bachillerato) 


● Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 


el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 


● Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 


correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 


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


establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 


alumnado. 


 
 


Según establece el Decreto 110/2016 del 14 de junio, que desarrolla la 


ordenación y el currículo de Bachillerato en Andalucía, integrando las normas de 


competencia autonómica con las de competencia estatal (Ley Orgánica 2/2006, 


Ley Orgánica 8/2013, y Real Decreto 1105/2014,), y que se concreta en la 


Instrucción 13/2016 de 29 de junio; y en virtud de la autonomía pedagógica y 


organizativa que dicho marco legal concede a los centros educativos en el 


diseño y planificación de su proyecto educativo, el Departamento de Lengua 


Castellana y Literatura presenta la programación correspondiente a la 


asignatura “Ampliación de Lengua Castellana y Literatura” para el Segundo 


Curso de Bachillerato. 


 
Si bien la citada materia puede ser considerada como una asignatura de 


ampliación de contenidos de la materia troncal de Lengua Castellana y 


Literatura II, presenta ciertas características propias como su marcado carácter 


práctico e instrumental, el punto de vista interdisciplinar e integrador dentro del 


cual se pretende subsumir el análisis, creación y comentario de diferentes 


tipologías de textos ( literarios, periodísticos,etc...), y un planteamiento 
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metodológico que tiene como objetivo el desarrollo de las capacidades del 


alumnado y la progresiva mejora de sus competencias clave. 
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1.2. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 


 
Durante el presente curso académico, 2019-2020, la materia de “Ampliación de 


Lengua Castellana y Literatura 2º Bachillerato” será impartida por los siguientes 


profesores del Departamento de Lengua Castellana y Literatura: 


 
● Dña. Azucena García Lomillo 


● D. Jose Carlos Pozo García 


● Dña. Ana Barrios Barajas 


 


 
2. OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 
2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 


 
Se trabajarán las competencias y habilidades que permitan alcanzar los 


objetivos más generales recogidos en la LOMCE y en el Decreto 110/2016 que 


la desarrolla en nuestra Comunidad Autónoma, como son: 


 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 


una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 


Española así como por los derechos humanos, que fomente la 


corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 


b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 


responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 


pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 


c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 


mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 


existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 


y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 


personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 


d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 


necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 


desarrollo personal. 


e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 


g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 


comunicación. 


h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 


sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
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de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
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2.2. OBJETIVOS PROPIOS DE LA MATERIA 


 
Esta materia optativa pretende ser un apoyo al trabajo sobre lectura, 


comprensión, análisis y comentario de textos que forma parte del currículo de la 


materia troncal “Lengua Castellana y Literatura de 2º de Bachillerato”. Está 


orientada a reforzar las destrezas del alumnado a la hora de enfrentarse a 


textos diversos (fundamentalmente periodísticos de opinión, ensayísticos y 


literarios) y a mejorar sus habilidades de comunicación, tanto orales como 


escritas. 


 


Se tratará de ayudar a que los alumnos y alumnas sepan interpretar textos, 


analizando y valorando la información que se desprende de ellos. También de 


ofrecerles las herramientas para que sean capaces de expresarse y comunicar, 


de manera oral y escrita, sus ideas, opiniones, argumentos y conclusiones de 


sus trabajos. 


 
Pretende, por tanto, cumplir los siguientes objetivos: 


 
1. Mejorar las habilidades para la comprensión de textos complejos de carácter 


argumentativo y literario. 


2. Ampliar las capacidades para interpretar textos argumentativos (periodísticos 


y ensayísticos) y enunciar de forma razonada juicios críticos sobre las ideas 


expuestas en ellos. 


3. Mejorar la producción de textos argumentativos utilizando una estructura 


adecuada. 


4. Desarrollar el reconocimiento y análisis de las características temáticas y 


formales de textos literarios narrativos, líricos y dramáticos, en relación con su 


contexto cultural e histórico. 


5. Desarrollar el dominio de la lengua castellana oral y escrita para expresarse 


con fluidez, claridad y corrección. 


6. Afianzar en el alumnado el hábito de la lectura. 


7. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo 


8. Utilizar con solvencia y responsabilidad las nuevas tecnologías de la 


información y comunicación. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 


 
 


De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 


26 de diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento 


Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, se definen las 


competencias clave para el aprendizaje permanente como “aquellas que todas 


las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para 


la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. 


 
Desde esta perspectiva, la materia de “Ampliación de Lengua Castellana y 


Literatura” tendrá un carácter eminentemente práctico y complementario de los 


contenidos y actividades de la asignatura troncal principal, incidiendo en el 


análisis de textos, principalmente periodísticos y literarios. El análisis crítico de 


un texto supone la aplicación práctica de los contenidos y las destrezas y 


competencias clave que atañen a la asignatura de Lengua Castellana y 


Literatura I y II pero su importancia no se agota en lo académico. Saber 


comprender el sentido de un texto, catalogarlo dentro de una serie de 


características que conforman su tipología e inferir su intencionalidad 


comunicativa son algunos de los saberes que adquieren la máxima importancia 


en la Sociedad de la Información, y que más inciden en la adquisición, por parte 


del alumnado, de una visión integradora, crítica y coherente de los diferentes 


elementos de la realidad. La adquisición y mejora de las competencias clave 


que se relacionan a continuación, se realizará a través del trabajo del alumnado 


mediante la comprensión y análisis de textos escritos, la realización de textos 


orales (exposiciones) y la elaboración de trabajos escritos individuales 


(comentarios críticos, resúmenes, monografías, etc.). 


 
Concretamente, la materia de “Ampliación de Lengua Castellana y Literatura” 


contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias clave: 


 
a) Comunicación lingüística: comprender distintos tipos de textos, buscar, 


recopilar y procesar información. Analizar la diversidad del lenguaje y de la 


comunicación en función del contexto, los distintos estilos y registros de la 


lengua, y la expresión oral y escrita en múltiples situaciones, modalidades y 


soportes. Ser consciente de la intencionalidad de los mensajes lingüísticos. 


Escuchar con atención e interés. Estar dispuesto al diálogo crítico y 


constructivo, reconociendo el diálogo como herramienta primordial para la 


convivencia. 
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 


tecnología: interpretar y analizar datos estadísticos, gráficos y 


representaciones. Reflexionar sobre los datos obtenidos para deducir, inducir, 


formular hipótesis y elaborar argumentos propios de manera crítica y coherente. 


 
c) Competencia digital: utilizar recursos tecnológicos para la búsqueda, 


obtención y tratamiento de la información. Procesar la información obtenida 


(textual, numérica, icónica, gráfica, etc.) de manera crítica y sistemática. Crear 


contenidos utilizando un soporte digital. 


 
d) Aprender a aprender: conocer y utilizar distintas estrategias posibles para 


afrontar tareas de escritura según su intencionalidad. Planificación y supervisión 


de las acciones necesarias para llevar a cabo una tarea. Evaluación del 


resultado final y del proceso llevado a cabo. Favorecer la autopercepción de lo 


que se sabe y lo que se desconoce, desarrollando la necesidad y la curiosidad 


de aprender. 


 
e) Competencias sociales y cívicas: comprender distintos códigos de 


conducta aceptados en distintas sociedades y entornos. Comprender los 


conceptos de igualdad e interculturalidad. Comunicarse constructivamente en 


distintos entornos. Participar de manera constructiva en las actividades que se 


propongan. Favorecer el respeto a las diferencias y la reflexión crítica para la 


superación de prejuicios y estereotipos. 


 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: desarrollar la capacidad de 


análisis, planificación, organización y gestión de tareas. Comunicar y presentar 


de forma crítica y creativa las propias conclusiones. Mostrar iniciativa, interés, 


proactividad y capacidad de innovación. 


 
g) Conciencia y expresiones culturales: desarrollar el sentido estético, la 


reflexión crítica y la sensibilidad hacia la herencia cultural (patrimonio cultural, 


histórico, artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etc), 


aplicando diferentes habilidades de pensamiento y comunicativas. Respetar el 


derecho a la diversidad cultural, valorando la libertad de expresión. Tener 


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


culturales. 


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSZfReHJ2SJSLDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 7/36


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







8 
 


4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


 
El eje vertebrador de la materia radicará tanto en la comprensión y análisis 


como en la producción crítica, planificada y personal de textos orales y 


fundamentalmente escritos Para ello se trabajarán los textos periodísticos, 


priorizando los géneros de opinión. Por otro lado, se analizarán textos literarios 


(líricos, narrativos, dramáticos) con especial atención a los autores y lecturas 


obligatorias de 2º de Bachillerato. Se buscará una distribución equilibrada entre 


artículos, ensayos, poemas, fragmentos narrativos y escenas dramáticas, para 


que el alumnado pueda relacionar las actividades de esta asignatura con los 


contenidos de la materia troncal referidos al lenguaje periodístico y los 


subgéneros correspondientes (informativos, de opinión y mixtos), y a la 


evolución de los distintos géneros literarios desde el comienzo del siglo XX. 


 


 
4.1. 1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


CONTENIDOS 


El comentario de texto: nociones introductorias. Determinación del tema, tesis, o idea central. 


Resumen o redacción de la idea central y las secundarias del texto. Estrategias para la 


realización del comentario crítico. 


Las propiedades del texto: coherencia (jerarquía de ideas; tipos de estructuras), cohesión 


(gramática textual; conectores, etc.) y adecuación. Mecanismos de cohesión. 


Modalidades textuales: características definitorias de las diferentes modalidades 


(descriptiva,narrativa, dialógica, expositiva, argumentativa). 


Expresión de objetividad y subjetividad en textos periodísticos y literarios. 


El texto periodístico: tipos y modalidades. Estructura. El comentario de los textos periodísticos 


a partir del análisis e interpretación crítica de artículos de opinión (I). 


El texto literario. Géneros y modalidades. 


El comentario de los textos narrativos a partir del análisis e interpretación crítica de 


fragmentos de El árbol de la ciencia de Pío Baroja y El cuarto de atrás de Carmen Martín 


Gaite. 


Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, 


obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


1.Comprender y producir textos 1.1.Comprende el sentido global de textos escritos 
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expositivos y argumentativos propios 


del ámbito académico y periodístico, 


identificando la intención del emisor, 


resumiendo su contenido, 


diferenciando las ideas principales de 


las secundarias y explicando el modo 


de organización. 


de carácter expositivo y argumentativo propios del 


ámbito académico y periodístico, identificando la 


intención comunicativa del emisor y las ideas 


principales. 


 
1.2.Sintetiza textos de carácter expositivo y 


argumentativo propios del ámbito académico y 


periodístico, diferenciando las ideas principales y las 


secundarias. 


 
1.3.Analiza la estructura de textos expositivos y 


argumentativos procedentes del ámbito académico y 


periodístico, identificando los distintos tipos de 


conectores y organizadores de la información 


textual. 


 
1.4.Utiliza las Tecnologías de la Información y la 


Comunicación para documentarse, consultando 


fuentes diversas, evaluando, contrastando, 


seleccionando y organizando la información 


relevante. 


 
1.5.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. 


 
1.6.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 


cliché. 


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. 


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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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.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. 


3.1. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento 


de la lengua a la comprensión, análisis y comentario 


de textos de distinto tipo procedentes del ámbito 


académico y periodístico, 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. 


 
3.2. Reconoce y explica los distintos procedimientos 


de inclusión del emisor y receptor en el texto. 


 
3.3. Reconoce y explica en los textos las referencias 


deícticas, temporales, espaciales y personales en 


los textos. 


 
3.4. Reconoce, explica y utiliza los distintos 


procedimientos de cita. 


 
3.5. 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. 


4.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. 


4.1.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. 


5.Interpretar de manera crítica 


fragmentos pertenecientes a obras 


5.1.Interpreta de manera crítica fragmentos u obras 


completas significativos de la literatura del siglo XX 
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narrativas de la literatura española del 


siglo XX, reconociendo las ideas que 


manifiestan la relación de la obra con 


su contexto histórico, artístico y 


cultural. 


hasta nuestros días, reconociendo las ideas que 


manifiestan la relación de la obra con su contexto 


histórico, artístico y cultural. 


6.Elaborar un trabajo de carácter 


académico en soporte papel o digital 


sobre obras narrativas de la literatura 


española del siglo XX, consultando 


fuentes diversas, adoptando un punto 


de vista crítico y personal, y utilizando 


las tecnologías de la información. 


6.1. Lee textos informativos en papel o en formato 


digital sobre obras narrativas de la literatura 


española del siglo XX, extrayendo la información 


relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 


 
6.2. Reconoce los rasgos propios de los diferentes 


géneros literarios identificando su estructura y los 


rasgos lingüísticos más importantes en relación con 


la intención comunicativa. 


 


 


4.2. 2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE


 EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
 
 


CONTENIDOS 


Las propiedades del texto: coherencia (jerarquía de ideas; tipos de estructuras), cohesión 


(gramática textual; conectores, etc.) y adecuación. Mecanismos de cohesión. 


Expresión de objetividad y subjetividad en textos periodísticos y literarios. 


El comentario de los textos periodísticos a partir del análisis e interpretación crítica de artículos 


de opinión (II). 


El comentario de los textos dramáticos a partir del análisis e interpretación crítica de 


fragmentos de Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo. 


Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, 


obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


1.Comprender y producir textos 


expositivos y argumentativos propios 


del ámbito académico y periodístico, 


identificando la intención del emisor, 


resumiendo su contenido, 


diferenciando las ideas principales de 


las secundarias y explicando el modo 


1.1. Comprende el sentido global de textos escritos 


de carácter expositivo y argumentativo propios del 


ámbito académico y periodístico, identificando la 


intención comunicativa del emisor y las ideas 


principales. 


 
1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 
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de organización. argumentativo propios del ámbito académico y 


periodístico, diferenciando las ideas principales y las 


secundarias. 


 
1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y 


argumentativos procedentes del ámbito académico y 


periodístico, identificando los distintos tipos de 


conectores y organizadores de la información 


textual. 


 
1.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 


Comunicación para documentarse, consultando 


fuentes diversas, evaluando, contrastando, 


seleccionando y organizando la información 


relevante. 


 
1.5. 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. 


 
1.6. 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 


cliché. 


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. 


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. 


 
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 


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSZfReHJ2SJSLDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 12/36


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







13 
 


 


 
redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 


3.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. 


3.1. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento 


de la lengua a la comprensión, análisis y comentario 


de textos de distinto tipo procedentes del ámbito 


académico y periodístico, 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. 


 
3.2. Reconoce y explica los distintos procedimientos 


de inclusión del emisor y receptor en el texto. 


 
3.3. Reconoce y explica en los textos las referencias 


deícticas, temporales, espaciales y personales en 


los textos. 


 
3.4. Reconoce, explica y utiliza los distintos 


procedimientos de cita. 


 
3.5. 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. 


4.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. 


4.1.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. 


5.Interpretar de manera crítica 


fragmentos pertenecientes a obras 


teatrales de la literatura española del 


siglo XX, reconociendo las ideas que 


manifiestan la relación de la obra con 


su contexto histórico, artístico y 


cultural. 


5.1.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. 
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6.Elaborar un trabajo de carácter 


académico en soporte papel o digital 


sobre obras teatrales de la literatura 


española del siglo XX, consultando 


fuentes diversas, adoptando un punto 


de vista crítico y personal, y utilizando 


las tecnologías de la información. 


6.1. Lee textos informativos en papel o en formato 


digital sobre obras teatrales de la literatura española 


del siglo XX, extrayendo la información relevante 


para ampliar conocimientos sobre el tema. 


 
6.2. Reconoce los rasgos propios de los diferentes 


géneros literarios identificando su estructura y los 


rasgos lingüísticos más importantes en relación con 


la intención comunicativa. 


 
 
 
 


4.3. 3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE


 EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


CONTENIDOS 


Las propiedades del texto: coherencia (jerarquía de ideas; tipos de estructuras), cohesión 


(gramática textual; conectores, etc.) y adecuación. Mecanismos de cohesión. 


Expresión de objetividad y subjetividad en textos periodísticos y literarios. 


El comentario de los textos periodísticos a partir del análisis e interpretación crítica de artículos 


de opinión (III). 


El comentario de los textos poéticos a partir del análisis e interpretación crítica de fragmentos 


de La realidad y el deseo de Luis Cernuda. 


Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, 


obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


1.Comprender y producir textos 


expositivos y argumentativos propios 


del ámbito académico y periodístico, 


identificando la intención del emisor, 


resumiendo su contenido, 


diferenciando las ideas principales de 


las secundarias y explicando el modo 


de organización. 


1.1. Comprende el sentido global de textos escritos 


de carácter expositivo y argumentativo propios del 


ámbito académico y periodístico, identificando la 


intención comunicativa del emisor y las ideas 


principales. 


 
1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 


argumentativo propios del ámbito académico y 


periodístico, diferenciando las ideas principales y las 


secundarias. 


 
1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y 


argumentativos procedentes del ámbito académico y 


periodístico, identificando los distintos tipos de 
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conectores y organizadores de la información textual. 


 
1.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 


Comunicación para documentarse, consultando 


fuentes diversas, evaluando, contrastando, 


seleccionando y organizando la información 


relevante. 


 
1.5. 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. 


 
1.6. 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 


cliché. 


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. 


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. 


 
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.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, 


3.1.Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento 


de la lengua a la comprensión, análisis y comentario 


de textos de distinto tipo procedentes del ámbito 


académico y periodístico, relacionando los usos 


lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; 
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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. 


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. 


 
3.2. Reconoce y explica los distintos procedimientos 


de inclusión del emisor y receptor en el texto. 


 
3.3. Reconoce y explica en los textos las referencias 


deícticas, temporales, espaciales y personales en 


los textos. 


 
3.4. Reconoce, explica y utiliza los distintos 


procedimientos de cita. 


 
3.5. 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. 


4.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. 


4.1.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. 


5.Interpretar de manera crítica 


fragmentos pertenecientes a obras 


poéticas de la literatura española del 


siglo XX, reconociendo las ideas que 


manifiestan la relación de la obra con 


su contexto histórico, artístico y 


cultural. 


5.1.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. 


6.Elaborar un trabajo de carácter 


académico en soporte papel o digital 


sobre obras poéticas de la literatura 


española del siglo XX, consultando 


fuentes diversas, adoptando un punto 


de vista crítico y personal, y utilizando 


las tecnologías de la información. 


6.1. Lee textos informativos en papel o en formato 


digital sobre obras poéticas de la literatura española 


del siglo XX, extrayendo la información relevante 


para ampliar conocimientos sobre el tema. 


 
6.2. Reconoce los rasgos propios de los diferentes 


géneros literarios identificando su estructura y los 
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rasgos lingüísticos más importantes en relación con la 


intención comunicativa. 


 
 
 
 


5. TEMAS TRANSVERSALES 


 
De acuerdo al Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 


ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 


Andalucía y al RD 1105/2014, de 26 de diciembre, en Bachillerato deben 


abordarse unos temas transversales. En consonancia con la legislación 


mencionada, entendemos que desde nuestra asignatura debemos trabajar el 


respeto (tanto a uno mismo como a los demás), la responsabilidad, la 


solidaridad y la creatividad. De este modo, la educación en valores se trabajará 


de forma cotidiana en cada clase, insistiendo en un comportamiento adecuado 


en el aula. Partiendo de las variables organizativas en función del tamaño del 


grupo, se procurará, en la medida de lo posible, que todas las actividades 


planteadas contribuyan a desarrollar la creatividad, el trabajo en equipo y la 


responsabilidad. 


 
Además, nuestra materia se encamina hacia la comprensión y el análisis de 


textos y discursos, tanto literarios como académicos y de medios de 


comunicación. En este sentido, el desarrollo de la actitud crítica y la vinculación 


de los contenidos curriculares con la experiencia personal del alumnado es más 


que evidente. Será desde ahí, desde la selección de textos para su posterior 


análisis y comentario, donde se insistirá en los distintos temas transversales 


detallados en la legislación. 


 
Más concretamente, desde nuestra asignatura se prestará atención a los 


siguientes temas transversales: 


 
Derechos humanos y valores presentes en nuestra Constitución y en 


nuestro Estatuto de Autonomía: se fomentará una actitud receptiva, 


colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 


en grupo. Se valorará positivamente la existencia de diferencias entre las 


personas y entre los grupos sociales pertenecientes a nuestra sociedad o a 


otras sociedades o culturas diferentes de la nuestra. Se hará especial hincapié 


en el respeto por las opiniones y creencias de las otras personas, reconociendo 
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el diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así 


como los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 


Desde el análisis de los textos presentados se 
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favorecerá la actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o 


social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o 


sociales. 


 
Educación para la igualdad entre los sexos: se fomentará la toma de 


conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la 


actualidad así como de los que se han dado en otros períodos históricos, 


apostando por una justa valoración de la contribución de las mujeres en el 


progreso de la sociedad. Se analizarán los estereotipos que aún se mantienen 


en torno al papel del hombre y la mujer en la sociedad, a partir de textos 


seleccionados, especialmente de los medios de comunicación. 


 
Educación para el desarrollo sostenible y el consumo responsable: 


identificación  y concienciación de los principales problemas que afectan a la 


conservación del medio ambiente. Comprensión de la necesidad de consumir en 


función de las necesidades reales. 


 
Educación tecnológica: interés por conocer y aplicar las distintas herramientas 


que nos ofrecen las nuevas tecnologías en la búsqueda y procesamiento de la 


información, desarrollando una conciencia crítica hacia los contenidos que se 


vierten en estos medios. 


 
Cultura andaluza: valoración de la literatura andaluza, tanto culta como 


tradicional. El análisis de textos, especialmente literarios, contribuirá a mostrar la 


riqueza de nuestras raíces culturales y su importancia en la configuración de 


nuestra cultura presente. 


 


 
6. METODOLOGÍA 


 
La metodología a seguir en la asignatura será eminentemente práctica, 


integradora e interdisciplinar, encaminada a la adquisición y progresivo 


desarrollo de las competencias clave. Partirá de una planificación rigurosa que 


permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel inicial del 


alumnado para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos. En 


este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, 


promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando 


todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, 


sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos 


contextos dentro y fuera del aula. Por su parte, el alumno ha de tener un papel 
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activo, deberá ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales de 
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comunicación que se dan en la interacción social y de conocer los elementos 


que constituyen el sistema de la lengua. 


 
La metodología empleada deberá favorecer la motivación por aprender en el 


alumnado y generar en ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los 


conocimientos, destrezas, actitudes. Se potenciará el intercambio verbal de 


ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, y la adquisición y uso de 


conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más 


transferibles y duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar diversos 


materiales y recursos para el trabajo individual y cooperativo, atendiendo a la 


diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se 


integrarán las tecnologías de la información y la comunicación para extraer, 


organizar y presentar información. 


 
Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad 


lingüística del texto, especialmente, periodístico y literario (lecturas establecidas 


para 2º de Bachillerato) para fomentar el interés y el hábito de la lectura y 


favorecer un mejor conocimiento del mundo. La selección de textos se abordará 


procurando ofrecer al alumnado una temática variada que abarque el máximo 


posible de ámbitos de actualidad. Los textos empleados serán de diversa índole: 


libros, periódicos, revistas, Internet, etc. El uso de este tipo de materiales, 


además de los textos literarios, permite poner al alumnado en contacto con su 


entorno cultural inmediato y, además, ir tomando conciencia de los diversos 


registros y modos de uso de la lengua que ha de llegar a manejar de manera 


autónoma y reflexiva. La metodología empleada deberá estimular el desarrollo 


de las habilidades lingüísticas y la práctica del comentario crítico de textos. Se 


realizará en un marco participativo, donde la discusión, el debate y la 


colaboración entre el profesorado y el alumnado deben ser la base para su 


desarrollo. También se fomentará el trabajo autónomo del alumnado en tareas 


que supongan la búsqueda de materiales, la indagación acerca de fuentes de 


información, la selección de información y su aprovechamiento. Las actividades 


de comprensión y producción centradas en textos, además de profundizar en el 


manejo adecuado del código lingüístico y en el desarrollo de recursos y 


estrategias expresivas, atenderán a procesos de comprensión tales como el 


resumen, el análisis de procedimientos de expresión y de organización del 


discurso en relación con su finalidad, la modalidad textual y la situación 


comunicativa, y la capacidad para realizar valoraciones críticas tanto de los 


aspectos formales como de contenido poniendo especial atención en los usos 


lingüísticos que supongan cualquier tipo de discriminación. En este proceso el 
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profesorado organizará y facilitará contextos comunicativos motivadores; 


combinará métodos expositivos y de indagación, potenciando trabajos de 


documentación; facilitará el trabajo autónomo del alumnado y observará de 


forma activa sus progresos y dificultades. 
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6.1. ACTIVIDADES METODOLÓGICAS 


 
Las actividades llevadas a cabo en el aula de desarrollarán en torno a la lectura 


y comprensión de los textos propuestos, y a la redacción de trabajos escritos 


cuidando especialmente la expresión, y valorando el uso correcto de la 


ortografía y los signos de puntuación. Igualmente, se estimulará la realización 


de actividades expositivas tanto en trabajos individuales como en trabajos 


grupales. 


 
El trabajo integrador de comprensión, análisis y producción de textos escritos se 


llevará a cabo mediante las siguientes actividades: 


 
a/ Lectura atenta y comprensiva de los textos prestando atención al vocabulario 


que se desconoce. 


b/ Identificación y análisis de las ideas principales y secundarias: 


esquematización de las ideas del texto presentándolas de forma lógica, 


resumida y jerarquizada, así como de sus relaciones, precisando el sentido de 


las mismas y favoreciendo la reflexión acerca de lo que el texto dice. 


c/ Identificación del tema y/o tesis del texto, prestando atención a los recursos 


lingüísticos utilizados (marcas de objetividad y subjetividad; mecanismos de 


cohesión textual, etc.). 


d/ Delimitación de la estructura del texto. 


e/ Documentación sobre los contenidos del texto, sus implicaciones y sus 


relaciones con cuestiones de actualidad, utilizando para ello las tecnologías de 


información y comunicación de forma crítica y razonada. 


d/ Elaboración de textos argumentativos a partir del conocimiento obtenido en 


las actividades anteriores, trabajando la estructura formal (textos cohesionados, 


lógicos, ordenados, coherentes y adecuados al marco comunicativo) y el 


contenido. El alumno deberá exponer juicios críticos, personales y razonados, 


que confirmen o refuten los argumentos presentes en el texto (novedad, 


actualidad, vigencia, etc.). Se favorecerá la reflexión sobre la autenticidad, 


originalidad y validez de los datos y argumentos utilizados, prestando atención a 


las dudas, vaguedades, contradicciones y otros aspectos (eufemismos, clichés, 


manipulación de datos, interés, adecuación al tema, prejuicios, etc.). 


e/ Lectura y corrección/autocorrección de comentarios: es de extraordinaria 


importancia la forma lingüística del ejercicio, por ello, es evidente que ha de 


realizarse una revisión antes de la entrega. En esta revisión debe atenderse a 


su corrección, entendida en sentido amplio: 


● Corrección ortográfica, de acentuación y puntuación. 
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● Adecuación sintáctica: concordancias (verbos y sujetos, adjetivos y 


sustantivos...), nexos intraoracionales y extraoracionales (demuestran el 


enlace lógico de las ideas). 


● Propiedad léxica: el empleo del vocabulario correcto. Si se desconoce o 


no se está seguro del significado de palabras, pese a que "suenen bien", 


no deben usarse, así como las palabras de registros diferentes: palabras 


coloquiales, vulgares, etc. Asimismo, deben eliminarse las repeticiones 


de términos, así como de palabras "comodín" (cosa, hacer, haber, decir). 


Por último, se evitará la utilización de clichés, frases hechas o lugares 


comunes. 


 


 
7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS 


DE CALIFICACIÓN 


 
La finalidad de la evaluación es conocer el grado de progreso de cada alumna o 


alumno y adaptar la enseñanza a sus necesidades. Por ello, la evaluación se 


concebirá de forma holística, es decir, analizando todos los aspectos del 


proceso educativo y permitiendo la retroalimentación y la aportación de 


informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 


Para ello, se utilizarán instrumentos comunes y se dedicará tiempo a determinar 


cuáles son las necesidades del alumnado y qué apoyos y correcciones son 


necesarias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 


 
Se emplearán los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 


 
A/ Al inicio de curso se diseñarán actividades de evaluación inicial que permitan 


obtener información sobre el grado de adquisición de aprendizajes, objetivos y 


competencias básicas y determinar el punto de partida tanto del grupo como de 


cada alumno en particular, reconociendo las posibles dificultades individuales de 


aprendizaje. Incluirán actividades de expresión y comprensión escrita así como 


aspectos relativos a intereses, dificultades y percepción de carencias. El 


profesorado recogerá mediante la observación de aula y la corrección de 


actividades según pautas, la situación de partida en cuanto a estos aspectos así 


como lo relativo al ritmo de trabajo y autoexigencia. 


 


 
B/ A lo largo del curso y de forma cotidiana en el aula se tendrá en cuenta: 


● La realización de las tareas propuestas en clase. Se llevará a cabo el 


seguimiento periódico de las producciones escritas del alumnado 
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prestando 
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atención al desarrollo de posturas personales, críticas y creativas en la 


interpretación de los textos, y al desarrollo de la creatividad y del sentido 


crítico a través de la competencia lectora. 


● La observación sistemática de la capacidad de escuchar y reflexionar que 


tiene el alumno, relacionando los nuevos conocimientos con los que ya 


tiene. 


● La participación en el aula, entendiendo por tal las preguntas o 


respuestas al profesorado a instancias suyas o voluntariamente, y las 


intervenciones de las alumnas y alumnos durante la corrección colectiva 


de ejercicios. 


● La elaboración de actividades y trabajos complementarios (lectura de 


libros, trabajos de documentación e investigación, comentarios de texto, 


actividades voluntarias, etc.). En la valoración de dichas actividades se 


tendrán en cuenta: los procesos de obtención, búsqueda y procesamiento 


de la información; la expresión escrita; el respeto a las normas de 


presentación de trabajos en su forma académica así como el uso y 


atribución de fuentes y la presentación correcta y en el plazo indicado. 


● La asistencia a clase, interés, y motivación mediante la observación y 


valoración del trabajo diario del alumno tanto en clase, como fuera del 


aula. 


● El respeto a las opiniones ajenas y al turno de palabra. 


● Pruebas objetivas para medir la asimilación de técnicas y el desarrollo de 


competencias y destrezas (se realizará 1 por trimestre). En todos los 


exámenes se hará constar la calificación asignada a cada apartado o 


cuestión, valorándose en su conjunto tanto el contenido como los 


aspectos formales. 


 
Tanto los trabajos escritos (análisis de textos, comentarios, trabajos) como las 


pruebas objetivas deberán tener una adecuada expresión, presentación, 


corrección gramatical y ortográfica. 


 
La calificación final del área tendrá como referente último el logro (o la no 


consecución) de las competencias básicas y los objetivos programados para el 


curso. Cuando las tres evaluaciones hayan sido calificadas positivamente, la 


calificación final del curso será el resultado de realizar la media aritmética de las 


tres. 


 
Con respecto a los criterios de calificación: 


En cada evaluación el 60% de la calificación se corresponderá con las pruebas 


escritas (1 por trimestre) que se planteen para evaluar la adquisición de 
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habilidades, objetivos y competencias de la materia. 
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El 40% restante valorará la participación y cumplimiento por parte del alumno 


del trabajo planteado en clase a diario: comentarios de textos, actividades 


orales, ejercicios escritos y lecturas de las obras literarias propuestas, 


actividades de investigación, etc. La calificación final del curso se corresponderá 


con la nota media de las tres evaluaciones. Los alumnos con una calificación 


negativa podrán presentarse antes de la evaluación ordinaria a una prueba final 


escrita. 


Las faltas de ortografía, corrección gramatical, limpieza y orden se cuantificarán 


a razón de 0,25 hasta un máximo de dos puntos. 


 
 


 
8. MEDIDAS A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 


 
La educación debe ser integradora y no discriminatoria, asumiendo el 


compromiso de dar respuesta abierta y flexible a la complejidad de intereses, 


problemas y necesidades de la realidad educativa. Las medidas de atención a la 


diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 


concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de los 


objetivos de Bachillerato y no podrán, en ningún caso, suponer una 


discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos. 


 
Nuestra intervención educativa con los alumnos asume como uno de sus 


principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así 


como sus distintos intereses y motivaciones. De forma más específica, siempre 


que sea necesario, se contemplarán las habilidades psicomotrices para la 


realización de las pruebas escritas y se concederá mayor tiempo para su 


realización. Así mismo podrán destacarse, en casos excepcionales, unas 


exigencias mínimas a cada caso particular que así lo requiera detallando unos 


objetivos y contenidos mínimos a través de las correspondientes adaptaciones 


curriculares. 


 
Por último destacar la importancia de una detección y atención temprana de las 


dificultades que presenta nuestro alumnado para poderle ofrecer una atención 


educativa eficaz y ajustada a sus necesidades. 


 


 
9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 
En el mes de septiembre se realizará un examen extraordinario para los 
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alumnos que hayan suspendido la asignatura. Dado su carácter extraordinario, 


constará de una prueba única escrita valorada de 0 a 10 puntos y no se tendrán 


en cuenta las tareas 
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realizadas durante el curso. Para aprobar será necesario obtener una 


calificación mínima de 5 puntos. 


 
Al tratarse de una materia exclusiva de 2º de Bachillerato, el seguimiento de 


pendientes se realizará mediante la atención personalizada del alumnado con la 


asignatura suspensa. El profesorado que imparta la materia (o en su defecto, de 


no estar nuevamente matriculado en la asignatura, quien ostente la Jefatura del 


Departamento de Lengua Castellana y Literatura) informará periódicamente al 


alumnado de aquellos aspectos en los que su rendimiento es insuficiente, y les 


orientará respecto a las competencias básicas, los objetivos, contenidos y 


criterios de evaluación mínimos exigidos, y sobre las actividades que han de 


llevar a cabo para alcanzarlos. 


 
Dado el marcado carácter práctico de la asignatura se contempla la realización 


de trabajos monográficos, actividades de resolución de preguntas sobre las 


lecturas obligatorias, comentarios de texto, etc. Estos trabajos tendrán un 


carácter obligatorio y, por tanto, serán requisito necesario para aprobar la 


asignatura; su valor será el 40% de la nota de evaluación. El 60% restante, 


corresponderá a la calificación obtenida en una única prueba que se realizará en 


el mes de mayo. 


 


 
10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 


 
Para el trabajo diario se aportará material impreso con textos de diversa 


intencionalidad comunicativa, prestando especial atención a los textos 


periodísticos de opinión y a los textos literarios relacionados con el currículo de 


2º de Bachillerato. 


 
a/ Por otro lado, se recurrirá a otros instrumentos y materiales, como: pizarra 


digital, entrevistas, vídeos, etc. cuando las características de los temas tratados 


así lo requieran o el profesorado lo considere oportuno. 


 
b/ Se llevará a cabo un análisis monográfico de las lecturas enfocadas a la 


PEvAU propuestas por la Universidad de Málaga, que para el curso 2019-2020 


serán: 


● Pío Baroja, El árbol de la ciencia. 


● Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás. 


● Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera 
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● Luis Cernuda, La realidad y el deseo 


 
c/ Materiales de referencia: 


● Diccionario de la RAE. 


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSZfReHJ2SJSLDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 31/36


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







32 
 


● Diccionario panhispánico. Ed. RAE. 


● Nueva gramática básica. Ed. RAE. 


 


 
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 
1. Selección y corrección de textos para la 4ª Antología de escritores del 


IES Los Boliches. 


2. Información, selección y corrección de textos para premios literarios. 


3. Asistencia a obras de teatro y exposiciones relacionadas con el currículo 


de 2º de Bachillerato. 


4. Visita al centro de escritores a través de los programas “Encuentros” y 


“Por qué leer a los clásicos”. 


 


 
12. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 


LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 
La lectura y la escritura son herramientas esenciales para la adquisición de 


aprendizajes. Los procesos cognitivos que se desarrollan a través de estas 


facilitan el conocimiento del mundo, de los demás y de sí mismos. Su 


aprendizaje debe permitirle a nuestro alumnado expresar con precisión su 


pensamiento, opiniones, emociones y sentimientos, realizando discursos 


progresivamente más complejos y adecuados a una variedad de situaciones 


comunicativas, así como escuchar activamente e interpretar el pensamiento de 


las demás personas. 


 
Así, desde la materia de “Ampliación de Lengua Castellana y Literatura” se 


propone desarrollar en el alumnado las competencias y habilidades que le 


permitan el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de 


experiencias y opiniones. 


 
Para alcanzar este objetivo es necesario: 


● Crear un ambiente de respeto que favorezca el deseo de comunicarse 


oralmente. 


● Ayudar al alumno a descubrir las posibilidades que ofrece el hábito de la 


lectura para la comunicación, información y el conocimiento de una 


lengua. 


● Dialogar para generar ideas, disfrutar escuchando, leyendo y 
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expresándose de forma oral y escrita. 
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Existen cuatro dimensiones generales de la competencia lingüística, que son: 


 
a) Hablar y escuchar: ser competente en la expresión y comprensión de 


mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas 


diversas. 


b) Leer: ser competente a la hora de comprender y usar textos diferentes 


con intenciones comunicativas también diferentes. 


c) Escribir: ser competente a la hora de componer diferentes tipos de texto y 


documentos con intenciones comunicativas diversas. 


 
El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y 


escuchar, y leer y escribir, tendrá que comprobarse a través del uso que hace el 


alumnado en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de pauta los 


siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas, que se realizarán de 


forma cotidiana y nos servirán también para evaluar el proceso de adquisición 


de dichas competencias: 


 
FOMENTO Y MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL: el objetivo es conseguir dar 


coherencia y linealidad al discurso y desarrollar un vocabulario amplio y fluido, 


siguiendo las estrategias y normas para el intercambio comunicativo, mostrando 


respeto y consideración por las ideas y opiniones de los demás. Se trabajará a 


través de las siguientes actividades: 


● Identificar las ideas principales de un texto. 


● Formular y responder preguntas. 


● Formular conclusiones o valoraciones personales. 


● Exponer oralmente trabajos y monografías, individuales y en grupo. 


● La presentación de materiales (videos, fotografías, textos, etc.) con la 


intención que el alumno/a, individualmente o en grupo reducido, describa, 


narre, explique, razone, justifique y valore la información que ofrecen 


estos materiales. 


● La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión 


personal, de los conocimientos que se tienen en torno a algún tema 


puntual. 


 


 
FOMENTO Y MEJORA DE LA LECTURA: la lectura es una de las actividades 


que mejor contribuye a la formación integral de la persona. Nos permite tener 


una visión más amplia y distinta del mundo, conocer otras realidades, ampliar 


nuestro horizonte cultural, desarrollar nuestra sensibilidad y fortalecer nuestro 
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espíritu de indagación, creatividad y reflexión crítica. Aprender a leer equivale a 


aprender a aprender, esto es, adquirir autonomía en la generación de nuestros 


propios aprendizajes. Para fomentar tanto el hábito lector como la comprensión 


lectora se sugieren, las siguientes actividades: 
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● Evocar los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos de 


los textos a tratar, a través de lluvias de ideas. 


● Impulsar el uso de la biblioteca del centro. 


● Recurrir a diferentes técnicas motivadoras, encuentros con escritores, etc. 


● Preguntas formuladas por el profesor para comprobar si se han asimilado 


las ideas de los textos trabajados en el aula. 


● Potenciar el uso y lectura de los diccionarios, materiales de referencia y 


medios de comunicación, desarrollando estrategias para su lectura 


crítica. 


● Actividades realizadas después de la lectura de los libros: resúmenes, 


preguntas de comprensión, etc. 


 
FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA: 


 
● Se insistirá en la importancia del orden, la limpieza, la ortografía y la 


presentación de los textos escritos y presentados por los alumnos. 


● Se trabajará sistemáticamente el desarrollo de un vocabulario apropiado 


y variado a través de diversas actividades escritas (resúmenes, 


preguntas de comprensión, elaboración de textos argumentativos, 


trabajos monográficos, etc.). 


● De forma particular, se trabajará la relación entre la estructura y 


contenido de los textos de acuerdo a su intencionalidad comunicativa, 


proporcionando pautas y estrategias concretas que permitan al alumnado 


avanzar en su competencia lingüística. 
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1.2.5 


 


PROGRAMACIÓN 
CURSO ACADÉMICO 


2019 / 2020 


 


ÁREA  


LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


LENGUA ESO 3º 


 


MARCO LEGISLATIVO. INTRODUCCIÓN 


 
 


Esta programación didáctica es un instrumento específico de planificación, desarrollo 
y evaluación de la materia Lengua Castellana y Literatura para el tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, adaptados a lo establecido en la siguiente normativa: 


 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la 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 del Bachillerato  


 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 


 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.  


 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. 


y respondiendo a las Finalidades Educativas propuestas por el IES Los Boliches y recogidas 
en su Proyecto Educativo de Centro: 
 


a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 
b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales en el ejercicio 


de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 
c) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 


conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 
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d) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España. 
e) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 
f) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 


 
  
 
 1.1. Características de nuestro Centro y tipo de alumnado al que se dirige esta 
programación. 
 
 El área de influencia del IES Los Boliches ocupa toda la parte oriental del municipio 
de Fuengirola.  Ésta es la zona de expansión urbanística de Fuengirola, así que en ella se 
ubica un mayor porcentaje de familias jóvenes y por lo tanto con hijos en edad de 
escolarización obligatoria. 
Según niveles profesionales, su población presenta unas características muy similares a las 
del resto de la población de Fuengirola y de toda la Costa del Sol occidental.  Predominan 
las profesiones que giran en torno al sector servicios, debido a la actividad, preferentemente 
turística, que la zona conlleva, con escasez de categorías profesionales con una 
cualificación universitaria. 
El nivel cultural y de estudios de las familias está en estrecha relación con lo anterior, 
dándose una diversidad que normalmente se corresponde con el nivel económico. 
Junto a esta valoración general, hay características en nuestro medio muy importantes y que 
directamente condicionan los resultados académicos de nuestros alumnos/as. Estas 
peculiaridades son las siguientes: 
- un apreciable porcentaje de conflictos familiares, generados por separaciones 
matrimoniales, divorcios o parejas casadas en segundas o terceras nupcias, que afectan al 
rendimiento escolar de nuestros alumnos. 
- un alto porcentaje de padres/madres se encuentran en paro, o suelen tener empleos 
estacionales, generalmente en la época estival, padeciendo las consecuencias de la crisis 
económica que afecta gravemente a nuestra zona. 
- también un buen número de alumnos es de origen extranjero o resultado de matrimonios 
mixtos, con características biculturales, denominador común de gran parte de la Costa del 
Sol, presentando problemas de adaptación y de identidad. 
- la cercanía de una “cultura del ocio”, que junto con la actual crisis económica y la escasa 
perspectiva de futuro que muchos alumnos se plantean, les lleva a la inactividad y a dar 
poca importancia al estudio como medio de realización personal. 
- una acusada despreocupación de cierto número de padres por la situación escolar de sus 
hijos, (lo cual se aprecia por el alto porcentaje de padres que no acuden a las entrevistas 
convocadas por los tutores de su grupo, o en la escasa participación en la AMPA).  Esta 
despreocupación y otras actitudes familiares, lo suelen reflejar los alumnos implicados en 
sus estudios, considerando su tránsito por el instituto como “un dejar pasar”. 
 
 Todas las características anteriores hacen que el perfil de nuestro alumnado no 
responda a un canon fijo, sino que muestre la variedad que, asimismo, muestra el medio del 
que procede.  Así encontraremos a alumnos con motivación alta o medianamente positiva 
hacia el medio y las tareas escolares; normalmente cuentan con medios y sobre todo, 
circunstancias adecuadas para su tarea de aprendizaje, casi siempre originadas en un 
apoyo familiar.  Por otra parte, tendremos alumnos con escasa o nula motivación, o incluso 
con actitudes abiertamente contrarias a los requisitos mínimos de toda convivencia social, lo 
cual entorpecerá claramente su rendimiento académico. 
 
 
 


VERIFICACIÓN ZWkAa5JMkBw0EVAIFq0/tjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 2/58


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







 
 
 
 
 


3 de 58 


 1.2. Finalidad de nuestra área o materia y su contribución al desarrollo de las 
Competencias clave. 
 
 La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es el desarrollo integral y 
armónico de la persona en los aspectos intelectuales, afectivos y sociales. Un componente 
fundamental de este desarrollo lo constituye la educación lingüística y literaria, entendida la 
primera como la capacidad para usar la lengua en las diversas esferas de la actividad social, 
y la segunda como el conjunto de habilidades y destrezas necesarias para leer de forma 
competente los textos literarios significativos de nuestro ámbito cultural. 
 La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje; por 
lo tanto, la capacidad de comprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz 
instrumento de aprendizaje; de ahí que la educación lingüística sea un componente 
fundamental para el desarrollo del alumnado como persona y como ciudadanos y 
ciudadanas en una sociedad multicultural y plurilingüe donde la comunicación tiene cada vez 
mayor relevancia en todos los ámbitos.  
 La materia Lengua Castellana y Literatura es una asignatura troncal que se cursa en 
1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria y tiene como principal objetivo el 
desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: 
pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Como materia instrumental, debe también 
aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social 
y profesional.  
 El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 12.3.2 establece: «La 
Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos: Afianzar la 
conciencia e identidad andaluza a través de la investigación, difusión y conocimiento de los 
valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y 
variedad». De esta manera, desde la materia Lengua Castellana y Literatura se ha de 
contribuir de una forma clara al cumplimiento de dicho objetivo. Hemos de trabajar para que 
la variedad andaluza del castellano se convierta en forma natural de expresión en todos los 
ámbitos.  
 Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan una 
continuidad y una progresión con respecto a los establecidos para la Educación Primaria, de 
los que habrá que partir; esta progresión supone ampliar en el alumnado los conocimientos y 
la reflexión sobre los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de 
comprensión y expresión escrita, por otro.  
  
 El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las 
competencias clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se 
incorporan, en cada una de las materias que conforman la etapa, los elementos que se 
consideran indispensables para la adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, 
con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura y de 
prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 
 Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma 
integrada los contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada 
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria 
Obligatoria, las competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el 
alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, 
conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera 
satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
 Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
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comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de 
la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en 
el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales. 


 El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 


 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al 
margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental 
(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a 
la acción que se lleva a cabo. 


 El alumnado, además de «saber» debe «saber hacer» y «saber ser y estar» ya que de 
este modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros 
personales y sociales.  


Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica 
a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 
transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del 
conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades 
prácticas o destrezas que las integran. 


El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 


 
Se identifican siete competencias clave: 
 


1. Comunicación lingüística. (CCL) 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
3. Competencia digital. (CD) 
4. Aprender a aprender. (CAA) 
5. Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SEIP) 
7. Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 


 
 
 A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y es 
vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. 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 y para interactuar de 
una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales.  
 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. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y 
de forma autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique sus experiencias 
favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social.  
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 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.  
 Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor (SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la 
comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal.  
 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, evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha 
información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita.  
  
 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.  
 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 son elementos importantes en la resolución 
de problemas matemáticos.  
 En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y 
a la adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción 
de la materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la 
organización del propio pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, 
favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente 
en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. 
 
 
 


OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 


 
 Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 
que les permitan: 
 


a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 


Competencia social y 
cívica. (CSC) 


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


Competencia para 
aprender a aprender. 


(CAA) 
Competencia de sentido 


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


Competencia social y 
cívica. (CSC) 


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


Competencia social y 
cívica. (CSC) 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 
Competencia digital. (CD) 
Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 


(CMCT) 


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


Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 


(CMCT) 
 


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


Competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 


Competencia para 
aprender a aprender. 


(CAA) 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


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


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el 
de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de 
cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad 


Competencia social y 
cívica. (CSC) 


Competencia matemática 
y competencias en ciencia 


y tecnología. (CMCT) 
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en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
 
 


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


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


 
 Además de los objetivos anteriormente descritos, la Educación Secundaria Obligatoria 
en Andalucía, según el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 


a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 
 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 
Conciencia y expresiones 


culturales. (CEC) 


b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y 
la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros 
hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de 
la cultura española y universal. 


 


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


 


 
 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 
 
 


Objetivos Competencias 


1 2 3 4 5 6 7 


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


       


2) Utilizar la lengua para expresarse de 
forma coherente y adecuada en los 
diversos contextos de la actividad social y 
cultural, para tomar conciencia de los 
propios sentimientos e ideas y para 
controlar la propia conducta. 


       


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


       


4) Utilizar la lengua oral en la actividad 
social y cultural de forma adecuada a las 
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distintas situaciones y funciones, 
adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación. 


5) Emplear las diversas clases de escritos 
mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones 
públicas, privadas y de la vida laboral. 


       


6) Utilizar 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. 


       


7) Hacer de la lectura fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo y consolidar 
hábitos lectores. 


       


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


       


9) 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. 


       


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


       


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


       


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


       


13) Conocer y apreciar las peculiaridades 
de la modalidad lingüística andaluza, en 
todas sus variedades, como forma natural 
de expresarnos y para una correcta 
interpretación del mundo cultural y 
académico andaluz que sirva para situar al 
alumnado en un ámbito concreto, 
necesariamente compatible con otros más 
amplios. 
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 BLOQUES DE CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 


 
 El currículo de la asignatura en los cuatro cursos de la Educación Secundaria 
Obligatoria se organiza en cuatro bloques: Comunicación oral: escuchar y hablar. 
Comunicación escrita: leer y escribir. Conocimiento de la lengua y Educación literaria. Esta 
organización no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino estructurar las 
destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su 
capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación literaria.  
 El primero de estos bloques, Comunicación oral: escuchar y hablar, persigue que 
el alumnado adquiera habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias 
ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa 
y escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de las demás personas. 
El alumnado debe aprender a respetar y a valorar la riqueza del habla andaluza, ya que es 
en el código oral donde principalmente se manifiesta nuestra modalidad lingüística.  
 Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el 
alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros 
diversos, y que reconozca las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar 
su propio pensamiento crítico y creativo. La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el 
aula proyectándose en todas las esferas de la vida: leer para obtener información, leer para 
aprender la propia lengua y leer por placer. De la misma manera, la enseñanza de la 
escritura pretende que el alumnado la perciba como un procedimiento estructurado que 
comprende: planificación del escrito, redacción de borradores, revisión de estos y redacción 
del texto definitivo.  
 Una persona competente en el uso de la lengua es una persona que hace un uso 
reflexivo de esta. La necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan 
la comunicación, es la finalidad del bloque Conocimiento de la lengua. Esta reflexión debe 
entenderse siempre en un sentido funcional: como aprendizaje progresivo de las habilidades 
lingüísticas y como desarrollo de destrezas relacionadas con los usos discursivos del 
lenguaje que permiten interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles para 
hablar, leer y escribir correctamente.  
 Por último, el bloque Educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y 
las alumnas lectores y lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una 
forma de conocimiento del mundo y de su propia persona; comprometiéndolos en un 
proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida; y alternando la lectura 
de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de 
textos literarios y obras completas más representativas de nuestra literatura, con especial 
atención al patrimonio cultural de Andalucía. Este bloque debe contribuir al desarrollo de 
habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a otros ámbitos de la expresión artística. 


En síntesis, el eje del currículo en la materia Lengua castellana y literatura son los 
procedimientos encaminados al desarrollo de las habilidades lingüístico-comunicativas, es 
decir, para la expresión y comprensión oral y escrita en contextos sociales significativos, así 
como en el ámbito de la comunicación literaria.  La adquisición y desarrollo de estas 
habilidades implica la reflexión sobre los mecanismos de funcionamiento de la lengua y sus 
condiciones de uso y la adquisición de una terminología que permita la comunicación sobre 
la lengua, asimismo, la educación literaria implica la aplicación de conocimientos sobre el 
contexto histórico-cultural a la lectura e interpretación de textos literarios. 
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 


1.1. Escuchar 1.2. Hablar 


1.1.1. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito personal, académico 
y social, atendiendo especialmente a la 
presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales 
y a la obtención de información de los 
medios de comunicación audiovisual.  
1.1.2. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación con la 
finalidad que persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos.  
1.1.3. Observación, reflexión, comprensión y 
valoración del sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, de 
la intención comunicativa de cada 
interlocutor, así como de la aplicación de las 
normas básicas que los regulan.  
1.1.4. Audición y análisis de textos de 
distinta procedencia, que muestren rasgos 
de la modalidad lingüística andaluza. El 
flamenco. 
1.1.5. Actitud de respeto ante la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en 
Andalucía (incluidas las modalidades propias 
de la población inmigrante, hispanohablante 
o no).  
1.1.6. Actitud de cooperación y de respeto 
en situaciones de aprendizaje compartido. 


1.2.1. Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias para 
la producción y evaluación de textos orales. 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, prácticas 
orales formales e informales y evaluación 
progresiva.  
1.2.3. Participación activa en situaciones de 
comunicación del ámbito académico, 
especialmente en la petición de aclaraciones 
ante una instrucción, en propuestas sobre el 
modo de organizar las tareas, en la 
descripción de secuencias sencillas de 
actividades realizadas, en el intercambio de 
opiniones y en la exposición de 
conclusiones.  
1.2.4. Memorización y recitación de textos 
orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. 
1.2.5. Respeto por la utilización de un 
lenguaje no discriminatorio y el uso natural 
del habla andaluza, en cualquiera de sus 
manifestaciones. 
 


 


Boque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 


2.1. Leer 2.2. Escribir 


2.1.1. Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la comprensión 
de textos escritos.  
2.1.2. Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos del ámbito 
personal, académico y social.   
2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y argumentativos. 
2.1.4. Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e informativos.  
2.1.5. El periódico: estructura, elementos 
paratextuales y géneros de información y 
opinión.  
2.1.6. Utilización progresivamente autónoma 


2.2.1. Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de 
información, redacción y revisión del texto. 
La escritura como proceso.  
2.2.2. Escritura de textos relacionados con el 
ámbito personal, académico y social como 
resúmenes, esquemas, reglamentos o 
circulares en soporte papel o digital.  
2.2.3. Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y artículos de opinión.  
2.2.4. Interés por la buena presentación de 
los textos escritos tanto en soporte papel 
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de la biblioteca del centro y de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación como fuente de obtención de 
información.  
2.1.7. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante 
la lectura de textos que supongan cualquier 
tipo de discriminación 
 


como digital, con respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas.  
2.2.5. Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información y 
aprendizaje; como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y opiniones 
evitando un uso sexista y discriminatorio del 
lenguaje.  
 


 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 


3.1.La palabra 
 


3.2. Relaciones gramaticales 
 


3.3.Variedades de la 
lengua 


3.1.1. Reconocimiento, uso y 
explicación de las categorías 
gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e 
interjección.  
3.1.2. Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra: 
lexema, morfemas flexivos y 
derivativos. Procedimientos 
para formar palabras: 
composición, derivación, 
parasíntesis, siglas y 
acrónimos.  
3.1.3. Comprensión e 
interpretación de los 
componentes del significado 
de las palabras: denotación y 
connotación.  
3.1.4. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas 
que se establecen entre las 
palabras: polisemia, 
homonimia, paronimia, 
campo semántico y campo 
asociativo.  
3.1.5. Observación, reflexión 
y explicación de los cambios 
que afectan al significado de 
las palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, 
metonimia, palabras tabú y 
eufemismos.  
3.1.6. Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 


3.2.1. Reconocimiento, 
identificación y explicación del uso 
de los distintos tipos de sintagmas 
y su estructura: nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y adverbial.   
3.2.2. Frase y oración.  Oraciones 
impersonales, oraciones activas y 
pasivas. La pasiva-refleja.  
Diferenciación de los tipos de 
predicado según su estructura. 
Oración copulativa y oración 
predicativa. Reconocimiento, 
identificación y explicación de los 
complementos verbales. 
3.2.3. El Discurso. 
Reconocimiento, identificación y 
explicación de los marcadores del 
discurso y los principales 
mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos.  
3.2.4. Reconocimiento, uso y 
explicación de los diferentes 
recursos de modalización en 
función de la persona que habla o 
escribe. La expresión de la 
objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades 
oracionales y las referencias 
internas al emisor y al receptor de 
los textos.  
3.2.5. 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. 


3.3.1. 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.  
La modalidad lingüística 
andaluza. 
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ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz tanto en 
soporte papel como digital.  
3.1.7. Manejo de diccionarios 
y otras fuentes de consulta 
en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua. 
 


 
 
 


Bloque 4. Educación literaria 


4.1.Plan lector 4.2.Creación 


4.1.1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal y de la literatura juvenil 
adecuadas a su edad como fuente de placer, 
de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora.  
4.1.2. Introducción a la literatura a través de 
la lectura y creación de textos.  
Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española de 
la Edad Media al Siglo de Oro a través de la 
lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos 
completos.  
4.1.3. Lectura comentada y recitado de 
poemas, comparando el tratamiento de 
ciertos temas recurrentes, en distintos 
periodos literarios, y valorando la función de 
los elementos simbólicos y de los recursos 
retóricos y métricos en el poema.  
4.1.4. Lectura comentada de relatos, 
observando la transformación de la narrativa 
desde la épica medieval en verso a la novela 
de los Siglos de Oro.  
4.1.5. Lectura comentada y dramatizada de 
obras teatrales breves y de fragmentos 
representativos del teatro clásico español, 
reconociendo algunas características 
temáticas y formales.  
4.1.6. Utilización progresivamente autónoma 
de la biblioteca como espacio de lectura e 
investigación. 


4.2.1. Redacción de textos de intención 
literaria a partir de lectura de obras y 
fragmentos utilizando las convenciones 
formales del género y con intención lúdica y 
creativa. 
4.2.2. Consulta y utilización de fuentes y 
recursos variados de información para la 
realización de trabajos. 
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 La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a 
la materia será de cuatro sesiones semanales, se distribuirá en las siguientes Unidades 
Didácticas: 
 


UD TÍTULO HORAS EVALUACIÓN 


UD.1 León 9 


1ª Evaluación 
UD.2 El reino perdido 9 


UD.3 Escribir es 9 


UD.4 Vidas paralelas 9 


UD.5 
El mundo necesita 


oír su voz 
9 


 


UD.6 Si Garcilaso volviera 9 
2ª Evaluación 


UD.7 El cantar más bello 9 


UD.8 
Las letras de la 


literatura 
9 


 


UD.9 La princesa Dorotea 7 


3ª Evaluación 
UD.10 Amor, déjame 7 


UD.11 
La cabriola 


desconocida 
7 


UD.12 La antigua farsa 7 


 
Esta distribución será flexible y estará sujeta a cambios según el ritmo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
 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.  Por otro lado, 
Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la utilización crítica de las tecnologías 
de la información y la comunicación y las habilidades básicas para la comunicación 
interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas. 
 
 


METODOLOGÍA 


 
 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura 
requiere metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y 
en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que 
faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. 
 Se adoptará un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos 
motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la 
funcionalidad del aprendizaje.  Promoveremos situaciones comunicativas para propiciar la 
interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación 
dentro y fuera del aula.  Las competencias clave reclaman trascender las materias y no 
encerrarnos en ellas.  En este sentido, abordaremos el desarrollo de las destrezas 
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comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o 
individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos, la relación con otras áreas 
del currículo y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 A través de diferentes tareas y proyectos desarrollaremos la competencia lingüística. 
Actuaremos como guías estableciendo y explicando los conceptos básicos necesarios, 
diseñaremos actividades de forma secuencia partiendo del nivel competencial inicial de los 
alumnos y teniendo en cuenta a la diversidad. 
 Partiendo del texto, nuestra asignatura ejecutará su lectura y análisis; producirá textos 
orales y escritos; producciones propias y ajenas.  La reflexión lingüística diaria será el 
instrumento para progresar en la competencia lingüística del alumno. 
 Actividades como debates, exposiciones, narraciones, preguntas y diálogos 
potenciarán la competencia en comunicación oral del alumno. 
 Propondremos tareas que supongan la escritura de textos propios de los ámbitos 
personal, académico y social y textos literarios.   
 A través de la lectura de obras literarias trabajaremos la comprensión lectora del 
alumno: la síntesis, el esquema, el resumen. 
 Siempre desde el texto, fomentaremos el dominio básico de la Gramática. Actividades 
de reconocimiento, clasificación y estudio funcional de las distintas categorías gramaticales 
nos ayudarán para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
 


EVALUACIÓN 


 
 6.1. Evaluación del alumnado. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y 
en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las 
distintas materias del currículo.   
 La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de 
aprendizaje.  
 El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  
 La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los 
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias 
clave.  
 El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la 
evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación 
y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.  
 Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán 
sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 
 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia 
son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables 
 Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
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procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así 
como los criterios de calificación consensuados y establecidos por los miembros del 
Departamento. 
 La evaluación se llevará a cabo, preferentemente, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 
maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y 
las competencias clave. A tal efecto, se han diseñado los procedimientos, técnicas o 
instrumentos ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 
alumnado. 
 Durante el primer mes se realizará una evaluación inicial del alumnado mediante los 
procedimientos, técnicas e instrumentos que se consideren más adecuados, con el fin 
de conocer y valorar la situación inicial de los alumnos en cuanto al nivel de desarrollo de las 
competencias clave y el dominio de los contenidos de la materia.  
 
 6.2. Criterios de evaluación, Estándares de Aprendizaje evaluables y 
Competencias clave a las que contribuyen. 
 


Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje C
C


 


 


Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 


Escuchar. 


CE.1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar 
y social atendiendo al análisis de los 
elementos de la comunicación y a 
las funciones del lenguaje 
presentes. 


EA.1.1.1. 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. 
EA.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal. 
EA.1.1.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 
EA.1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones 
orales respetando la jerarquía dada. 
EA.1.1.5. 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. 
EA.1.1.6. Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 


CCL 
CAA 
CSC 


CE.1.2. Comprender, interpretar y EA.1.2.1. Comprende el sentido global de CCL 
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valorar textos orales de diferente 
tipo. 


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. 
EA.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal. 
1.2.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 
EA.1.2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la estructura 
de textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, argumentativos e instructivos 
emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales 
para justificar un punto de vista particular. 
EA.1.2.5. 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…). 
EA.1.2.6. 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. 


CAA 
CSC 


CE.1.3. Comprender el sentido 
global de textos orales. 


EA.1.3.1. 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. 
EA.1.3.2. 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. 
EA.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que 


CCL 
CAA 
CSC 
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regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. 


CE.1.4. 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. 


EA.1.4.1. Interviene y valora su 
participación en actos comunicativos 
orales. 


CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 


Hablar. 


CE.1.5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido 
de las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.). 


EA.1.5.1. 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. 
EA.1.5.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 
EA.1.5.3. 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 


CCL 
CAA 


    CSC 


CE.1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en 
grupo. 


EA.1.6.1. Realiza presentaciones orales. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias 
entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 
EA.1.6.4. Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas orales. 
EA.1.6.5. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
EA.1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas 
discursivas. 


CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 


CE.1.7. Participar y valorar la 
intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 


EA.1.7.1. Participa activamente en 
debates, coloquios escolares respetando 
las reglas de interacción, intervención y 


CCL 
CAA 
CSC 
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cortesía que los regulan, manifestando 
sus opiniones y respetando las opiniones 
de los demás. 
EA.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 
atiende a las instrucciones del moderador 
en debates y coloquios. 
EA.1.7.3. Evalúa las intervenciones 
propias y ajenas. 
EA.1.7.4. 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. 


   SIEP 


CE.1.8. 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. 


EA.1.8.1. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 


CCL 
CAA 
CSC 


   SIEP 


CE.1.9. Reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía. 


 CCL 
CSC 


   CEC 


CE.1.10. Memorizar y recitar textos 
orales desde el conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de contenido. 


 CCL 
CAA 


   CEC 


CE.1.11. Reconocer las 
características de la modalidad 
lingüística andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 


 
CCL 
CSC 


   CEC 


Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 


Leer. 


CE.2.1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de 
textos. 


EA.2.1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 
EA.2.1.2. Comprende el significado de las 
palabras propias de nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico. 
EA.2.1.3. Relaciona la información 
explícita e implícita de un texto poniéndola 
en relación con el contexto. 
EA.2.1.4. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. 
EA.2.1.5. Hace inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase o de un 


CCL 
CAA 
CSC 


   CEC 
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texto que contenga diferentes matices 
semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la 
evaluación crítica. 
EA.2.1.6. Evalúa su proceso de 
comprensión lectora usando fichas 
sencillas de autoevaluación. 


CE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 


EA.2.2.1. 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. 
EA.2.2.2. 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. 
EA.2.2.3. Localiza informaciones 
explícitas e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones 
o valoraciones implícitas. 
EA.2.2.4. Retiene información y reconoce 
la idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 
EA.2.2.5. Entiende instrucciones escritas 
de cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje. 
EA.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas… 


CCL 
CAA 


   CEC 


CE.2.3. 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. 


EA.2.3.1 Identifica y expresa las posturas 
de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto. 
EA.2.3.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto. 
EA.2.3.3. Respeta las opiniones de los 
demás. 


CCL 
CAA 
CSC 


   CEC 


CE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en 


EA.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o escritos. 


CCL 
CD 


   CAA 
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papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. 


EA.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital. 
EA.2.4.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales…), así 
como de bibliotecas digitales y es capaz 
de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente. 


Escribir. 


CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 


EA.2.5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, árboles, 
mapas conceptuales etc. y redacta 
borradores de escritura. 
EA.2.5.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 
EA.2.5.3. 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. 
EA.2.5.4. 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. 


CCL 
CD 


   CAA 


CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 


EA.2.6.1. Escribe textos propios del 
ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando 
textos modelo. 
EA.2.6.2. Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados imitando 
textos modelo. 
EA.2.6.3. Escribe textos argumentativos 
con diferente organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos de 
argumento, imitando textos modelo. 
EA.2.6.4. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en las 
exposiciones y argumentaciones. 
EA.2.6.5. 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 


CCL 
CD 


CAA 
   CSC 
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texto resumido. 
EA.2.6.6. Realiza esquemas y mapas y 
explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer 
en los textos. 


CE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 


EA.2.7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento. 
EA.2.7.2. 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. 
EA.2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud creativa ante 
la escritura. 
EA.2.7.4. 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. 


CCL 
CAA 


   SIEP 


Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 


La palabra 


CE.3.1. 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. 


EA.3.1.1. 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. 
EA.3.1.2. 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. 
EA.3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente 
las formas verbales en sus producciones 
orales y escritas. 


CCL 
   CAA 


CE.3.2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras en sus 
elementos constitutivos (lexemas y 
morfemas ) diferenciando distintos 
tipos de morfemas y reflexionando 
sobre los procedimientos de 
creación de léxico de la lengua 
como recurso para enriquecer el 
vocabulario. 


EA.3.2.1. 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. 


CCL 
   CAA 


CE.3.3. Comprender el significado 
de las palabras en toda su extensión 


EA.3.3.1. Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el 


CCL 
   CAA 
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para reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los usos 
subjetivos. 


significado de las palabras dentro de una 
frase o un texto oral o escrito. 


CE.3.4. 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. 


EA.3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra explicando su 
uso concreto en una frase o en un texto 
oral o escrito. 


CCL 
   CAA 


CE.3.5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que afectan 
a la palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú, 
eufemismos. 


EA.3.5.1. Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las palabras 
en una frase o en un texto oral o escrito. 


CCL 
   CAA 


CE.3.6. 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. 


EA.3.6.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su vocabulario. 


CCL 
CD 


   CAA 


Las relaciones gramaticales. 


CE.3.7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una oración 
simple. 


EA.3.7.1. 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. 
EA.3.7.2. 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. 


CCL 
CAA 


CE.3.8. Reconocer, usar y explicar 
los constituyentes inmediatos de la 
oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. 


EA.3.8.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos constitutivos de la 
oración simple diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la presencia o 
ausencia del sujeto como una marca de 
la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 
EA.3.8.2. Transforma oraciones activas 
en pasivas y viceversa, explicando los 
diferentes papeles semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa. 
EA.3.8.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de palabras, 
utilizando los nexos adecuados y creando 
oraciones nuevas con sentido completo. 


CCL 
CAA 


CE.3.9. Identificar los marcadores del 
discurso más significativos presentes 
en los textos, reconociendo la 
función que realizan en la 


EA.3.9.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los principales 
mecanismos de referencia interna, 


CCL 
CAA 
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organización del contenido del texto. gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en la 
organización del contenido del texto. 


CE.3.10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 


EA.3.10.1. 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. 
EA.3.10.2. 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. 


CCL 
CAA 
CSC 


CE.3.11. 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. 


EA.3.11.1. Reconoce la coherencia de un 
discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, identificando la 
estructura y disposición de contenidos. 
EA.3.11.2. 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. 


CCL 
CAA 


CE.3.12. 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. 
 
 


EA.3.12.1. Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de España y explica 
alguna de sus características 
diferenciales comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus rasgos 
diferenciales. 
EA.3.12.2. Reconoce las variedades 
geográficas del castellano dentro y fuera 
de España. 


CCL 
CAA 
CSC 


Las variedades de la lengua. 


CE.3.13. 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. 


CE.4.1. Leer obras de la literatura 
española y universal de todos los 


EA.4.1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 


CCL 
CAA 
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tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés por la 
lectura. 


literarias cercanas a sus gustos, aficiones 
e intereses. 
EA.4.1.2. 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. 
EA.4.1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo como 
única finalidad el placer por la lectura. 


CSC 
CEC 


CE.4.2. 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. 


EA.4.2.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, 
pintura, cine…). 
EA.4.2.2. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de personajes-
tipo, temas y formas a lo largo de 
diversos periodos histórico/literarios 
hasta la actualidad. 
EA.4.2.3 Compara textos literarios y 
piezas de los medios de comunicación 
que respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y  valorando 
y criticando lo que lee o ve. 


CCL 
CAA 
CSC 
CEC 


CE.4.3. 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. 


EA.4.3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros. 
EA.4.3.2 Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 
EA.4.3.3 Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal 
y potenciando la expresividad verbal. 
EA.4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación 
de sentimientos y emociones, respetando 
las producciones de los demás. 


CCL 
CAA 
CSC 
CEC 


CE.4.4. 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 


EA.4.4.1. 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 


CCL 
CAA 
CSC 
CEC 
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mundos diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 


su contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 


CE.4.5. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura de la 
Edad Media al siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma 
con los contextos socioculturales y 
literarios de la época, identificando el 
tema, reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 


EA.4.5.1. 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. 


CCL 
CAA 
CSC 
CEC 


Creación 


CE.4.6. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 


EA.4.6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y creativa. 
EA.4.6.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular 
sus propios sentimientos. 


CCL  
CD 
CAA     
CSC 
CEC 


CE.4.7. 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. 


EA.4.7.1.  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. 
EA.4.7.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos. 


CCL  
CD  
CAA 


 
 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-


aprendizaje ya que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos 
encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la evaluación del 


proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que 
será: 


 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza- aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información 


necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar 
las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos 


educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo 
en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro 


docente. 
 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 


diferentes materias curriculares. Se centrará en el propio alumnado y 
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estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de 
hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce 


(saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las 
materias curriculares. 


 Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 


consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de 
las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el 


profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia 
en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 


evaluables que se vinculan con los mismos. 
 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y 


aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el 
proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 


el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 
medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 


 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el 
proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena 


objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para 
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el 


Proyecto Educativo del Centro. 
 


 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 


 
Evaluación inicial 


 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con 


durante el primer mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la 
situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 


competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 
Tendrá en cuenta: 


 El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior 
correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo,  


 Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el 
que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes.  


 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de 


referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo 


del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las 
características y a los conocimientos del alumnado.  


 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, 


adoptará las medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación 
para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para 


el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 


Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el 
alumnado los conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, 
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trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el 
momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan 


conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la 


materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes 
a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada 


alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención 
a la diversidad. 


 
Evaluación continua 


 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta 


tanto el progreso general del alumnado a través del desarrollo de los distintos 


elementos del currículo. 
 


La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las 
competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está 


centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los 
objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen 


secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares 
de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las 


capacidades que definen los objetivos.  
 


Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de 
aprendizaje serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición 


de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que se 
desarrollen en el aula. 


 


En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de 
un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo 


educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 
pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 


adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 
educativo. 


 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante 


las distintas realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje 
a través de diferentes contextos o instrumentos de evaluación, que 


comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 
 


Evaluación final o sumativa 
 


Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de 


enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos 
y la adquisición prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó 


cada alumno o alumna del grupo-clase. 
 


Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se 
valorará el proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se 
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tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos 
curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido 


a la adquisición de las competencias clave. 
 


El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes 
valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 


Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación 


numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las 
siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 


Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una 
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de 


medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 


 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 


educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación 
y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. El 


Departamento de Orientación del centro elaborará un informe en el que se 
especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la 


evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas 
más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones 


incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad 


específica de apoyo educativo participará el departamento de orientación y se 
tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente. 


 
REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 


 


Los referentes para la evaluación serán:  
 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la 


materia, que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el 
resto de los elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las 


correspondientes unidades de programación. Son el referente fundamental 
para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación 


conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de 
los objetivos.  


 Lo establecido en esta programación didáctica. 
 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a 


los criterios de evaluación, que podremos encontrar en los apartados 8.3 y 
8.5. de esta programación didáctica y las correspondientes unidades de 


programación. 
 


¿CÓMO EVALUAR? 
 


La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 


alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se utilizarán diferentes 
procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, 


así como a las características específicas del alumnado.  
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Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante 


qué técnicas y con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los 
procedimientos los que determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan 


las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 
 


En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la 
recogida de datos serán: 


 
Técnicas: 


 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado 
en el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales 


y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas 


con la materia.  
 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, 


informes, trabajos o dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en 
clase…  


 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la 
reflexión y la valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y 


fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las compañeras en 
las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 


profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 


 
Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son 


múltiples y variados, destacando entre otros: 
 


PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 


 
 Cuaderno del profesor. 


 Pruebas escritas. 


 Fichas de lectura para las obras literarias propuestas. 


 Aquellos datos pertinentes proporcionados por la jefatura de estudios. 


 
EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 


 
Los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 


observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas 


orales y escritas o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 
competencias en un marco de evaluación coherente. 


 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS 


COMPETENCIAS  
  


  Han sido establecidos en las programaciones de los distintos cursos, con 
unos porcentajes consensuados por todos los miembros del departamento. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 


 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones 
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y 
de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de 
esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con 
objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el 
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, 
fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. 
 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 
actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de 
procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el 
desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes 
estilos de aprendizaje. 
 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo 
en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de 
los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus 
capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 
 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación 
didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 
facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad 
didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en 
número diferente a cada alumno o alumna.  
 
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a 


En cada evaluación el 70 % de la calificación se corresponderá con la media de 


las pruebas escritas que se planteen sobre los conocimientos de la materia. 
Un 10% se dedicará a la expresión oral de los alumnos. 


El 20% se corresponde con las destrezas y habilidades del alumno, ejercicios 
escritos y lecturas recogidas en el libro de texto o en las obras literarias que 


sean leídas, de acuerdo con el Plan Lector, en clase o en privado; así como con 
el trabajo en clase, en casa, con la participación y el interés por la materia. 


La calificación final del curso se corresponderá con la nota media de las tres 
evaluaciones. Si el resultado fuera de suspenso, el profesor hará una prueba 


final. 
Las faltas de ortografía, corrección sintáctica, limpieza y orden se cuantificarán 


a razón de 0,10 hasta un máximo de dos puntos. 
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la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y 
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan 
pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la 
relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  
 
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios 
de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los 
objetivos y las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no 
discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y 
planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  
 
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características 
y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo 
proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente 
titulación.  
 
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 
mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o 
ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención 
de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus 
aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía determina que, al comienzo del curso o cuando el alumnado se 
incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes legales, de 
los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e 
individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, 
facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es 
recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los 
que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades 
individuales de acuerdo a sus potencialidad y debilidades, con especial atención al 
alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación 
tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para 
todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio 
del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más 
allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, 
destrezas y habilidades. 
 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 
adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello 
permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una 
correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a 
consecución de logros colectivos. 
 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


  
 No es necesario realizar exámenes de recuperación ya que se están 


incluyendo dentro de la propia evaluación continua del curso superior en el que el 
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alumno o la alumna se encuentre. Con todo, a final de curso, el profesor hará 
una prueba escrita para aquellos alumnos que no hayan superado la materia. 


Respecto al seguimiento de los alumnos pendientes véase el Anexo III. 
 
 
 


MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 


 
 


 Libro de texto, ESO 3 Lengua y literatura, ed. Anaya. 
 Diccionario de la lengua española. 
 Gallego, Laura, Finis Mundi, ed. El Barco de vapor.  
 Don Juan Manuel, El conde Lucanor. 
 Lope de Vega, La dama boba.  
 Uso de ordenadores para buscar información. 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


 Ver Anexo II. 


 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


 


– Memoria del Holocausto. 


Hace cuatro años tuvimos en el instituto un alumno, Maximiliam 


Kirschberg. Su abuelo, junto con su familia, de origen judío, sufrió la 


persecución de la Alemania nazi. Fue deportado y confinado en el gueto de 


Varsovia. De allí lo trasladaron al campo de concentración de Auschwitz, 


del que logró sobrevivir. El abuelo, sabiendo la importancia que como 


profesores le dábamos a su testimonio, dictó a su nieto por teléfono una 


carta donde cuenta las circunstancias de su deportación, pidiéndonos que 


cada 23 de enero la leyéramos en memoria de uno de los episodios más 


negros de la historia europea. Así venimos haciéndolo desde entonces la 


profesora de Biología Dña. Isabel Codes Moreno y el profesor de Lengua y 


Literatura Manuel González Sánchez-Campillo.  


Pretendemos un doble objetivo: uno; mostrar cómo fueron 


conculcados los más elementales derechos humanos en la Europa 


totalitaria del siglo XX. Dos; en unos pocos años, todos los supervivientes 


del Holocausto habrán muerto, pero todos sienten la necesidad de que 


nuestra sociedad guarde memoria de lo que fueron los campos de 


concentración. 


Participarán profesores de Geografía e Historia y queda abierto a 


todos aquellos que lo vean necesario. Se les proporcionará la carta y las 


fotografías que adjuntó el abuelo. Sólo hay que leerla, mostrar las 
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fotografías y aclarar las dudas que sobre este tema suelen tener los 


alumnos, insistiéndoles en que han de mostrar el máximo respeto.  


– El departamento de Física y Química invitará a un escritor después de que 


los alumnos hayan leído una de sus novelas. El departamento colaborará 


en el modo que se estime oportuno. 


– Remitimos al anexo IV de la programación del departamento de Inglés a 


aquellos compañeros que desean participar en el proyecto interdisciplinar 


que coordina dicho departamento. 


– Véase también el anexo I. 


 


 


 


SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 


DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 


Desde el departamento se realizará un seguimiento trimestral del grado de 


cumplimiento y adecuación de la presente Programación Didáctica para, en su 
caso, determinar y recoger aquellas modificaciones que se consideren pertinentes 


para garantizar una oferta educativa acorde con las expectativas y necesidades 
de nuestro alumnado.  Llegado el caso, estos mecanismos de modificación serán 


determinados por el Departamento en sus reuniones periódicas. Dicho 
seguimiento constará en las actas del departamento y ha de servir de 


autoevaluación con vistas a posibles cambios. 
 


 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, LECTURA Y 
EXPRESIÓN ORAL. 


 
En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado 
lea, escriba y se exprese de forma oral: 
 


TEMA 1 


LE1: Lectura. «¿Qué es un problema?». Págs. 10 y 11.  
EO: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 16 y 17. 
EE: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 16 y 17.  
       Taller de expresión literaria. Págs. 26 y 27.  
       Análisis de un texto. Págs. 28 y 29. 


TEMA 2 


LE: Lectura. «¡No es mejor que yo!». Págs. 32 y 33.  
EO: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 38 y 39. 
EE: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 38 y 39.  
       Taller de expresión literaria. Págs. 50 y 51.  
       Análisis de un texto. Págs. 52 y 53. 


TEMA 3 


LE: Lectura. «Namán y Lalla». Págs. 55 y 56.  
EO: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 66 y 67. 
EE: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 66 y 67.  
       Taller de expresión literaria. Págs. 74 y 75.  
       Análisis de un texto. Págs. 76 y 77. 


                                                           
1
 LE: Lectura; EO: Expresión oral; EE: Expresión escrita. 


VERIFICACIÓN ZWkAa5JMkBw0EVAIFq0/tjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 33/58


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







 
 
 
 
 


34 de 58 


TEMA 4 


LE: Lectura. «Pasión lectora». Págs. 80 y 81.  
EO: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 86 y 87. 
EE: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 86 y 87.  
       Taller de expresión literaria. Págs. 96 y 97.  
       Análisis de un texto. Págs. 98 y 99. 


TEMA 5 


LE: Lectura. «El chocolate, de México a España». Págs. 102 y 103.  
EO: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 108 y 109. 
EE: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 108 y 109.  
       Taller de expresión literaria. Págs. 114 y 115.  
       Análisis de un texto. Págs. 116 y 117. 


TEMA 6 


LE: Lectura. «No se matan las ideas». Págs. 120 y 121.  
EO: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 126 y 127. 
EE: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 126 y 127.  
       Taller de expresión literaria. Págs. 136 y 137.  
       Análisis de un texto. Págs. 138 y 139. 


TEMA 7 


LE: Lectura. «El abuelo Jerónimo». Págs. 142 y 143.  
EO: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 148 y 149. 
EE: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 148 y 149.  
       Taller de expresión literaria. Págs. 156 y 157.  
        Análisis de un texto. Págs. 158 y 159. 


TEMA 8 


LE: Lectura. «Una pequeña historia de la ciencia». Págs. 162 y 163.  
EO: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 168 y 169. 
EE: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 168 y 169.  
       Taller de expresión literaria. Págs. 178 y 179.  
       Análisis de un texto. Págs. 180 y 181. 


TEMA 9 


LE: Lectura. «Bertozzo interroga al sospechoso». Págs. 184 y 185.  
EO: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 194 y 195. 
EE: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 194 y 195.  
       Taller de expresión literaria. Págs. 204 y 205.  
       Análisis de un texto. Págs. 206 y 207. 


TEMA 10 


LE: Lectura. «No comunican bien». Págs. 210 y 211.  
EO: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 218 y 219. 
EE: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 218 y 219.  
       Taller de expresión literaria. Págs. 230 y 231.  
       Análisis de un texto. Págs. 232 y 233. 


TEMA 11 


LE: Lectura. «El esfuerzo diario de cuatro niños por aprender». Págs. 236 y 
237.  
EO: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 244 y 245. 
EE: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 244 y 245.  
       Taller de expresión literaria. Págs. 252 y 253.  
       Análisis de un texto. Págs. 254 y 255. 


TEMA 12 


LE: Lectura. «Sin noticas de Gurb». Págs. 258 y 259.  
EO: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 262 y 263. 
EE: Taller de expresión oral y escrita. Págs. 262 y 263.  
       Taller de expresión literaria. Págs. 274 y 275.  
       Análisis de un texto. Págs. 276 y 277. 
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11. UNIDADES DIDÁCTICAS 


 


UD. 1: LEÓN 


 
La unidad se inicia con un texto lírico extraído de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, que 
sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en la misma, 
distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto narrativo, «El regreso del Joven Príncipe», se 
abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, 
relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 


- Lengua. El conocimiento de las lenguas de España inicia este apartado del libro. Tras 
introducir brevemente las lenguas prerromanas, se recoge la evolución histórica del vasco. 
A continuación, se definen las lenguas romances y se estudian sus tres grupos: 
occidentales (gallego y portugués), orientales (catalán, balear, valenciano) y centrales 
(castellano, leonés, aragonés y mozárabe). Sobre el castellano se especifica su extensión, 
su evolución y sus variedades, incidiendo en las características del español meridional y en 
los rasgos propios del español de América. El apartado se complementa con un Taller de 
expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden comprobar su nivel de 
aprendizaje (Refuerza lo que has aprendido) mediante un mapa conceptual y preguntas 
relacionadas con el tema, y trabajar la lengua oral y la escrita a partir de las características 
inherentes de las dos formas de comunicación.  


- Ortografía. Se repasan los conceptos de diptongo, triptongo e hiato y se presentan las 
reglas de acentuación relacionadas con ellos en un cuadro. El apartado finaliza con una 
sección dedicada a la norma y uso de la lengua, que en esta unidad aborda los sustantivos 
femeninos que comienzan por a-/ha- tónica. 


- Literatura. Se tratan los géneros y los subgéneros literarios, partiendo de la clasificación 
tradicional. De cada uno de los géneros se da su definición y se explican sus subgéneros. 
Del género narrativo se distingue la narrativa en verso (épica: epopeya, cantar de gesta y 
romances) y la narrativa en prosa (novela, cuento, novela corta y leyenda). Del género lírico 
se trabajan los subgéneros (égloga, elegía, oda y sátira) y se dedican dos subapartados al 
estudio de la métrica y el esquema métrico de la estrofa. Del género teatral se ofrece un 
cuadro con la definición de los géneros mayores (tragedia, comedia y drama) y los menores 
(auto sacramental, entremés y sainete). Finalmente se explican los subgéneros didácticos 
(fábula, epístola, diálogo y ensayo). El apartado se complementa con un Taller de expresión 
literaria que, por un lado, permite reforzar lo aprendido mediante un esquema y actividades 
relacionadas con los contenidos estudiados y, por otro, invita a la creación de dos recursos 
literarios, la comparación y la metáfora. 


- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja el análisis y el 
comentario de obras o fragmentos de diferentes tipologías textuales, a través de 
actividades que siguen una estructura guiada: comprensión del texto, tema y análisis del 
contenido, análisis de la estructura, análisis del lenguaje y redacción del comentario. Se 
propone en esta unidad el texto lírico de Miguel Hernández, Elegía a Ramón Sijé. 


- Un libro de recetas. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la 
competencia relacionada con el emprendimiento, se propone la investigación de recetas 
diversas y la posterior creación de un libro culinario. 


Bajo el epígrafe “Comprende, piensa, aplica...” se proponen un gran número de actividades 
en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán fortalecer diversas 
facetas del aprendizaje. 
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Objetivos: 
 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.  
 3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural.  


     4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del 
mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito 
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.  
 7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
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.  
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. 
 
 En el siguiente cuadro establecemos la relación entre todos los aspectos que 
intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje junto con los instrumentos para su 
evaluación: 
 
 


Contenidos CC CE EA 


Instrumentos 


Prueba 
escrita 


70% 


Libreta 
20% 


Observación 
diaria 
10% 


Lectura comprensiva: 
El regreso del Joven 
Príncipe 


CCL 
CAA 
CEC 


2.2. 
2.6. 


2.2.2. 
2.6.5. 


 X X 


El origen de las 
lenguas de España 


CCL 
CAA 
CSC 


1.9. 
1.11. 
3.13. 


3.12.1. 
3.12.2. 


X  X 


Lengua oral y escrita CCL 
CAA 
CSC 


1.2. 
2.4. 


1.2.1. 
2.4.1. 


 X X 


Acentuación de 
diptongos, triptongos 
e hiatos. 


CCL 
CD 


CAA 


2.5. 
3.1. 


2.5.3. 
3.1.2. 


X X X 


Los géneros y 
subgéneros literarios. 
Análisis de textos. 


CCL 
CAA 
CEC 


2.2. 2.2.2. X X  


Comparaciones y 
metáforas 


CCL 
CAA 


3.5. 3.5.1. X X X 
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UD. 2: EL REINO PERDIDO 


 
La unidad se inicia con un romance anónimo que sirve de elemento anticipador y motivador 
de los contenidos que se trabajan en la misma, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un pequeño texto narrativo, «¡No es mejor que yo!», se 
abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, 
relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  


- Lengua. La unidad ofrece desde un punto de vista sintáctico el estudio del enunciado, la 
oración y el sintagma. En primer lugar, se define el enunciado, se enumeran sus 
características así como sus componentes y luego se aborda su estudio desde el punto de 
vista de su modalidad y luego desde su constitución interna. Dentro del estudio de los 
enunciados, desde su constitución interna, es desde donde se define la oración. Finalmente 
se atiende al estudio del sintagma, primero desde su definición y luego desde su 
clasificación; a saber: sintagma nominal, adjetival, verbal y adverbial. El apartado se 
complementa con un Taller de expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas 
pueden enumerar sus ideas acerca del tema estudiado y plantearse los contenidos en 
forma de esquema o mapa conceptual sirviéndole como método de autoevaluación. 
También será introducido en la narración de una anécdota en una segunda parte de este 
taller. 


- Ortografía. El apartado se dedica al conocimiento y al estudio de la tilde diacrítica, tanto en 
monosílabos como en determinantes, pronombres y adverbios interrogativos y 
exclamativos. El apartado dedicado a ortografía finaliza con una pequeña sección dedicada 
a la norma y al uso de la lengua, que en esta unidad aborda los adverbios con posesivos 
tónicos. 


- Literatura. Este apartado aborda, dentro del estudio de la literatura de la Edad Media, la 
lírica primitiva y la épica. Primero se hace una introducción sobre el contexto histórico y 
social de la Edad Media, dejando claro la historia y la política, la sociedad, la visión del 
mundo, el arte y la cultura. Después se entra de lleno en la lírica primitiva: jarchas 
mozárabes, lírica galaicoportuguesa y lírica tradicional castellana. Después se estudia la 
épica, dentro de la cual se hace especial hincapié en el mester de juglaría y los cantares de 
gesta; de cuyo ejemplo se toma como obra esencial de estudio el Cantar de Mío Cid. 
Finalmente, concluye este apartado con un breve estudio del romancero. El apartado se 
complementa con un Taller de expresión literaria destinado a reforzar lo aprendido, por un 
lado; y por otro lado, ofrece una serie de ejercicios más creativos que se centran en la 
descripción de un héroe épico a través del uso del epíteto. 


- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías 
textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, tema y análisis del 
contenido, análisis de la estructura, análisis del lenguaje y redacción del comentario. En 
este caso se trata de un texto perteneciente al Cantar de Mío Cid: «El Cid entra en 
Burgos». 


- Una guía de viaje. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la 
competencia relacionada con el emprendimiento, se analiza la guía de viaje y se propone la 
elaboración de una titulada «La ruta del Cid». 


Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades 
en cada uno de los apartados, donde las alumnas y los alumnos podrán fortalecer diversas 
facetas del aprendizaje. 
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Objetivos: 
 
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 


contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.  


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


Contenidos CC CE EA 


Instrumentos 


Prueba 
escrita 


70% 


Libreta 
10% 


O. 
diaria 
10% 


 


Exp. 
oral 
10% 


Lectura 
comprensiva: En 
el corazón del 
bosque 


CCL 
CAA 
CEC 


2.2. 
2.6. 


2.2.2. 
2.6.5. 


 X X  


El enunciado, la 
oración y el 
sintagma 


CCL 
CAA 


 
3.7. 3.7.1. X X X  


Cuenta una 
anécdota 


CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 


1.6. 1.6.4.   X X 


La tilde diacrítica. 
Adverbios con 
posesivos tónicos. 


CCL 
CAA 


3.1. 3.1.2. X X X  


La lírica primitiva y 
la épica en la 
Edad Media.  


CCL 
CAA 
CEC 
CSC 


4.2. 4.2.2. X X   


Describe a un 
héroe épico 


CCL 
CAA 
CD 


4.6. 4.6.1.  X X  
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CSC 
CEC 


Trabajo sobre el 
Bullying 


CCL 
CAA 
CD 


CSC 
CEC 


 


4.7. 4.7.2.    X 


 
 
 


UD. 3: ESCRIBIR ES… 


 
 
La unidad se inicia con un fragmento extraído de Escrito en un instante, de Antonio Muñoz 
Molina, que sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en 
la misma, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un pequeño texto narrativo (perteneciente a la obra 
Desierto y que se titula «Namán y Lalla»), se abordan la comprensión oral y la lectora y se 
trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 


- Lengua. La unidad ofrece desde un punto de vista sintáctico el estudio del sintagma 
nominal. Para ello, tras conocer la estructura del mismo, se hace un profundo estudio sobre 
el nombre y el pronombre (tipos, género, número y clasificación) ya que pueden ser estas 
las categorías gramaticales que actúen como núcleo del sintagma nominal. Luego se 
estudian otras categorías que pueden aparecer dentro de la estructura de un sintagma 
nominal, como son: el determinante y los complementos del nombre. El apartado se 
complementa con un Taller de expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas 
pueden enumerar sus ideas acerca del tema estudiado y plantearse los contenidos en 
forma de esquema o mapa conceptual sirviéndole como método de autoevaluación. 
También será introducido en la recitación de un poema en la segunda parte de este taller. 


- Ortografía. El apartado se dedica al conocimiento y al estudio de la acentuación de 
extranjerismos y palabras compuestas. El apartado dedicado a ortografía finaliza con una 
pequeña sección dedicada a la norma y uso de la lengua, que en esta unidad aborda el uso 
de los adverbios terminados en -mente. 


- Literatura. Este apartado aborda, dentro de la literatura de la Edad Media, el estudio de la 
lírica culta. Primero se hace una introducción sobre el mester de clerecía, deteniéndonos en 
las dos figuras más importantes de este género lírico: Gonzalo de Berceo y Juan Ruiz, 
Arcipreste de Hita. Después entramos de lleno en la poesía cortesana del siglo XV, 
haciendo hincapié en su figura más representativa, Jorge Manrique. El apartado se 
complementa con un Taller de expresión literaria encomendado a reforzar lo aprendido, por 
un lado; y por otro, ofrece una serie de ejercicios más creativos que se centran en la 
práctica con los tópicos literarios, en este caso el Ubi sunt? 


- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías 
textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, tema y análisis del 
contenido, análisis de la estructura, análisis del lenguaje y redacción del comentario. En 
este caso se trata de un texto perteneciente a Los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo 
de Berceo. 


- Elabora una estadística. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a 
desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se analiza el uso de la 
estadística como herramienta de trabajo y se propone la elaboración de un informe escrito 
sobre las horas que los alumnos y las alumnas dedican al descanso. 
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Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica...  se proponen un gran número de actividades 
en cada uno de los apartados, donde las alumnas y los alumnos podrán fortalecer diversas 
facetas del aprendizaje. 
 
Objetivos: 
 
  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.  
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 


contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.  


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


Contenidos CC CE EA 


Instrumentos 


Prueba 
escrita 


70% 


Libreta 
20% 


Observación 
diaria 
10% 


Lectura comprensiva: 
Desierto 


CCL 
CAA 
CEC 


2.2. 
2.6. 


2.2.2. 
2.6.5. 


 X X 


El sintagma nominal CCL 
CAA 


3.1. 
3.1.1. 
3.1.2. 


X X X 


Recita un poema CCL 
CAA 
CSC 


1.6. 
1.10. 


1.6.5.   X 


La acentuación de 
extranjerismos y 
palabras 
compuestas. Uso de 
los adverbios 
acabados en -mente 


CCL 
CD 


CAA 


 
3.1. 


 
3.1.6. 


X X X 


La lírica culta en la 
Edad Media. 


CCL 
CAA 
CEC 
CSC 


4.2. 4.2.1. X X X 
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Ubi sunt? CCL 
CAA 
CD 


CSC 
CEC 


4.6. 4.6.2.  X X 


 
 


UD. 4: VIDAS PARALELAS 


 
La unidad se inicia con un texto narrativo extraído de Évariste Huc, que sirve de elemento 
anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en la misma, distribuidos en los 
apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un breve texto narrativo (perteneciente a la autora Clara 
Sánchez) titulado Pasión lectora se aborda la comprensión oral y la lectora y se trabajan 
aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  


- Lengua. La unidad aborda desde un punto de vista sintáctico el estudio del sintagma 
adjetival y del sintagma adverbial. Para ello, tras conocer la estructura y funciones del 
sintagma adjetival, se hace un profundo estudio sobre el adjetivo, que realiza la función de 
núcleo de este tipo de sintagmas. Luego se estudia la definición, estructura y funciones del 
sintagma adverbial y finalmente el adverbio como núcleo. El apartado se complementa con 
un Taller de expresión oral y escrita en el que los alumnos y las alumnas pueden enumerar 
sus ideas sobre el tema estudiado y plantearse los contenidos en forma de esquema o 
mapa conceptual sirviéndole como método de autoevaluación. También será introducido en 
la creación de una escena teatral a través de la conversión de un diálogo, en una segunda 
parte de este taller. 


- Ortografía. El apartado se dedica al conocimiento y estudio de los nombres propios 
organizado en dos apartados: por un lado, el estudio de los antropónimos e hipocorísticos y 
por otro lado el estudio de los topónimos. El apartado dedicado a ortografía finaliza con una 
pequeña sección dedicada a la norma y uso de la lengua, que en esta unidad aborda el uso 
del artículo con los nombres propios. 


- Literatura. Este apartado aborda, dentro de la literatura de la Edad Media, el estudio de la 
prosa y el teatro. En primer lugar, se define la prosa medieval y nos detenemos en las 
figuras más representativas de la prosa de los siglos XIII y XIV: Alfonso X el Sabio y Don 
Juan Manuel. Después entramos de lleno en el teatro medieval haciendo especial mención 
a la obra más representativa de esta época: El auto de los Reyes Magos. El apartado se 
complementa con un Taller de expresión literaria encomendado, por un lado, a reforzar lo 
aprendido, y por otro, ofrece una serie de actividades más creativas que se centran en la 
escritura de un cuento con moraleja tratando de imitar los enxiemplos de Don Juan Manuel. 


- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías 
textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, tema y análisis del 
contenido, análisis de la estructura, análisis del lenguaje y redacción del comentario. En 
este caso se trata de un texto perteneciente a la obra El conde Lucanor, de Don Juan 
Manuel. 


- Organizad un concurso literario. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a 
desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se propone la elaboración 
de un documento que contenga las bases de ese concurso. 


Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades 
en cada uno de los apartados, donde los estudiantes podrán fortalecer diversas facetas del 
aprendizaje. 
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Objetivos: 
 
  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.  
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 


contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.  


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


 


Contenidos CC CE EA 


Instrumentos 


Prueba 
escrita 


70% 


Libreta 
20% 


Observación 
diaria 
10% 


Lectura comprensiva: 
Pasión lectora 


CCL 
CAA 
CEC 
CSC 


2.1. 
 


2.1.1. 
 


 X X 


El sintagma adjetival 
y el sintagma 
adverbial 


CCL 
CAA 


3.1. 
3.1.1. 
3.1.2. 


X X X 


Transforma un 
diálogo en una 
escena teatral 


CCL 
CAA 
CSC 


2.2. 2.2.5.  X X 


Los nombres 
propios. Usos del 
artículo con los 
nombres propios 


CCL 
CAA 


 
3.1. 


 
3.1.1. 
3.1.2. 


X X X 


La prosa y el teatro 
en la Edad Media 


CCL 
CAA 
CEC 
CSC 


4.2. 
4.4. 


4.2.3. 
4.4.1. 


X X X 


Escribe un cuento 
con moraleja 


CCL 
CAA 
CD 


CSC 
CEC 


4.2. 4.2.3.  X X 
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UD. 5: EL MUNDO NECESITA OÍR SU VOZ 


 
La unidad se inicia con un breve texto de Anna Julia Cooper, que sirve de elemento 
anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en la misma, distribuidos en los 
apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un pequeño texto narrativo (perteneciente al autor Juan 
Eslava Galán de la obra 50 estampas de la historia de España) titulado «El chocolate, de 
México a España» se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de 
estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 


- Lengua. La unidad aborda, desde un punto de vista sintáctico, el estudio del sintagma 
nominal en función de sujeto. Se inicia con la definición de sujeto para explicar, 
posteriormente, características y clases. Después se explica el problema de la 
concordancia y el modo de identificar el SN en función de sujeto dentro de una oración. 
Finalmente, se abre un breve apartado para explicar la impersonalidad. El apartado de 
Lengua se complementa con un Taller de expresión oral y escrita en el que los alumnos 
pueden enumerar sus ideas sobre el tema estudiado y plantearse los contenidos en forma 
de esquema o mapa conceptual sirviéndole como método de autoevaluación. También será 
introducido en la descripción escrita, en una segunda parte de este taller. 


- Ortografía. El apartado se dedica al conocimiento y estudio de las normas ortográficas 
aplicadas a la letra b y la letra v. El apartado dedicado a ortografía finaliza con una pequeña 
sección dedicada a la norma y el uso de la lengua, que en esta unidad aborda nuevamente, 
la concordancia entre el sujeto y el verbo. 


- Literatura. Este apartado aborda, dentro de la literatura de la Edad Media, el estudio de La 
Celestina: género, argumento, personajes, lengua y visiones de la obra. El apartado se 
complementa con un Taller de expresión literaria, destinado a reforzar lo aprendido, por un 
lado; y por otro, ofrece una serie de ejercicios más creativos que se centran en la práctica 
con los tópicos literarios, en este caso el carpe diem. 


- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías 
textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, tema y análisis del 
contenido, análisis de la estructura, análisis del lenguaje y redacción del comentario. En 
este caso se trata de un texto perteneciente a la obra La Celestina, de Fernando de Rojas. 


- Crear un programa de radio. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a 
desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se analiza el uso de la 
estadística como herramienta de trabajo y se propone la preparación de contenidos para 
emitir un programa de radio. 


Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades 
en cada uno de los apartados, donde los alumnos podrán fortalecer diversas facetas del 
aprendizaje. 
 
Objetivos: 
 
  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.  
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 


contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.  


  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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  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.  


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. 
 
 


Contenidos CC CE EA 


Instrumentos 


Prueba 
escrita 


70% 


Libreta 
20% 


Observación 
diaria 
10% 


Lectura comprensiva: 
50 estampas de la 
historia de España 


CCL 
CAA 
CEC 
CSC 


2.1. 
 


2.1.5. 
 


 X X 


El sintagma nominal 
sujeto 


CCL 
CAA 


3.8. 3.8.1. X X X 


Describe un cuadro CCL 
CAA 
CD 


2.5. 2.5.3.  X X 


La letra b y la letra v. 
Concordancia del 
sujeto y del verbo 


CCL 
CAA 


 
3.1. 


 
3.1.2. 


X X X 


La Celestina CCL 
CAA 
CEC 
CSC 


4.5. 4.5.1. X X X 


Carpe diem CCL 
CAA 
CSC 
CEC 


4.3. 4.3.3.  X X 
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UD. 6: SI GARCILASO VOLVIERA 


 
La unidad se inicia con un texto lírico extraído de Marinero en tierra, de Rafael Alberti, que 
sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en la misma, 
distribuidos en los apartados siguientes: 
-  Lectura. A partir de la lectura de un texto narrativo (perteneciente a la obra de Sonia 


Laredo, Y entonces sucedió algo maravilloso) titulado «No se matan las ideas» se abordan 
la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al 
léxico, de investigación y de reflexión.  


-  Lengua. La unidad aborda desde un punto de vista sintáctico el estudio del sintagma 
verbal predicado. En un primer momento se explica la estructura del sintagma verbal y el 
verbo como su núcleo. Después se dará paso a un completo estudio del verbo donde se 
contemplarán las formas personales y no personales, la conjugación verbal y los verbos 
irregulares. Finalmente se concluye con un epígrafe dedicado a la clasificación de las 
perífrasis verbales según su significado. El apartado de Lengua se complementa con un 
Taller de expresión oral y escrita en el que los alumnos y las alumnas pueden enumerar 
sus ideas sobre el tema estudiado y plantearse los contenidos en forma de esquema o 
mapa conceptual sirviéndole como método de autoevaluación. También será introducido 
en la expresión escrita y oral de los sentimientos y emociones, en una segunda parte de 
este taller. 


-  Ortografía. El apartado se dedica al conocimiento y estudio de las normas ortográficas 
aplicadas a la letra g y la letra j. El apartado dedicado a ortografía finaliza con una pequeña 
sección dedicada a la norma y al uso de la lengua, que en esta unidad aborda los usos 
correctos del infinitivo y del gerundio.  


-  Literatura. Este apartado se ocupa de la poesía amorosa en el primer Renacimiento. 
Primero se hace una introducción que servirá para situar al alumnado en el contexto 
histórico y social en el que se desarrolla esta poesía, así como la visión del mundo, el arte 
y la cultura renacentista. Después se entra de lleno en la lírica de esta primera parte del 
Renacimiento y se distinguirá entre la lírica tradicional castellana y la lírica italianizante. Se 
estudiará la figura de Garcilaso de la Vega, insistiendo en su filiación petrarquista, en la 
renovación métrica y en el interés por la naturaleza, el amor y la mitología. El apartado se 
complementa con un Taller de expresión literaria destinado a reforzar lo aprendido, por un 
lado; y por otro, ofrece una serie de ejercicios más creativos que se centran en la práctica 
con los tópicos literarios, en este caso el locus amoenus. 


-  Análisis de un texto: apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías 
textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, el tema y el análisis del 
contenido; análisis de la estructura; análisis del lenguaje y redacción del comentario. En 
este caso se trata de un soneto de Garcilaso: «Soneto XXIII». 


-  Interpreta un plano de metro. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a 
desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se propone la interpretación 
de un plano del metro y la posterior creación de un texto en el que se explicarán los 
distintos servicios y prestaciones (líneas, tarifas…). 


Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades 
en cada uno de los apartados, donde los estudiantes podrán fortalecer diversas facetas del 
aprendizaje. 
 
 
 
 


VERIFICACIÓN ZWkAa5JMkBw0EVAIFq0/tjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 45/58


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







 
 
 
 
 


46 de 58 


 
Objetivos: 
 
  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.  
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 


contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.  


  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.  
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. 
 
 
 


Contenidos CC CE EA 


Instrumentos 


Prueba 
escrita 


70% 


Libreta 
20% 


Observación 
diaria 
10% 


Lectura comprensiva: 
Y entonces sucedió 
algo maravilloso 


CCL 
CAA 
CEC 
CSC 


2.1. 
 


2.1.5. 
 


 X X 


El sintagma verbal 
predicado 


CCL 
CAA 


3.1. 
3.1.1. 
3.1.3. 


X X X 


Expresa sentimientos 
y emociones 


CCL 
CAA 
SEIP 


2.7. 2.7.1.  X X 


La letra g y la letra j. 
Usos del infinitivo y 
el gerundio 


CCL 
CAA 


 
3.1. 


 
3.1.2. 
3.1.3. 


 


X X X 


La poesía amorosa 
en el primer 
Renacimiento 


CCL 
CAA 
CEC 
CSC 


4.2. 4.2.2. X X X 


Locus amoenus CCL 
CAA 
CSC 
CEC 


4.3. 4.3.2.  X X 
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UD. 7: EL CANTAR MÁS BELLO 


 
La unidad se inicia con un texto lírico extraído El cantar de los cantares de Salomón, que 
sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en la misma, 
distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto narrativo (perteneciente a la obra El autor se 
explica y que se titula «El abuelo Jerónimo») se abordan la comprensión oral y la lectora y 
se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de 
reflexión.  


- Lengua. La unidad ofrece desde un punto de vista sintáctico el estudio de los 
complementos verbales. Para ello, de una manera sistemática y clara, se van tratando 
todos los complementos del verbo: complemento directo, complemento indirecto, 
complemento de régimen, agente y atributo. Los alumnos y alumnas aprenderán a 
identificar también los complementos circunstanciales adverbiales y no adverbiales. Por 
último, se estudiará el complemento predicativo. El apartado se complementa con un Taller 
de expresión oral y escrita en el que los estudiantes pueden enumerar sus ideas acerca del 
tema estudiado y plantearse los contenidos en forma de esquema o mapa conceptual 
sirviéndole como método de autoevaluación. También será introducido en la dramatización 
de una entrevista en la segunda parte de este taller. 


- Ortografía. El apartado se dedica en esta ocasión al estudio de las palabras escritas con h, 
así como los homófonos con esta misma letra. El apartado dedicado a ortografía finaliza 
con una pequeña sección dedicada a la norma y al uso de la lengua, que en esta unidad da 
una serie de pautas para evitar el leísmo, el laísmo y el loísmo.  


- Literatura. Este apartado aborda la lírica del segundo Renacimiento. Primero se hace una 
introducción donde se explican los nuevos temas que se suman a los de la primera mitad 
del siglo XVI, así como la métrica y el estilo. Después se hará hincapié en las dos figuras 
más representativas de esta época: fray Luis de León y san Juan de la Cruz. El apartado se 
complementa con un Taller de expresión literaria destinado a reforzar lo aprendido, por un 
lado; y por otro, ofrece una serie de ejercicios más creativos que se centran en la práctica 
con los tópicos literarios, en este caso el uso de los símbolos en los textos literarios.  


- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías 
textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, el tema y el análisis del 
contenido; análisis de la estructura; análisis del lenguaje y redacción del comentario. En 
este caso se trata de un texto, «Vida retirada» perteneciente a fray Luis de León. 


- Un magacín informativo. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a 
desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se propone la elaboración 
en grupo de un programa televisivo de información variada donde cada alumno o alumna 
deberá informar a los demás de una noticia de máximo interés.   


Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades 
en cada uno de los apartados, donde las alumnas y los alumnos podrán fortalecer diversas 
facetas del aprendizaje. 
 
 
Objetivos: 
 
  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.  
  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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  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.  


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. 
 
 
 
 


Contenidos CC CE EA 


Instrumentos 


Prueba 
escrita 


70% 


Libreta 
20% 


Observación 
diaria 
10% 


Lectura comprensiva: 
El autor se explica 


CCL 
CAA 
CEC 
CSC 


2.1. 
 


2.1.2. 
 


 X X 


Los complementos 
verbales 


CCL 
CAA 


3.7. 
3.8. 


3.7.2. 
3.8.2. 


X X X 


Dramatiza una 
entrevista 


CCL 
CAA 
SEIP 


1.8. 1.8.1.  X X 


La letra h. Leísmo, 
laísmo, loísmo CCL 


CAA 
 


3.1. 


 
3.1.2. 
3.1.3. 


 


X X X 


La lírica en el 
segundo 
Renacimiento 


CCL 
CAA 
CEC 
CSC 


4.1. 
4.2. 


4.1.1. 
4.2.2. 


X X X 


Los símbolos CCL 
CAA 
CSC 
CEC 


3.5. 3.5.1.  X X 
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UD. 8: LAS LETRAS DE LA LITERATURA 


 
 
La unidad se inicia con un artículo periodístico de Emilio Lledó, que sirve de elemento 
anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en la misma, distribuidos en los 
apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto expositivo que se titula «Los usos del ordenador» 
(perteneciente a la obra Una pequeña historia de la ciencia, de William Bynum) se abordan 
la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al 
léxico, de investigación y de reflexión.  


- Textos. En este apartado, después de citar la definición y las tres características de los 
textos, se pasa a trabajar cada una de ellas más detalladamente. En primer lugar, se trata 
una de las propiedades más importantes, la coherencia: saber en qué consiste y cómo se 
consigue será el objetivo de este subepígrafe. Tras hablar de la adecuación, se estudiarán 
los distintos mecanismos de cohesión textual. Primero, los conectores y después la elipsis y 
las repeticiones para finalizar con los mecanismos referenciales. El apartado se 
complementa con un Taller de expresión oral y escrita en el que los estudiantes pueden 
enumerar sus ideas acerca del tema estudiado y plantearse los contenidos en forma de 
esquema o mapa conceptual sirviéndole como método de autoevaluación. También será 
introducido en la lectura en voz alta siguiendo unas pautas, en la segunda parte de este 
taller. 


- Ortografía. El apartado se dedica en esta ocasión al estudio de las palabras escritas con ll 
y a las escritas con y. El apartado dedicado a ortografía finaliza con una pequeña sección 
dedicada a la norma y el uso de la lengua, que en esta unidad habla del fenómeno del 
yeísmo. 


- Literatura. En este apartado seguimos en el Renacimiento, pero en esta ocasión con la 
prosa y el teatro. Después de enumerar las tres tendencias dentro de la prosa de ficción, se 
procede a hacer una clasificación de las novelas del Renacimiento: idealistas y realistas. 
Dentro de estas últimas se plantea, sobre todo, el estudio de la novela picaresca y del 
Lazarillo de Tormes. En el epígrafe dedicado al teatro se mencionan las figuras de Gil 
Vicente, Torres Naharro y Juan del Encina, profundizando algo más en los autores de la 
segunda mitad de siglo: Lope de Rueda y Juan de la Cueva. El apartado se complementa 
con un Taller de expresión literaria destinado a reforzar lo aprendido, por un lado; y por 
otro, ofrece una serie de ejercicios más creativos que se centran en la práctica; en este 
caso, la representación de un paso de Lope de Rueda.  


- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías 
textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, tema y análisis del 
contenido; análisis de la estructura; análisis del lenguaje y redacción del comentario. En 
este caso se trata de un texto, «Lazarillo y el ciego», perteneciente al Lazarillo de Tormes. 


- La organización de un viaje. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a 
desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se propone la elaboración 
en grupo de un viaje de fin de curso para treinta personas donde, entre todos, deberán 
hacer un presupuesto para calcular gastos.  


Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades 
en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán fortalecer diversas 
facetas del aprendizaje. 
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Objetivos: 
 
  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.  
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 


contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.  


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


Contenidos CC CE EA 


Instrumentos 


Prueba 
escrita 


70% 


Libreta 
20% 


Observación 
diaria 
10% 


Lectura comprensiva: 
Una pequeña historia 
de la ciencia 


CCL 
CAA 
CEC 
CSC 


2.1. 
 


2.1.2. 
 


 X X 


El texto y sus 
propiedades 


CCL 
CAA 


3.1. 
3.9. 


3.1.2. 
3.9.1. 


X X X 


Lee en voz alta CCL 
CAA 
CSC 
SEIP 


1.5. 1.5.2.  X X 


El dígrafo ll y la letra 
y. El yeísmo CCL 


CAA 
 


3.1. 


 
3.1.2. 
3.1.3. 


 


X X X 


La prosa y el teatro 
renacentista 


CCL 
CAA 
CEC 
CSC 


4.2. 
4.5. 


4.2.2. 
4.5.1. 


X X X 


Representa un paso CCL 
CAA 
CSC 
CEC 


4.3. 4.3.4.  X X 
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UD. 9: LA PRINCESA DOROTEA 


 
 
La unidad se inicia con un breve fragmento de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de 
Cervantes, que sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan 
en la misma, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto teatral (perteneciente a la obra Muerte accidental 
de un anarquista, de Darío Fo y que se titula «Bertozzo interroga al sospechoso») se 
abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, 
relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  


- Lengua. En este apartado se abordan las diferentes características de los textos 
descriptivos, narrativos y dialogados. En primer lugar, se trabajará la descripción, sus tipos, 
el orden y el estilo que presentan. Los alumnos y las alumnas aprenderán seguidamente los 
elementos de un texto narrativo, así como las distintas clases de narraciones literarias. Por 
último, se abre otro epígrafe para estudiar las características del diálogo y de la entrevista. 
El apartado se complementa con un Taller de expresión oral y escrita en el que el alumnado 
puede enumerar sus ideas acerca del tema estudiado y plantearse los contenidos en forma 
de esquema o mapa conceptual sirviéndole como método de autoevaluación. También será 
introducido en la creación y escritura de un diálogo espontáneo, en la segunda parte de 
este taller. 


- Ortografía. El estudio de los signos de puntuación (punto, coma y punto y coma) ocupará 
este apartado en la unidad. La sección dedicada a norma y uso de la lengua está dedicada 
a las formas verbales incorrectas más frecuentes en nuestra lengua.  


- Literatura. Este apartado aborda el estudio de la figura de Miguel de Cervantes. Tras hacer 
un breve recorrido por su vida y por los géneros literarios que cultivó (lírica, teatro y 
narrativa), se entrará de lleno en el estudio de su obra más importante, El Quijote. El 
apartado se complementa con un Taller de expresión literaria destinado a reforzar lo 
aprendido, por un lado; y por otro, ofrece una serie de ejercicios más creativos que se 
centran en este caso en la realización de un trabajo monográfico sobre la vida y obra de 
Cervantes. 


- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías 
textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, tema y análisis del 
contenido, análisis de la estructura, análisis del lenguaje y redacción del comentario. En 
este caso se trata de un texto, «Los molinos de viento» perteneciente a El Quijote.  


- El debate. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la 
competencia relacionada con el emprendimiento, se propone la organización de un debate 
en el aula donde los estudiantes, divididos por grupos de seis, deberán elegir el tema sobre 
el que quieren discutir y participar activamente, siguiendo unas pautas dadas.  


Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades 
en cada uno de los apartados, donde las alumnas y los alumnos podrán fortalecer diversas 
facetas del aprendizaje. 
 
Objetivos: 
 
  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.  
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 


contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.  
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  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.  
  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.  


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. 
 
 
 


  Contenidos CC CE EA 


Instrumentos 


Prueba 
escrita 


70% 


Libreta 
10% 


O. 
diaria 
10% 


Trabajo 
10% 


Lectura comprensiva: 
Muerte accidental de 
un anarquista  


CCL 
CAA 
CEC 
CSC 


2.1. 
 


2.1.2. 
 


 X X  


La descripción, la 
narración y el diálogo 


CCL 
CAA 


3.11. 3.11.2. X X X  


Escribe un diálogo CCL 
CAA 
CSC 
SEIP 


2.2. 2.2.1.  X X  


Los signos de 
puntuación. Formas 
verbales incorrectas 


CCL 
CAA 


 
3.1. 


 
3.1.2. 


 
X X X  


Miguel de Cervantes CCL 
CAA 
CEC 
CSC 


4.2. 
4.4. 


4.2.2. 
4.4.1. 


X X X  


Trabajo monográfico 
sobre Cervantes 


CCL 
CAA 
CSC 
CEC 


4.7. 4.7.2.  X X X 
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UD. 10: AMOR, DÉJAME 


 
La unidad se inicia con un texto lírico de Luis Carrillo y Sotomayo, que sirve de elemento 
anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en la misma, distribuidos en los 
apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto expositivo (perteneciente a la obra ¿Por qué los 
profesionales no comunicamos mejor? Los siete pecados capitales del mal comunicar, de 
Manuel Campo Vidal y que se titula «No comunican bien») se abordan la comprensión oral 
y la lectora, y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación 
y de reflexión.  


- Textos. En este apartado se plantea el estudio de los textos expositivos y de los 
argumentativos. En primer lugar, se trabajará la exposición: las clases, su estructura, el 
estilo y el lenguaje utilizado en este tipo de textos. Después, se dará paso a las 
características de la argumentación: las partes de un texto argumentativo, los 
razonamientos y los tipos de argumentos que se utilizan para convencer a los demás. El 
apartado se complementa con un Taller de expresión oral y escrita en el que el alumnado 
puede enumerar sus ideas acerca del tema estudiado y plantearse los contenidos en forma 
de esquema o mapa conceptual sirviéndole como método de autoevaluación. En la 
segunda parte de este taller, se ofrecerá al estudiante la oportunidad de conocer las 
características y las normas de un foro de debate y la participación en uno de ellos.   


- Ortografía. De nuevo nos ocuparemos en este apartado del estudio de los signos de 
puntuación; en esta ocasión, de las comillas, de la raya y de los paréntesis. La sección 
dedicada a norma y uso de la lengua está dedicada a cómo escribir correctamente las citas 
textuales. 


- Literatura. Se estudia el período cultural del Barroco. El apartado se inicia con su contexto 
social y cultural. Ya en el desarrollo de los contenidos se tratan los dos movimientos más 
significativos del siglo XVII: el culteranismo y el conceptismo. Después se dará paso al 
estudio de la poesía barroca con sus tres grandes poetas: Góngora, Quevedo y Lope de 
Vega. El apartado se complementa con un Taller de expresión literaria destinado a reforzar 
lo aprendido, por un lado, mediante un esquema y por otro, ofrece una serie de ejercicios 
más creativos que se centran en este caso en un recurso literario muy apreciado por los 
poetas del barroco: el juego de los contrarios (la antítesis, el oxímoron y la paradoja).  


- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías 
textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, tema y análisis del 
contenido, análisis de la estructura, análisis del lenguaje y redacción del comentario. En 
este caso se trata de un romance, ¡Qué se nos va la Pascua, mozas!, de Luis de Góngora. 


- La exposición oral. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la 
competencia relacionada con el emprendimiento, se propone la preparación de manera 
individual de una breve exposición oral sobre los tipos de contaminación después de 
observar unas ilustraciones y reflexionar sobre ellas. 


Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades 
en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán fortalecer diversas 
facetas del aprendizaje. 
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Objetivos: 
 
  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 


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


contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.  


  5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  


  6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.  


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


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


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


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


Contenidos CC CE EA 


Instrumentos 


Prueba 
escrita 


70% 


Libreta 
10% 


Observ
ación 
diaria 
10% 


Debate
10% 


Lectura comprensiva: 
Los siete pecados 
capitales del mal 
comunicar  


CCL 
CAA 
CEC 
CSC 


2.1. 
 


2.1.2. 
 


 X X  


La exposición y la 
argumentación 


CCL 
CAA 
CSC 


2.6. 2.6.4. X X X  


Participa en un foro 
de debate 


CCL 
CAA 
CSC 
SEIP 


2.3. 
2.7. 


2.3.2. 
2.7.4. 


 X X X 


Los signos de 
puntuación. Cómo 
escribir las citas 
textuales 


CCL 
CAA 


 
3.1. 


 
3.1.2. 


 
X X X  


La poesía en el 
Barroco. 


CCL 
CAA 
CEC 
CSC 


4.2. 4.2.2. X X X  
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La antítesis, el 
oxímoron y la 
paradoja 


CCL 
CAA 
CSC 
CEC 


4.3. 4.3.4.  X X  


 
 


UD. 11: LA CABRIOLA DESCONOCIDA 


 
La unidad se inicia con un texto narrativo extraído de El fútbol a sol y a sombra, de Eduardo 
Galeano, que sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan 
en la misma, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto periodístico («El esfuerzo diario de cuatro niños 
por aprender», www.elmundo.es) se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan 
aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  


- Textos. En esta ocasión, la unidad presenta el estudio de los textos periodísticos y 
publicitarios. Tras mostrar, en primer lugar, una distribución de los géneros periodísticos 
según sean informativos o de opinión, se expondrán unas breves nociones sobre los 
elementos lingüísticos y no lingüísticos del lenguaje periodístico. La noticia, su estructura y 
sus características es el primer tipo de texto periodístico que se aborda. Se dará paso 
después a la crónica y al reportaje, ahondando en su estructura, componentes, clase y 
estilo. El apartado finaliza con un epígrafe dedicado a los distintos tipos de textos 
publicitarios. El apartado de Textos se complementa con un Taller de expresión oral y 
escrita en el que los estudiantes pueden enumerar sus ideas sobre el tema estudiado y 
plantearse los contenidos en forma de esquema o mapa conceptual sirviéndole como 
método de autoevaluación. En la segunda parte de este taller, los alumnos y las alumnas 
conocerán los pasos que se deben seguir para escribir una carta al director de un periódico 
y los pondrán en práctica. 


- Ortografía. El apartado se dedica al conocimiento y al estudio de palabras que deben 
escribirse juntas o separadas y que tienen significados distintos (aparte, a parte, además, a 
demás, también, tan bien…). El apartado dedicado a ortografía finaliza con una pequeña 
sección dedicada a la norma y el uso de la lengua, que en esta unidad aborda los usos 
correctos de los signos de interrogación y exclamación. 


- Literatura. Dentro del período barroco, se estudia en esta ocasión la prosa de ficción, 
dando protagonismo a la novela picaresca. Tras citar sus características y los nuevos 
elementos que no aparecían en el Lazarillo, se hace mención de las dos novelas picarescas 
más importantes de este siglo: El Buscón, de Quevedo, y Guzmán de Alfarache, de Mateo 
Alemán. El estudio de El Buscón y de la prosa satírico-burlesca ocuparán las páginas 
siguientes, cerrando el apartado la figura de Baltasar Gracián, otro gran autor de este tipo 
de prosa, que también destacó en la didáctica y en la crítica literaria. El apartado se 
complementa con un Taller de expresión literaria destinado a reforzar lo aprendido, por un 
lado; y por otro, ofrece una serie de ejercicios más creativos que se centran en la práctica: 
Escribe un relato picaresco.  


- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías 
textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, tema y análisis del 
contenido, análisis de la estructura, análisis del lenguaje y redacción del comentario. En 
este caso se trata de «El licenciado Cabra», un fragmento de El Buscón, de Quevedo. 


- El periódico escolar. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar 
la competencia relacionada con el emprendimiento, se propone la elaboración de un 
periódico escolar entre toda la clase y la posterior reflexión sobre las ganancias obtenidas y 
su modo de empleo.  


 


VERIFICACIÓN ZWkAa5JMkBw0EVAIFq0/tjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 55/58


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2B, 6C Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:07:11







 
 
 
 
 


56 de 58 


 
 
 
Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades 
en cada uno de los apartados, donde las alumnas y los alumnos podrán fortalecer diversas 
facetas del aprendizaje. 
 
 
Objetivos: 
 
  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.  
  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.  
  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.  


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. 
 
 
 


Contenidos CC CE EA 


Instrumentos 


Prueba 
escrita 


70% 


Libreta 
20% 


Observación 
diaria 
10% 


Lectura comprensiva: 
El esfuerzo diario de 
cuatro niños por 
aprender 


CCL 
CAA 
CEC 
CSC 


2.1. 
 


2.1.2. 
 


 X X 


Los textos 
periodísticos y 
publicitarios 


CCL 
CAA 
CSC 
CEC 


2.1. 
2.2. 


2.1.1. 
2.2.1. 


X X X 


La carta al director CCL 
CAA 
SEIP 


2.7. 2.7.1.  X X 


Palabras juntas y 
separadas. Los 
signos de 
interrogación y 
exclamación 


CCL 
CAA 


 
3.1. 


 
3.1.2. 


 
X X X 


La prosa en el 
Barroco 


CCL 
CAA 
CEC 


4.1. 
4.4. 


4.1.3. 
4.4.1. 


X X X 
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CSC 


Escribe un texto 
narrativo del S. XVII 


CCL 
CAA 
CSC 
CEC 


4.6. 4.6.1.  X X 


 
 


UD.12: LA ANTIGUA FARSA 


 
 
La unidad se inicia con un texto narrativo extraído de Los intereses creados, de Jacinto 
Benavente, que sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan 
en la misma, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto narrativo en forma de diario (perteneciente a la 
obra Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza) se abordan la comprensión oral y la 
lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de 
reflexión.  


- Textos. En este apartado nos acercamos a los distintos textos de la vida cotidiana. En 
primer lugar, se trabajará el diario personal y sus características más relevantes. Los 
alumnos y las alumnas observarán seguidamente algunas de las nuevas formas de 
comunicación cotidiana: el chat, el blog, el correo electrónico y la página web. Por último, 
los estudiantes aprenderán a utilizar algunos escritos formularios utilizados en el campo de 
la vida pública y de la Administración: la convocatoria, el orden del día y el acta de reunión. 
El apartado se complementa con un Taller de expresión oral y escrita en el que el alumnado 
puede enumerar sus ideas acerca del tema estudiado y plantearse los contenidos en forma 
de esquema o mapa conceptual sirviéndole como método de autoevaluación. También será 
introducido en la creación y escritura de un diario personal a lo largo de tres días, en la 
segunda parte de este taller. 


- Ortografía. Este apartado, al igual que en la unidad anterior, se dedica al conocimiento y al 
estudio de palabras que deben escribirse juntas o separadas y que tienen significados 
distintos (porque, por qué, porqué, conque, con que, con qué, adonde, a donde y adónde). 
El apartado dedicado a ortografía finaliza con una pequeña sección dedicada a la norma y 
al uso de la lengua, que en esta unidad nos explica el uso correcto de la palabra donde. 


- Literatura. El teatro barroco ocupará el último apartado de Literatura del libro. Se inicia con 
una introducción donde muestra las características de la comedia nueva, los lugares de 
representación, el público y la puesta en escena. Después se entra de lleno en el estudio 
de las tres grandes figuras del Barroco español: Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón 
de la Barca. El apartado se complementa con un Taller de expresión literaria destinado a 
reforzar lo aprendido, por un lado; y por otro, ofrece una serie de ejercicios más creativos 
que se centran en este caso en la dramatización de una escena teatral de La vida es 
sueño, de Calderón de la Barca.  


- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías 
textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, tema y análisis del 
contenido, análisis de la estructura, análisis del lenguaje y redacción del comentario. En 
este caso se trata de un texto perteneciente a Peribáñez y el Comendador de Ocaña, de 
Lope de Vega. 


- Elaborar un programa de fiestas. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a 
desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se propone la elaboración 
de una programación para la fiesta de fin de curso del centro escolar. Los estudiantes, 
previamente, analizarán un programa de fiestas de san Juan y, a continuación, divididos en 
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grupos de cuatro o cinco personas, propondrán una programación para fin de curso que se 
expondrá al resto de los grupos.  


Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades 
en cada uno de los apartados, donde los estudiantes podrán fortalecer diversas facetas del 
aprendizaje. 
 
Objetivos: 
 
  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.  
  6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.  
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. 
 
 
 


Contenidos CC CE EA 


Instrumentos 


Prueba 
escrita 


70% 


Libreta 
10% 


Observ
ación 
diaria 
10% 


Drama 
10% 


Lectura comprensiva: 
Sin noticias de Gurb  


CCL 
CAA 
CEC 
CSC 


2.1. 
 


2.1.2. 
 


 X X  


Los textos de la vida 
cotidiana 


CCL 
CAA 
CSC 


2.1. 
2.1.5. 
2.1.6. 


X X X  


El diario personal CCL 
CAA 
CSC 
CD 


2.6. 2.6.1.  X X  


Palabras juntas y 
separadas. La 
palabra donde 


CCL 
CAA 


 
3.1. 


 
3.1.2. 


 
X X X  


El teatro en el 
Barroco 


CCL 
CAA 
CEC 
CSC 


4.2. 4.2.2. X X X  


Dramatiza una 
escena teatral 


CCL 
CAA 
CSC 
CEC 


4.5. 4.5.1.  X X X 
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