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1. MATERIAS Y ÁMBITOS ASIGNADOS AL 
DEPARTAMENTO 

 

1º ESO: 

 Lengua castellana y literatura: 5 grupos. 

 Período lectivo de libre configuración: 5 grupos. 

  

2º ESO: 

 Lengua castellana y literatura: 5 grupos. 

   

3º ESO: 

 Lengua castellana y literatura: 4 grupos. 

 Ámbito lingüístico y social (PMAR II): 1 grupo. 

 

4º ESO: 

 Lengua castellana y literatura: 3 grupos. 

 Refuerzo de lengua: 1 grupo. 

 

1º BACHILLERATO: 

 Lengua castellana y literatura: 2 grupos. 

  

 

2º BACHILLERATO: 

 Lengua castellana y literatura: 2 grupos. 
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2. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO y ASIGNACIÓN 
DE GRUPOS 

 

Profesores del Departamento de Lengua castellana y Literatura: 

Fernando Nicolás Jimeno Enrique: Jefe del Departamento 

 Imparte clases de Lengua castellana y Literatura en:  

 1º ÉSO A  

 1º ESO B 

 4º ESO C 

 

Isabel Caneda Barón: Tutora de 1º Bachillerato A 

 Imparte clases de Lengua castellana y Literatura en: 

 1º Bachillerato B. 

 1º ESO E 

 3º ESO A  

 4º ESO A 

 

Ana Sotelo Menacho: Tutora de 2º  ESO E 

 Imparte clases de Lengua castellana y Literatura en: 

 2º ESO E y C 

 Refuerzo 4º ESO B 

 

 

Jorge Cabrera Cordero: Tutor de 2º ESO D 

Imparte clases de Lengua castellana y Literatura en:  

 3º ESO B 

 2º ESO C y D 
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Montserrat Fernández Lebrero 

 Imparte clases de Lengua castellana y Literatura en: 

 2º ESO C 

 3º ESO C y D 

 4º ESO B 

 

 

Violeta Escolar: Jefa de estudios adjunta y tutora de 2º Bachillerato A 

 Imparte clases de Lengua castellana y Literatura en: 

 2º ESO A y B 

 2º Bachillerato A 

 

 Imparte clases de Refuerzo de Lengua en: 

   4º ESO C 

 

Virginia Fernández: tutora de 2º Bachillerato B 

 Imparte clases de Lengua castellana y Literatura en: 

 1ºBachillerato B 

 2º Bachillerato B 

 Literatura Universal: 

 1º Bachillerato B 

 Ámbito lingüístico y social: 

 PMAR 3º ESO 
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3. PLANIFICACIÓN DE LAS REUNIONES DE 
DEPARTAMENTO 
 

 

Se proponen los siguientes contenidos para las reuniones ordinarias del 

Departamento. El orden del día podrá modificarse según las decisiones que se 

vayan tomando en las reuniones de ETCP y en las reuniones de área. Se 

levantarán al menos dos actas al mes. 

En cualquier caso, las reuniones tendrán por objeto fundamental la 

coordinación del trabajo entre los profesores de cada nivel y la toma de 

decisiones en cuanto a la adecuación del currículo a cada grupo. 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

FECHA ORDEN DEL DÍA 

Septiembre  

 

• Reparto y asignación de niveles y cursos. 

• Elaboración de la nueva programación según normativa. 
Apartados iniciales y básicos: selección de lecturas 
obligatorias, temporalización de contenidos, criterios de 
calificación.  

• Pruebas iniciales: coordinación por niveles. 

• Planificación de calendarios (pruebas objetivas y pruebas de 
lectura). 
 

Octubre  

 

 

• Elaboración de la nueva programación: contenidos, criterios 
de evaluación, estándares de aprendizaje, metodología, 
transversalidad e interdisciplinariedad, actividades 
extraescolares. 

• Revisión de documentos de información para las familias (se 
harán públicos en internet). 

• Análisis de resultados de la evaluación inicial. Decisiones 
(metodológicas y de concreción curricular). 

• Atención a la diversidad. Seguimiento de actuaciones: 
comunicación a las familias. 

• Información ETCP y reuniones de área. 
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Noviembre   

• Aprobación de la Programación curso 2018-2019 
• Atención a la diversidad: seguimiento de alumnos 

pendientes de secundaria: aplicación del programa de 
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos.  

• Atención a la diversidad: seguimiento del plan específico 
personalizado para el alumnado que no haya promocionado 
de curso. 

• Seguimiento de alumnos pendientes de 1º de bachillerato. 
Elaboración de pruebas específicas para la primera 
evaluación. 

• Información ETCP y reuniones de área. 
 

Diciembre   

• Evaluación de la implementación de la programación: 
aspectos positivos y propuestas de mejora. 

• Información ETCP y reuniones de área. 

• Atención a la diversidad: resultados de los planes de 
recuperación de los conocimientos no adquiridos y de 
repetidores 

• Seguimiento de la programación. 

• Cumplimentación de documentos para el 
departamento de FEIE: seguimiento de los indicadores 
de mejora. 

• Análisis de resultados primera evaluación. Propuestas de 
mejora. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA ORDEN DEL DÍA 

Enero  • Análisis de resultados del Plan de Lectura. 

• Seguimiento de la programación. 

• Actualización metodológica. 

• Elaboración de la convocatoria del XXXIXº Concurso de 
narración y poesía. 

• Información ETCP y reuniones de área. 
 

Febrero  • Seguimiento de alumnos de 2º de Bachillerato con la 
asignatura de 1º suspensa. Elaboración de pruebas para la 
segunda evaluación. 

• Actualización metodológica. 

• Atención a la diversidad: seguimiento de alumnos 
pendientes de secundaria: aplicación del programa de 
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos.  

• Atención a la diversidad: seguimiento del plan específico 
personalizado para el alumnado que no haya promocionado 
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de curso. 

• Información ETCP y reuniones de área. 
 

Marzo  • Evaluación de la implementación de la programación: 
aspectos positivos y propuestas de mejora. 

• Atención a la diversidad: resultados de los planes de 
recuperación de los conocimientos no adquiridos y de 
repetidores. 

• Cumplimentación de documentos para el 
departamento de FEIE: seguimiento de los indicadores 
de mejora. 

• Información ETCP y reuniones de área. 
 

TERCER TRIMESTRE 

FECHA ORDEN DEL DÍA 

Abril  • Análisis de resultados segunda evaluación. Propuestas de 
mejora. 

• Análisis de resultados del Plan de Lectura. 

• Seguimiento de alumnos de 2º de Bachillerato con la 
asignatura de 1º suspensa. Prueba final. 

• Seguimiento de la programación. 

• Información ETCP y reuniones de área. 

Mayo  • Actualización metodológica. 

• Seguimiento de alumnos pendientes de secundaria: 
aplicación del programa de refuerzo para la recuperación de 
los aprendizajes no adquiridos.  

• Seguimiento del plan específico personalizado para el 
alumnado que no haya promocionado de curso. 

• Información ETCP y reuniones de área. 
 

Junio  

 

• Elaboración de los informes personalizados. 

• Cumplimentación de documentos para el 
departamento de FEIE: seguimiento de los indicadores 
de mejora. 

• Análisis de resultados finales. 

• Evaluación de la implementación de la programación: 
aspectos positivos y propuestas de mejora. 

• Elaboración de la Memoria de autoevaluación. 

• Elaboración de Memoria final. 

 

 

4. PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 
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4.1. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

A1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 
El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre en el artículo 11 del 

Capítulo II y el Decreto 111/2016 de 14 de junio   en el artículo 3 del Capítulo I 

coinciden en fijar una serie de objetivos que contribuirán a desarrollar en los 

alumnos y en las alumnas unas determinadas capacidades. Entre ellos 

destacamos aquellos que afectan de una manera directa a nuestra materia: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 
la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de 

las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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. 

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. 
 

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. 
 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

El Decreto especifica que la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado estas otras capacidades:  

 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 

en todas sus variedades. 
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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. 

 

En la introducción al currículo del área de Lengua castellana y Literatura 

que aparece en el anexo I del mencionado RD, se especifica lo siguiente: 

“La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el 

desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas 

sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe 
también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para 
desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida 
familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los 
procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y 
expresión escrita por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano 
se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de 
expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje.  

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de 

la propia lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el uso de 
diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus 
propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas 
y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a través de la lectura, 
comprensión e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento 
de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y 
creativa de los estudiantes, le da acceso al conocimiento de otras épocas y 
culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y 
favorecen el conocimiento de sí mismos.” 

 
 

A2. OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 
Más específicamente, la Orden de 14 de julio de 2016, en el anexo I, 

establece que la enseñanza de la 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. 
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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. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 
recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio 
literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y 
colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas 
del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y 
hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, 
racistas o sexistas. 
 

B. COMPETENCIAS CLAVE. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre y el Decreto 111/2016 de 14 de junio, se 
establece que las competencias del currículo serán las siguientes: 
 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
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e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 

La normativa entiende por competencias clave aquellas que todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

 
En la introducción a la materia de Lengua Castellana y Literatura que figura en 

el anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016 se subraya la relación entre la enseñanza 
de esta materia y las competencias clave, afirmándose que: “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” 

 

La misma Orden describe minuciosamente la relación entre la materia de 
Lengua castellana y literatura y las competencias clave. En el anexo citado se 
comenta:  

 
“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. 

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. 
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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.” 

 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es 

necesario abordar estos aspectos en nuestra materia: 
 

COMPETENCIA ASPECTOS QUE HAY QUE CONSIDERAR 

Competencia lingüística � Atención a la dimensión léxica, gramatical, 

semántica, fonológica y ortográfica de la 

lengua. 

� Producción y recepción adecuadas de 

mensajes en diferentes contextos sociales. 

� Destrezas y estrategias comunicativas para la 

lectura, la escritura, el habla, la escucha y la 

conversación. 

� Estrategias para la comunicación eficaz.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

� Descodificación y codificación de 

información visual, posiciones, direcciones y 

representaciones de objetos. 

� Presentación e interpretación de datos 

matemáticos. 

� Desarrollo de juicios críticos sobre los hechos 

científicos y tecnológicos que se suceden a lo 

largo de los tiempos, pasados y actuales. 

Competencia digital. 
 

� Uso de diferentes motores de búsqueda y 

bases de datos, eligiendo las que mejor 

respondan a las necesidades informativas. 

� Análisis, interpretación y selección de la 

información que se obtiene. 

� Creación de contenidos digitales en diversos 

formatos (texto, audio, vídeo, imágenes). 

Aprender a aprender. 
 

� Conocimiento de las distintas estrategias para 

afrontar las tareas. 

� Planificación de la meta de aprendizaje y del 
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plan de acción previsto para alcanzarla 

planteándose metas realistas a corto, medio y 

largo plazo. 

� Conocimiento y uso de estrategias de 

autoevaluación tanto del resultado como del 

proceso llevado a cabo.  

� Uso y aplicación de los nuevos conocimientos 

y capacidades en otros contextos. 

Competencias sociales y 
cívicas. 
 

� Conocimiento de las experiencias colectivas, 

la organización y el funcionamiento de las 

sociedades, la realidad social del mundo en el 

que se vive y sus conflictos. 

� Compromiso personal y colectivo en la 

mejora de la sociedad, participando de forma 

activa en la vida social y escolar. 

� Comportamiento individual que favorece la 

convivencia social y escolar. 

� Cooperación, compromiso y actitud adecuada 

frente a los conflictos.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

� Capacidad creadora y de innovación. 

� Capacidad proactiva para gestionar proyectos 

(planificación, organización, resolución de 

problemas,) 

� Cualidades para el liderazgo, el trabajo 

individual y en equipo. 

� Sentido crítico y de la responsabilidad.  

� Desarrollo de la autoestima. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

� Conocimiento, estudio y comprensión de las 

principales obras y producciones del 

patrimonio cultural y artístico en distintos 

periodos históricos 

� Potenciación de la iniciativa, la creatividad y 

la imaginación propias de cada individuo de 

cara a la expresión de las propias ideas y 

sentimientos. 

 
 

C. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE. 
 
 Anotamos en este apartado los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje establecidos por la normativa.  
 
 En el apartado de contenidos, especificamos también las unidades o 
anexos del libro de texto en que se encuentran. En caso de que estos no 
aparezcan recogidos en los libros de texto con que trabajamos en los cursos de 
Secundaria, el profesor y el alumno emplearán otros materiales y recursos 
(OMR), de los que se disponga tanto en formato papel como en formato digital. 
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Los libros de los cursos impares de Secundaria presentan los contenidos de 
Lengua y de Literatura en unidades separadas o en la misma unidad. En ambos 
casos, las unidades correspondientes a literatura aparecerán en la tabla en 
verde. 
 
 En cuanto a la evaluación, esta se realizará según la normativa: será 
continua, formativa, integradora y diferenciada. Además, se considerarán las 
características propias del alumno y el contexto sociocultural de nuestro centro. 
 
 Para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 
y el logro de los objetivos de la etapa se emplearán como referentes los 
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje.  
 
 Recogemos toda esta información en las siguientes tablas: 
 



1º ESO 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: Escuchar y hablar. 
CONTENIDOS 

ESCUCHAR Unidades HABLAR Unidades 
1. El lenguaje como sistema de comunicación e 

interacción humana. 
2. Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal y familiar (monólogos, 
conversaciones, etc.), ámbito escolar (resúmenes) 
y ámbito social (noticias procedentes de la radio, 
televisión e Internet). 

3. Interpretación del sentido del texto: 
determinación de la actitud del hablante. 

4. Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: narraciones orales (cuentos, relatos 
tradicionales, chistes, canciones, etc.), 
descripciones orales (de personas, lugares y 
objetos) e instrucciones orales de la vida 
cotidiana. 

5. Comprensión global: reconocimiento de la 
intención comunicativa del hablante, 
determinación del tema del texto, diferenciación 
de ideas principales y secundarias y obtención de 
información concreta. 

6. Observación y comprensión del sentido global de 
los debates, de la intención comunicativa de cada 
interlocutor y deducción de las normas básicas 

1 
 

 2, 6, 7, 2, 
OMR 

 
 
 
 

2, 6, 7, 2, 
OMR 

3, 4, 5, 8, 1, 2, 
4, OMR 

 
 
 
 
 

TODAS LAS 
UNIDADES. 

 
 
 

1, OMR 
 
 

1. Conocimiento y uso, progresivamente 
autónomo, de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales. 

2. Claridad expositiva, adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido y aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen…), 
mirada, posicionamiento, lenguaje corporal. 

3. Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en público -
planificación del discurso, prácticas orales 
formales e informales y evaluación progresiva 
de la tarea-en textos orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito personal y familiar 
(monólogos, conversaciones, etc.), ámbito 
escolar (resúmenes) y ámbito social (noticias); 
en textos orales en relación con la finalidad 
que persiguen: narraciones (cuentos, relatos 
tradicionales, chistes, canciones, etc.), 
descripciones e instrucciones de la vida 
cotidiana. 

4. 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 

TODAS LAS 
UNIDADES 
 
TODAS LAS 
UNIDADES 
 
 
 
 
TODAS LAS 
UNIDADES, 
OMR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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que regulan los debates escolares y los debates 
procedentes de medios de comunicación: radio y 
televisión. 

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

 
 
 
 

OMR 

de secuencias sencillas de actividades 
realizadas, en el intercambio de opiniones y en 
la exposición de conclusiones.  

5. El flamenco. 
6. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad 

de las hablas existentes en Andalucía. 
7. Respeto por la utilización de un lenguaje no 

discriminatorio y el uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera de sus 
manifestaciones.  

 
 
 

OMR 
 

--- 
 

--- 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito personal y familiar, 
ámbito escolar y ámbito social, captando su sentido global, 
identificando los elementos de la comunicación y la 
información relevante, extrayendo informaciones concretas, 
realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma 
y su contenido. 

CCL, CAA, CSC 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 
ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la intención comunicativa del 
hablante.  
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal.  
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía 
dada.  
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 
informativos y de opinión procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la 
publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, 
etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.  
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales 
e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales con CCL, CAA, CSC 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
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intención narrativa, descriptiva e instructiva, captando su 
sentido global, identificando los elementos de la 
comunicación, extrayendo informaciones concretas, 
realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

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. Comprender el sentido global y la intención comunicativa 
de los textos orales. 
 

CCL, CAA, CSC 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 
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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. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente 
la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión 
del contenido de las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, mirada…). 
 

CCL, CAA, CSC 4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando 
la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los contenidos.  
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  
4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para mejorarlas. 
 

5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos como herramienta para regular la conducta. 
 

CCL, CAA, CSC 5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales, 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los contenidos. 
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen…), mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para mejorarlas. 
 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o 
informales, de forma individual o en grupo, aplicando 
estrategias de planificación, teatralización y evaluación del uso 
oral de la lengua oral, para discursos relacionados con el 
ámbito personal, familiar, escolar y social y para discursos que 
tienen como finalidad narrar, describir o dar instrucciones de 

CCL, CAA, SIEP, CSC 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, 
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la vida cotidiana. 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. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas 
básicas que regulan los debates escolares para manifestar 
opiniones propias y respetar opiniones ajenas y la necesidad 
de regular tiempos y atender a las instrucciones del 
moderador. 

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

8. 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 8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía. 

CCL, CSC, CEC  

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

CCL, CAA, CEC  

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones orales.  

CCL, CSC, CEC  
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: Leer y escribir. 

CONTENIDOS 
LEER Unidades ESCRIBIR Unidades 

1. Conocimiento y uso progresivo de estrategias 
que faciliten la comprensión global de un texto 
escrito en todas las fases del proceso lector: 
antes de la lectura (identificando el objetivo, 
activando el conocimiento previo…), durante la 
lectura (recurriendo al contexto de palabras o 
frases para solucionar problemas de 
comprensión, usando diccionarios…) y después 
de la lectura (extrayendo la idea principal, 
resumiendo, interpretando y valorando el sentido 
de palabras, frases y texto). 

2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración 
de textos escritos en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal y familiar (diarios, notas, 
cartas, invitaciones, etc.), ámbito escolar 
(resúmenes, esquemas, murales, etc.) y ámbito 
social (el periódico: estructura, elementos 
paratextuales y noticias) y en relación con la 
finalidad que persiguen: narraciones (cuentos, 
relatos tradicionales, chistes, canciones, etc.), 
descripciones e instrucciones de la vida cotidiana. 

3. Comprensión global: reconocimiento de la 
intención comunicativa del hablante, 
determinación del tema del texto, diferenciación 
de ideas principales y secundarias y obtención de 
información concreta. 

4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la 

OMR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODAS LAS 
UNIDADES, 

OMR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODAS LAS 
UNIDADES 

 
 

1. Conocimiento y uso progresivo de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos: la escritura como proceso de 
planificación, textualización, revisión y 
reescritura. Evaluación progresiva de la tarea. 

2. Escritura de textos en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal y familiar (diarios, notas, 
cartas, invitaciones, etc.), ámbito escolar 
(resúmenes, esquemas, murales, etc.) y ámbito 
social (noticias procedentes de los medios de 
comunicación y de Internet) y en relación con 
la finalidad que persiguen: narraciones 
(cuentos, relatos tradicionales, chistes, 
canciones, etc.), descripciones e instrucciones 
de la vida cotidiana. 

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

4. Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones. 

1, 2, 3, 4, 6 
 
 
 
 
 

5, 7, 8, 2, 3, 
4, OMR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 

--- 
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lectura, organizando razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando las ideas de los 
demás. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la 
lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación. 

5. Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de la biblioteca del centro y de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
como fuente de obtención de información. 

 
 

TODAS LAS 
UNIDADES 

 
 
 

OMR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Aplicar estrategias de lectura para la comprensión 
e interpretación de textos escritos, integrando los tres 
momentos del proceso lector: antes de la lectura, durante la 
lectura y después de la lectura, identificando la causa que 
puede provocar una interrupción en la comprensión textual y 
mejorando progresivamente la tarea 

CCL, CAA, CSC, 
CEC 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos y 
trabajando los errores de comprensión. 
1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole. 
1.3. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto valorando fuentes gráficas (imágenes, diagramas…), 
tipográficas, etc. 
1.4. Utiliza diferentes instrumentos de aprendizaje para la 
comprensión de palabras o enunciados desconocidos (contexto, 
diccionario…) y los incorpora a su repertorio léxico. 
1.5. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o 
de un texto que contenga diferentes matices semánticos para 
construir el significado global. 
1.6. Diferencia entre tema y resumen. Elabora resúmenes y deduce 
y sabe explicar la idea principal de un texto, aplicando reglas de 
supresión (eliminando la información poco importante), reglas de 
situación (integrando conceptos) y reglas de selección y 
elaboración. 
1.7. Evalúa su proceso de comprensión lectora, usando fichas 
sencillas de autoevaluación 
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2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
escritos propios del ámbito personal y familiar, ámbito 
escolar y ámbito social, captando su sentido global, 
identificando la información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando inferencias, 
determinando la actitud del hablante y valorando algunos 
aspectos de su forma y su contenido. 

CCL, CAA, CSC, 
CEC 

2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea principal, las ideas 
secundarias, así como las relaciones entre ellas y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y 
familiar, ámbito escolar y ámbito social, identificando la tipología 
textual seleccionada, 
la organización del contenido y el formato utilizado. 
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos e instructivos, identificando la 
tipología textual seleccionada y la organización del contenido. 
2.3. Localiza y retiene las informaciones explícitas en un texto, 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce informaciones 
o valoraciones implícitas. 
2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 
gráficas u otros elementos visuales. 
2.5. Interpreta la información dada en esquemas numéricos, 
alfabéticos y de llave. 
2.6. Comprende y sigue instrucciones de cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en 
procesos de aprendizaje. 

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 

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. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas escolares, diccionarios o de cualquier otra fuente 
de información, impresa en papel o digital, integrándolos en 
un proceso de aprendizaje continuo. 

CCL, CD, CAA 4.1. Utiliza, de forma progresiva y autónoma, diversas fuentes de 
información, integrando los conocimientos adquiridos. 
4.2. Conoce y maneja diccionarios escolares, impresos o en versión 
digital. 
4.3. Conoce el funcionamiento de la biblioteca de su centro y de su 
localidad. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para CCL, CD, CAA 5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
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producir textos adecuados, coherentes y cohesionados: 
planificando, textualizando, revisando, reescribiendo e 
integrándola reflexión ortográfica y gramatical en la práctica 
y uso de la escritura. 

árboles, etc. 
5.2. Redacta borradores de escritura. 
5.3. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación). 
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como 
la producción escrita de sus compañeros y compañeras. 
5.6. Reescribe textos propios y ajenos, aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso; ámbito 
personal y familiar, ámbito escolar y ámbito social; así como 
en relación con la finalidad que persiguen: narraciones, 
descripciones e instrucciones de la vida cotidiana, siguiendo 
modelos y aplicando las estrategias necesarias para planificar, 
textualizar, revisar y reescribir.  

CCL, CD, CAA, 
CSC 

6.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida personal y familiar: 
diarios, apuntes, cartas, correos electrónicos, etc., imitando textos 
modelo. 
6.2. Escribe noticias, incorporando y transformando experiencias 
cercanas en acontecimientos narrables, siguiendo modelos. 
6.3. Escribe textos narrativos y textos descriptivos, imitando textos 
modelo. 
6.4. Elabora textos instructivos, adecuándose a su estructura y 
secuencia, siguiendo textos modelo. 
6.5. Resume textos recogiendo las ideas principales, enlazándolas 
adecuadamente y expresándolas con claridad. 
6.6. Esquematiza textos, siguiendo diferentes estructuras: 
numérica, alfabética (o ambas) y de llave. 
6.7. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
puedan aparecer en los textos: gráficas, esquemas, etc. 

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

CCL, CAA, SIEP 7.1. Produce textos diversos cercanos a su realidad, reconociendo 
en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento. 
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 
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lengua, incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito, con exactitud y precisión. 
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante 
la escritura. 
7.4. Conoce y comienza a utilizar 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 

 
 
 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

CONTENIDOS 
La palabra 

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

2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. 
3. Familia léxica. 
4. Procedimientos para formar palabras: composición y derivación.  
5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. 
6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: sinónimos, antónimos, campos 

semánticos, monosemia y polisemia. 
7. 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. 
8. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 
9. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. 

 

Unidades 
3, 4, 5, 6, 7, 

8 
 
2 

Morfología 
2 

OMR 
 

Morfología 
 

Ortografía 
 

Ortografía 
Morfología 
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Las relaciones gramaticales 
1. Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. 
3. Oraciones impersonales. 

 
El discurso 

1. 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) 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe. 
3. 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. 
4. 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 
1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural. 

2. La modalidad lingüística andaluza.  

 
8 
8 
8 
 
 
 
4 
 
 

OMR 
OMR 

 
4, 6 

 
 
 
1 
 

1, OMR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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 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. Reconocer y analizar la estructura de las palabras CCL, CAA 2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: 
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pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no flexivas 

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. 
2.3. Reconoce las distintas categorías gramaticales y distingue las 
flexivas de las no flexivas. 

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

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

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 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. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan 
a la palabra en el texto. 

CCL, CAA 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. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver 
dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. 

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

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro 
del marco de la oración simple. 

CCL, CAA 7.1. Identifica los diferentes sintagmas 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 
sintagmas que pueden funcionar como complementos verbales.  

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de 
la oración simple: sujeto y predicado. 

CCL, CAA 8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos 
de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 
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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. Identificar los marcadores del discurso más significativos 
presentes en los textos, reconociendo la función que realizan 
en la organización del contenido del texto. 

CCL, CAA 9.1. Reconoce, usa y explica los marcadores del discurso o 
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. Identificar la intención comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

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

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 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.  



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO 2019-2020 
 

P á g i n a 30 | 245 

 

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 12.1 Reconoce y corrige progresivamente errores ortográficos en 
textos propios y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos 
en la mejora progresiva de su producción escrita.  

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 13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España en la 
actualidad. 
13.2. Identifica las lenguas de España a partir de la lectura o 
audiciones en radio, televisión, etc. 
13.3. Reconoce las variedades geográficas del castellano. 
13.4. Reconoce los principales rasgos diferenciales de la 
modalidad lingüística andaluza. 

 
 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS 
Plan lector 

1. Lectura libre, comprensión y valoración de obras procedentes de la literatura juvenil -clásica y actual-como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento de la cultura más próxima, reconociendo y explicando alguna de las obras de los 
autores más significativos, tanto españoles como extranjeros 

 
Introducción a los géneros narrativos a través de los textos 

1. Lectura comentada y comprensión de textos narrativos de intención literaria de todas las épocas (relatos épicos y caballerescos, 
relatos picarescos, relatos de misterio y terror, relatos fantásticos y relatos realistas…) en los que se reconozcan temas cercanos a 
la sensibilidad del alumnado, observando y explicando la intención comunicativa del autor, las relaciones que se entablan entre la 
expresión de determinados sentimientos y valores y el contexto sociocultural en el que aparecen, la permanencia y la evolución 
de temas y formas y los vínculos con otras manifestaciones artísticas. 

2. Los personajes y su relación con el mundo que les rodea. El espacio y el tiempo de la narración. La voz narradora. 
3. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de las diferentes culturas, especialmente de la cultura 

andaluza. 
Introducción al género lírico a través de los textos 

Unidades 
 

OMR 
 
 
 
 

1,2, OMR 
 
 
 
 
2 

1, OMR 
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1. Lectura comentada y comprensión de textos poéticos de todas las épocas, reconociendo temas cercanos a la sensibilidad del 
alumnado, la intención comunicativa del autor, las relaciones entre la expresión de determinados sentimientos y el contexto 
sociocultural en el que aparecen, así como la permanencia y la evolución de los temas y los vínculos con otras manifestaciones 
artísticas. 

2. La expresión de los sentimientos. Rasgos esenciales del lenguaje poético. Poesía y canción. 
3. Recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras literarias más relevantes. 

 
Introducción al género dramático a través de los textos 

1. Lectura expresiva, lectura comentada y comprensión de textos de género dramático de todas las épocas -fragmentos de obras o 
piezas teatrales breves-- reconociendo temas cercanos a la sensibilidad del alumnado, observando y explicando la intención 
comunicativa del autor, la forma de expresión propia del lenguaje teatral, las relaciones entre la expresión de sentimientos y 
valores, así como el contexto sociocultural y la permanencia y evolución de los temas, formas y vínculos con otras manifestaciones 
artísticas. 

2. El texto dramático. La variedad de códigos –verbales y no verbales-que intervienen en la representación. 
Creación 

1. Redacción de textos con intención literaria a imitación de relatos en prosa, microrrelatos, textos en verso, fragmentos dramáticos 
tradicionales o actuales, respetando las características formales de cada género y con intención lúdica y creativa. 

Fuentes de información  

1. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos escolares relacionados con la literatura y cita adecuada 
de estas. 

4 
 
 
 
4 
1 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 

--- 
 
 
 

OMR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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 1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos. 
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 de le ha aportado como experiencia personal. 
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer de la lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la CCL, CAA, CSC, CEC 2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión, 
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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.  

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 los 
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. Promover la reflexión sobres 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. 

CCL, CAA, CSC, CEC 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, 
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 
sentimiento y emociones, respetando las producciones de los 
demás. 

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 e 
imaginarios. 

. 

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

 
 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector CCL, CAA, CSC, CEC 5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la 
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representativos de la época, reconociendo en ellos  el tema, la 
estructura y la tipología textual (género y forma del discurso) 
. 

obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 
 

5. Redactar textos personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones de género, con intención 
lúdica y creativa. 

. 

CCL, CAA, CSC,CD, 
CEC 

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. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel o 
digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 
información. 
 

CCL, CAA, Cd 7.1. Aporta a 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 . 
 

 
 
 
 
2º ESO 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: Escuchar y hablar. 

CONTENIDOS 
ESCUCHAR Unidades HABLAR Unidades 

1. El lenguaje como sistema de comunicación e 
interacción humana. 

2. 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 

TODAS LAS 
UNIDADES 

 
TODAS LAS 
UNIDADES 

 

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

2. Conocimiento, uso y aplicación de las 

TODAS 
LAS 

UNIDADES 
 
 

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

3. Las funciones del lenguaje. 
4. Comprensión, interpretación y valoración de 

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

5. 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. 

6. El diálogo. 
7. Audición y análisis de textos de distinta 

procedencia, que muestren rasgos de la 
modalidad lingüística andaluza. 

8. El flamenco. 
9. 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). 

10. Actitud de cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido. 

 

 
 
 
 

OMR 
 

3-4, 7, 2, 6   
 
 

OMR 
 
 
 
 
 

5 
 

OMR 
 

OMR 
 

--- 
 
 

--- 

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

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. 

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

 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios 
del ámbito personal, académico/ escolar y social. 

CCL, CAA, CSC 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 
ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la 
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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. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. 

CCL, CAA, CSC 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 
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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. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC 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. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, 
opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. 

CCL, CAA, CSC, SIEP 4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 
orales. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente 
la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión 
del contenido de las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, mirada…). 

CCL, CAA, CSC 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. 
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5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para mejorarlas. 

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

CCL, CAA, CSC 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. Participar y valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas. 

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

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 

CCL, CAA, CSC, SIEP 8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 
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habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía. 

CCL, CSC, CEC  

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

CCL, CAA, CSC, CEC  

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones orales.  

CCL, CSC, CEC  

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: Leer y escribir. 

CONTENIDOS 
LEER Unidades ESCRIBIR Unidades 

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

 
2. Lectura, comprensión, interpretación y 

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

 
3. Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y argumentativos.  
 

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

5. El periódico: estructura, elementos para 

TODAS 
LAS 

UNIDADES 
 
 

TODAS 
LAS 

UNIDADES 
 

TODAS 
LAS 

UNIDADES 
 

1, 2, 3 y 7 , 
8 
 
 

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

2. La escritura como proceso.  
3. Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico y social como normas, 
avisos, diarios personales, cartas de solicitud y 
especialmente resúmenes y esquemas. 
Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y argumentativos con 
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos). Noticias y crónicas.  

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

TODAS LAS 
UNIDADES 

 
 

OMR 
 

TODAS LAS 
UNIDADES 

 
 
 
 
 
 
 

ORTOGRAFÍA 
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textuales y géneros de información como 
noticias y crónicas.  

6. Utilización progresivamente autónoma de la 
biblioteca del centro y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como fuente de 
obtención de información.  

7. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la 
lectura de textos que supongan cualquier tipo 
de discriminación. 

 

8 
 
 
 

OMR 
 
 

--- 

ortográficas y tipográficas.  

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. 

 
--- 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

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

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC 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. 
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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. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias 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 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. 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 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. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

CCL, CD, CAA 5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
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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. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC 6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos modelo. 
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización 
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando 
textos modelo. 
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 
exposiciones y argumentaciones. 
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en 
común, globalizando la información e integrándola en oraciones que 
se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido. 
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de 
los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

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

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

   
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

CONTENIDOS 
La palabra 

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

2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos.  
3. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis.  
4. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación.  
5. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, 

paronimia, campo semántico y campo asociativo.  
6. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. 

Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  
 

7. 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.  

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

 
Las relaciones gramaticales 

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

2. Frase y oración.  
3. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. 

Unidades 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 
 

OMR 
Morfología 

OMR 
5 y 2 

 
7 
 
 

ORTOGRAFÍA 
 
 

OMR 
 
 
 

2, 3, 4, 5 y 6 
 

7 
8 
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4. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.  
5. Oración copulativa y oración predicativa.  
6. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.  

El discurso 
1. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.  
2. El texto como unidad básica de comunicación. Características lingüísticas del texto.  
3. 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).  

4. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o 
escribe.  

5. 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.  

6. 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 
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. 
2. La modalidad lingüística andaluza. 

 

8 
8 
8 
 

OMR 
1 
 

3, 4 y 6 
 

OMR 
 

OMR 
 
 

OMR 
 
 

1 
 

1 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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 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 
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producciones orales y escritas. 

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

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

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

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

CCL, CAA 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. 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, CAA, CD 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. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas 
nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y 
adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

CCL, CAA 7.1. Identifica los diferentes sintagmas 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. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de 
la oración simple: sujeto y predicado con todos sus 
complementos. 

CCL, CAA 8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de 
la oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando 
la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 
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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. Identificar los conectores textuales presentes en los 
textos reconociendo la función que realizan en la 
organización del contenido del discurso. 

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

CCL, CAA 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. 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 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. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y CCL, CAA, CSC 12.1 Reconoce y corrige progresivamente errores ortográficos en 
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gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

textos propios y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos en 
la mejora progresiva de su producción escrita.  

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

CCL, CAA, CSC 13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica 
alguna de sus características diferenciales comparando varios 
textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos 
de sus rasgos diferenciales. 
13.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y 
fuera de España. 
13.3. Reconoce los rasgos característicos de la modalidad lingüística 
andaluza. 

 
 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS 
Plan lector 

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.  

 
Introducción a la literatura a través de los textos 

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

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

semánticas más relevantes.  
 

3. 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.  

 

Unidades 
OMR 

 
 
 
 
 

1, 2 Y 3 
 
 

3, OMR 
 
 

3, 4 y 1, 
OMR 
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4. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto 
teatral. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 

Creación 
1. 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.  
Fuentes de información 

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

3, OMR 
 
 

1, 2 y 3, 
OMR 

 
OMR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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 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. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la 
literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

CCL, CAA, CSC, CEC 2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 
pintura, cine…). 
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-
tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad. 
2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación que 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. 
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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…), personajes, 
temas, etc. de todas las épocas. 

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

CCL, CAA, CSC, CEC 4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión 
original o adaptados, y representativos de la literatura, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, 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. 

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

CCL, CD, CAA, CSC, 
CEC 

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. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información CCL, CD, CAA 7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos 
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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 dela información. 

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. 

 
 
 
 
3º ESO 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: Escuchar y hablar. 

CONTENIDOS 
ESCUCHAR Unidades HABLAR Unidades 

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. 

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

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 regulan. 

1-6 
 
 
 
 
 
 
 

1-6 
 
 
 

5, OMR 
 
 
 
 
 

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

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

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. 

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

TODAS LAS 
UNIDADES 

 
OMR 

 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

5. El flamenco. 
6. 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). 

7. Actitud de cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido. 

 

OMR 
 
 

OMR 
 

--- 
 
 
 

--- 
 
 

manifestaciones. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

CCL, CAA, CSC 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.  Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC 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 
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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.  Valorar la importancia de la conversación en la vida 
social practicando actos de habla: contando, describiendo, 
opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. 

CCL, CAA, CSC, SIEP 4.  Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. 

5.  Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión 
del contenido de las producciones orales propias y ajenas, 
así como los aspectos prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, mirada…). 

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

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

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

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

8.  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 8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía. 

CCL, CAA, CEC  

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

CCL, CAA, CEC  

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones orales.  

CCL, CSC, CEC  

 
 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: Leer y escribir. 

CONTENIDOS 
LEER Unidades ESCRIBIR Unidades 

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

TODAS LAS 
UNIDADES 

 

1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de información, 

TODAS LAS 
UNIDADES 
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2. Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos del ámbito 
personal, académico y social. 

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

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

5. El periódico: estructura, elementos 
paratextuales y géneros de información y 
opinión. 

6. Utilización progresivamente autónoma de la 
biblioteca del centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de 
obtención de información.  

7. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura 
de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación. 

TODASLAS 
UNIDADES 

 
1-6 

 
 

TODAS LAS 
UNIDADES 

 
 
 

6 
 
 

OMR 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

redacción y revisión del texto. 
2. La escritura como proceso. Escritura de textos 

relacionados con el ámbito personal, académico 
y social como resúmenes, esquemas, 
reglamentos o circulares en soporte papel o 
digital.  

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

4. 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. 

 
 

TODAS LAS 
UNIDADES, 

OMR 
 
 

1-6 
 
 
 
 
 

ANEXO 
(ORTOGRAF.), 

OMR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de CCL, CAA, CSC, CEC 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función 
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textos. 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 as 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 fi chas 
sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC 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. 
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2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

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

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

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC 6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos modelo. 
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 
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expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización 
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando 
textos modelo. 
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 
exposiciones y argumentaciones. 
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en 
común, globalizando la información e integrándola en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el 
texto resumido. 
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de 
los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

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

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

 
 
 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

CONTENIDOS 
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La palabra 
1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 
– Definición de los nombres por sus valores semánticos: comunes/propios, animados/inanimados, concretos/abstractos, 
individuales/colectivos, contables/no contables. 
– Distinción del carácter especificativo y explicativo de los adjetivos calificativos. 
– Identificación de los determinantes como palabras que presentan al nombre, lo concretan o limitan su extensión. 
– Diferenciación de las formas verbales que no poseen variación de persona (infinitivo, gerundio y participio). 
– Diferenciación en los verbos de las formas simples y las compuestas, así como de los tiempos absolutos y relativos. 
– Identificación de las preposiciones y de las conjunciones como palabras destinadas a expresar relaciones. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar palabras. 
– Conocimiento del significado de voces compuestas y derivadas formadas por palabras de origen grecolatino. 
– Formación de derivados verbales pertenecientes a las tres conjugaciones. 
– Formación de derivados adverbiales de adjetivos, con y sin tilde. 
– Utilización de acrónimos frecuentes en el habla cotidiana y conocimiento de su significado. 
3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 
– Establecimiento del «valor gramatical» de palabras homófonas cuya escritura puede originar errores ortográficos, y elaboración de un 
breve diccionario que recoja dichas palabras. 
4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 
metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
–Percepción de las causas psicológicas que están en el origen de determinados cambios semánticos y empleo de eufemismos de índole 
social. 
5. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
– Empleo de la tilde diacrítica para diferenciar la función gramatical de dos monosílabos de igual forma (mí/mi, tú/tu, él/el, sí/si, té/te, 
sé/se, dé/de, más/mas); y también para indicar el sentido interrogativo y/o exclamativo de las palabras qué, cuál, quién, cuánto, dónde, 
cuándo y cómo. 
– Acentuación ortográfica de las formas verbales con pronombres enclíticos. 
– Escritura correcta de palabras homónimas no homógrafas de uso frecuente. 

Unidades 

1,2,3 
 
 

2 
 

3 
3 
4 
4 
4 
 

OMR 
 LÉXICO 

 
 
 

 LÉXICO 
 
 

OMR,   
 

LÉXICO 
 
 
 

ORTOGRAFÍA 
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– Escritura correcta de las principales abreviaturas, siglas y acrónimos. 
6. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 
– Empleo del diccionario con vistas a la adopción de una actitud favorable hacia la expresión correcta y apropiada, utilizando un 
lenguaje claro, coherente y fluido. 
– Consulta de la edición digital del Diccionario de la Lengua Española, de la RAE, en su página web (www.rae.es). 
– Interpretación adecuada, con ayuda del diccionario, del lenguaje proverbial (refranes, modismos, locuciones, etc.). 
– Consulta de diccionarios específicos que recojan el léxico especializado de los diferentes 
campos del saber de las disciplinas humanísticas y científico-tecnológicas. 
Las relaciones gramaticales 
1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos sintagmas: sintagma nominal, adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 
activas y oraciones pasivas. La pasiva refleja. 
– Identificación de la estructura sujeto- predicado de cualquier oración, a partir de los respectivos núcleos nominal y verbal y de los 
elementos sintácticos que los acompañan. 
– Diferenciación, por la naturaleza del predicado, de la estructura de la oración copulativa (cópula + atributo) y predicativa (verbo + 
complementos). 
– Distinción e identificación de la estructura de las oraciones predicativas: transitivas e intransitivas, pasivas, reflexivas y recíprocas, e 
impersonales. 
– Análisis de los distintos tipos de oraciones simples de un texto determinando, en cada caso, la estructura del predicado, con sus 
elementos correspondientes, y la clase de oración de que se trate. 
3. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.  
 
El discurso 
1. 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. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 
 
Las variedades de la lengua 

 
 

OMR 
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1 
 

1 
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1,5,6 
 

5,6 
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2,3,4,5 
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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. 
2.  Conocimiento de los factores históricos que han originado las zonas de dominio lingüístico catalán, gallego y vasco. 
3. La modalidad lingüística andaluza. 

 
0 
 

0 
0 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

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

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

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 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. Reconocer los diferentes cambios de significado que 
afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, 

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

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 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. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas 
nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y 
adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

CCL, CAA 7.1. Identifica los diferentes sintagmas 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. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de 
la oración simple. 

CCL, CAA 8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de 
la oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del emisor. 
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando 
los 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. Identificar los conectores textuales presentes en los textos 
reconociendo la función que realizan en la organización del 
contenido del discurso. 

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

CCL, CAA, CSC 10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 
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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. 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 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. 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 12.1 Reconoce y corrige progresivamente errores ortográficos en 
textos propios y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos en 
la mejora progresiva de su producción escrita.  

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

 
 
 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
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CONTENIDOS 
Plan lector 

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. 

 

Introducción a los géneros a través de los textos 
1. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y 

explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos: 
- Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en distintos periodos 

literarios y valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. 
- Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval en verso a la novela de los 

Siglos de oro. 
- Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del teatro clásico español, 

reconociendo algunas características temáticas y formales. 
2. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 

 
Creación 

1. 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. 

 
Fuentes de información 

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

Unidades 
OMR 

 
 
 
 

TODAS 
LAS 

UNIDADES 
 

2,3,4,6 
 

2,4,5 
 
6 
 

OMR 
 

TODAS 
LAS 

UNIDADES 
 
 

OMR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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 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 
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personal. 
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la 
literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

CCL, CAA, CSC, CEC 2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 
pintura, cine…). 
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-
tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad. 
2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación que 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. 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. 

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

CCL, CAA, CSC, CEC 4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión 
original o adaptados, y representativos de la literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro.  

5. Comprender textos literarios representativos CCL, CAA, CSC, CEC 5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la 
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de la literatura de la Edad Media al l 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. 

intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales razonados, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

6. Redactar textos personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica 
y creativa. 

CCL, CD, CAA, CSC, 
CEC 

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. 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 dela información. 

CCL, CD, CAA 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. 

 
 

4º ESO 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: Escuchar y hablar. 

CONTENIDOS 
ESCUCHAR Unidades HABLAR Unidades 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales propios del ámbito personal, académico, 
social y laboral e identificación de la información 
relevante, el tema, la estructura y la intención 
comunicativa del hablante. 

2. La toma de apuntes.  
3. Comprensión, interpretación y valoración de textos 

OMR 
 
 
 
 

OMR 
 

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

2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en público y de los 
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales 

TODAS LAS 
UNIDADES 

 
 

OMR 
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orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.  

4. El tema y la estructura.  
5. Diferenciación entre información y opinión en los 

mensajes de los medios de comunicación.  
6. Diferenciación entre información y persuasión en la 

publicidad.  
7. Observación y comprensión del sentido global de 

debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 
espontáneas, de la intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las normas básicas que 
regulan la comunicación.   

8. El diálogo.  
9. Identificación del propósito, la tesis y los 

argumentos de los participantes en debates, 
tertulias y entrevistas procedentes de los medios de 
comunicación audiovisuales.  

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

11. El flamenco.  
12. 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).  

13. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones 
de aprendizaje compartido 

OMR 
 
 

2 
OMR 

 
5 
 

OMR 
 
 
 
 

OMR 
 

4 
 
 
 

OMR 
 

OMR 
--- 

 
 
 
 

--- 
 

formales e informales.  
3. Producción de discursos orales atendiendo a la 

claridad de la exposición, su adecuación al contexto, 
la coherencia y la cohesión del discurso.  

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

5. El debate.  
6. Participación activa en los debates escolares, 

respetando las reglas de intervención, interacción y 
cortesía que los regulan. Respeto por la utilización 
de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural 
del habla andaluza, en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

 
OMR 

 
 
 

OMR 
 
 
 

OMR 
 

--- 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios 
del ámbito personal, académico y social. 

CCL, CAA, CSC, CEC 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 
ámbito personal, académico y laboral, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa 
del hablante. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 
1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes 
orales y la interrelación entre discurso y contexto. 
1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes 
procedentes de los medios de comunicación y entre información y 
persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando las 
estrategias de enfatización y expansión. 
1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

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

CCL, CAA, CSC 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la estructura, la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa 
del hablante. 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos 
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(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el 
que aparece…). 
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos 
orales. 

CCL, CAA, CSC 3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como 
las diferencias formales y de contenido que regulan los 
intercambios comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 
3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y 
subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 
3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate, coloquio o conversación espontánea 
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el 
contenido 
y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 
3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los 
participantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes de 
los medios de comunicación audiovisual valorando de forma 
crítica 
aspectos concretos de su forma y su contenido. 
3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 

CCL, CAA, CSC 4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 
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prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada, etc.). 

discurso, así como la cohesión de los contenidos. 
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 
4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para mejorarlas. 

5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos y como herramienta para regular la conducta. 

 5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, 
procesar y transmitir nuevos conocimientos; para expresar ideas y 
sentimientos y para regular la conducta. 

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

CCL, CAA, CSC 6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, 
planificando el proceso de oralidad, organizando el contenido, 
consultando fuentes de información diversas, gestionando el 
tiempo y transmitiendo la información de forma coherente 
aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 
6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos. 
6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal 
de la lengua en sus prácticas orales. 
6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando 
su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones públicas… recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 
6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora 
de la expresión oral, reconociendo en exposiciones orales propias 
o ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, 
ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de 
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conectores, etc. 

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

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

8. 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 8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía. 

CCL, CSC, CEC  

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

CCL, CAA, CEC  

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: Leer y escribir. 

CONTENIDOS 
LEER Unidades ESCRIBIR Unidades 

1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y 
estrategias de comprensión escrita en función del 
objetivo y el tipo de texto. Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de textos escritos del 
ámbito personal, académico, social, laboral y de 
relaciones con organizaciones.  

2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

TODAS LAS 
UNIDADES 

 
 
 
 

2, 1, 3, 4, 5 

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

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

TODAS LAS 
UNIDADES 

 
 
 

TODAS LAS 
UNIDADES 
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textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos.  

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

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

5.  Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de 
textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación. 

 
 

3, 4, 5 y 6 
 
 
 

OMR 
 
 
 

--- 

esquemas, instancias, reclamaciones, currículum 
vitae y folletos, usando un registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

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

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

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

6. 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. 

7. Reconocimiento y expresión del tema, ideas 
principales y secundarias, estructura e intención 
comunicativa de textos escritos, identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado.  

8. Identificación de los rasgos diferenciales de los 
distintos géneros periodísticos informativos y de 
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y 

 
 
 
 
 
 

1, 2, 3, 4, 5 y 
6 
 
 

ORTOGRAFÍA 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

2, OMR 
 
 
 
 

6 
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columnas, cartas al director, comentarios y crítica.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

CCL, CAA, CSC, CEC 1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica 
diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su propia 
comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del texto. 
1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de 
los textos. 
1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la 
idea principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones 
entre ellas. 
1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto 
demostrando una comprensión plena y detallada del mismo. 
1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y 
evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo. 
1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la 
lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con 
exactitud y precisión. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC 2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura 
y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones 
con organizaciones, identificando la tipología textual (narración, 
exposición…) seleccionada, la organización del contenido y el 
formato utilizado. 
2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y 
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crítica. 
2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos 
no verbales y la intención comunicativa de un texto publicitario 
procedente de los medios de comunicación. 
2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo 
informaciones o valoraciones implícitas. 
2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de su 
sentido global. 
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, 
mapas conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías… 

3. 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 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. 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 4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. 
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, 
etc. 
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), 
así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, 
vídeos… autónomamente. 

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

CCL, CD, CAA 5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. 
5.2. Redacta borradores de escritura. 
5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
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enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación). 
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como 
la producción escrita de sus compañeros. 
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita. 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC 6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral. 
6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada. 
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus 
escritos. 
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las 
ideas principales con coherencia 
y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando 
reproducir literalmente las palabras del texto. 
6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el 
contenido de los textos trabajados. 
6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc. 

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

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

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

CONTENIDOS 
La palabra 
1. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas categorías gramaticales, con especial atención al 
adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a los pronombres. 
2. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en textos con diferente intención 
comunicativa. 
3. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, 
explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras. 
 
4. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. 
 
5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa y el uso no normativo de las palabras 
e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y 
uso. 
Las relaciones gramaticales 
1. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta, de las palabras que 
relacionan los diferentes grupos que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos. 
2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
en la escritura para obtener una comunicación eficiente. 
 
El discurso 
1. Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos de que permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros 
textuales, con especial atención a los discursos expositivos y argumentativos. 

Unidades 
2, 3 y 5 

 
4 
 
 

Morfología 
 

TODAS LAS 
UNIDADES 

 
OMR 

 
 
 

1-6 
 

ORTOGRAFÍA 
 
 
 
 

3,4,5 
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2. Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 
Las variedades de la lengua 
1. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración 
de la importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa. 
2. 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. 
3.La modalidad lingüística andaluza. 

 
3, 4 y Léxico 

 
 

1 
 

1 
 

1 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren 
determinadas categorías gramaticales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen, con 
especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. 

CCL, CAA 1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, 
determinantes y pronombres en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren 
las formas verbales en relación con la intención comunicativa 
del texto donde aparecen. 

CCL, CAA 2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las 
formas verbales en relación con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales 
prefijos y sufijos y sus posibilidades de combinación para 
crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden 
del latín y griego. 

CCL, CAA 3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y 
sufijos. 
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales utilizando distintos procedimientos 
lingüísticos. 
3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen 
grecolatino utilizándolos para deducir el significado de palabras 
desconocidas. 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde aparecen. 

CCL, CAA 4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan 
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 
4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción 
adecuada en relación al contexto en el que aparecen. 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras CCL, CAA 5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 
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fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital 
para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para 
progresar en el aprendizaje autónomo. 

formato digital resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites 
oracionales para reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. 

CCL, CAA 6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas 
usando conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar 
repeticiones. 
6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos que se 
agrupan en torno a ella. 
6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, 
el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, 
sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando y 
ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones 
subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración. 
6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y explicación sintáctica. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. 

CCL, CAA, SIEP 7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las 
normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes 
géneros textuales con especial atención a las estructuras 
expositivas argumentativas para utilizarlas en sus 
producciones orales y escritas. 

CCL, CAA 8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros 
textuales, con especial atención a las expositivas y argumentativas, 
utilizándolas en las propias producciones orales y escritas. 
8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que 
determinan los diversos usos lingüísticos tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc. 
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos 
expositivos y argumentativos relacionándolos con la intención 
comunicativa y el contexto en el que se producen. 
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los 
distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la 
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subjetividad. 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las 
producciones propias orales y escritas los diferentes 
conectores textuales y los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

CCL, CAA 9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de 
cohesión textual. 
9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos 
gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan 
cohesión a un texto. 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos 
en función de los ámbitos sociales valorando la importancia 
de utilizar el registro adecuado a cada momento. 

CCL, CAA, SIEP 10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en 
función de la intención comunicativa y de su uso social. 
10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada 
situación comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos. 

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

CCL, CAA, CSC  

 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS 
Plan lector 

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

Introducción a los géneros a través de los textos 
2. Aproximación a las obras más representativa de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la lectura y 

explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. 
 

– El teatro, la prosa y la poesía del siglo XVIII. Lectura comentada de textos teatrales ensayísticos y poéticos. 
– La literatura del siglo XIX: Romanticismo, Realismo y Naturalismo. 
– Identificación de las características generales de la literatura romántica. José de Espronceda. Gustavo Adolfo Bécquer. 

Unidades 

OMR 
 
 

TODAS LAS 
UNIDADES 

 
1 
2 
1 
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– Identificación de las características generales de la narrativa realista y naturalista. Benito Pérez Galdós. Leopoldo Alas «Clarín». 
– Características generales de la literatura del siglo XX. 
– El Modernismo y la Generación del 98. Rubén Darío y otros escritores modernistas. Unamuno y otros escritores del 98. 
– La generación poética del 27. 
– Tendencias y autores más representativos de la poesía posterior al 39. 
_ Tendencias y autores más representativos de la narrativa posterior al 39. 
_ Tendencias y autores más representativos del teatro posterior al 39. 
Creación 
3. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las convenciones formales del género 
seleccionado y con intención lúdica y creativa. 
Fuentes de información 
4. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las mismas. 

2 
OMR 

3 
4 
6 
5 
6 
 

--- 
 

OMR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

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

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes 

CCL, CAA, CEC 2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 
pintura, cine…). 
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-
tipo, temas y formas a lo largo de los diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad. 
2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 
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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. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

CCL, CAA, CEC 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. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII 
a nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, 
los rasgos propios del género al que pertenece y 
relacionando su contenido con el contexto sociocultural y 
literario de la época, o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios personales razonados. 

CCL, CAA, CEC 4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 
4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas 
emitiendo juicios personales razonados. 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

CCL, CAA, CEC 5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa. 
5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

CCL, CAA, CEC, CD 6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información 
para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema 
relacionado con el currículo de Literatura. 
6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las obras literarias expresándose con 
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rigor, claridad y coherencia. 
6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la 
comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 



D. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

SECUNDARIA: 

LOS INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: En secundaria se emplearán los instrumentos que se aprobarón en ETCP el curso 

pasado para poder ser incluidos en el Portal Séneca: Cuaderno de cláse, Escala de observación,Portfolio, Pruebas escritas, 

Pruebas orales y Rúbrica- 

1º  ESO 
1º ESO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: Escuchar y hablar.  10% 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  FIJOS: 1,2 ,3, 4 ,5 ,6 Y 7  CONCEPTO Y 

PONDERACIÓN 
DEL CRITERIO 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 
personal y familiar, ámbito escolar y ámbito social. 
 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
 
3. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los textos 
orales. 

COMPRENSIÓN 
TEXTOS ORALES 

 
3% 

(1% CADA 
CRITERIO) 

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. 
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

HABLAR Y 
EXPONER 

 
2% 

(1% CADA 
CRITERIO) 
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5. Reconocer, interpretar y evaluara progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, mirada…) 
6.  Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo. 
 

PARTICIPACIÓN 
 

2% 
(1% CADA 
CRITERIO) 

                       CRITERIOS DE EVALUACIÓN  VARIALBLES:  
- CRITERISOS 9 Y 11: 1º EVAL. 
- CRITERIO 10: 2ª EVAL.  
- CRITERIO 8: 3ª EVAL. 

 

 
3% CADA 

BLOQUE CADA 
EVAL. 

1% EVAL FINAL 

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. 
 

HABLAR Y 
EXPONER 

 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. 
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales. 

RECONOCER 
RIQUEZA DE 

HABLAS 

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

MEMORIZAR 
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1º ESO 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: Leer  y escribir.  20% 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  FIJOS: 1,2 ,3, 4 ,5 ,6 Y 7  CONCEPTO Y 

PONDERACIÓN 
DEL CRITERIO 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
 
 

COMPRENSIÓN  
             8% 

(4% CADA 
CRITERIO) 

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

OPINIÓN 
 

2% 
(1% CADA 
CRITERIO) 

4.  Seleccionar conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información precisa en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje continuo. 
 

FUENTES 
 

2% 
 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 

ESCRIBIR 
8% 

(4% CADA 
CRITERIO) 
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1º ESO 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.    50% 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  FIJOS: 1,2 ,3, 4 ,5 ,6 ,7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13 CONCEPTO Y 

PONDERACIÓN 
DEL CRITERIO 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de 
la lengua. 
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 
 

MORFOLOG. Y 
FORMACIÓN 

PALABRAS 
 

         16 % 
(8 % CADA 
CRITERIO) 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en 
el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

SEMÁNTICA Y 
LÉXICO 

 
4% 

(1% CADA 
CRITERIO) 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la 
oración. 
8.  Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración 
simple. 

SINTAXIS 
 

6% 
(3% CADA 
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 CRITERIO) 

9.  Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los 
textos reconociendo la función que realizan en la organización del contenido 
del texto. 
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los contenidos en función de la intención 
comunicativa. 

TEXTO Y 
ESTRUCTURA 

6% 
(2% CADA 
CRITERIO) 

 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su uso y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 
 

ORTOGRAFÍA 
16 % 

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 andaluza. 

LENGUAS Y 
ANDALUZ 

2 % 

 

 

 

 

1º ESO 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA.    20% 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  FIJOS: 1,2 ,3, 4 ,5 ,6  y 7  CONCEPTO Y 

PONDERACIÓN 
DEL CRITERIO 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la LECTURA 
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literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés 
por la lectura. 
2. Favorecer la lectura y compresión 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. 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. 
 

OBLIGATORIA 
CON OPINIÓN 

 
           9% 

(3 % CADA 
CRITERIO) 

3. Promover la reflexión sobres 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. 
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de 
la Edad Media al Siglo de Oro, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual, género y forma de discurso. 
 

ARTES, 
PERSONAJES Y 

GÉNEROS 
 

6% 
(3% CADA 
CRITERIO) 

6. Redactar textos personales de intención literaria, siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

REDACCIÓN-
CREACIÓN 

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

FUENTES 
1% 
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  SECUENCIACIÓN: 1ª Evaluación: Unidades 1,2,3 y apartado “Conocimiento de le Lengua” de la Unidad 4 (Lengua) y Unidad 1 

(Literatura). 

       Anexos: Ortografía (Grafías) y  Léxico (Apartados 1 y 2) 

     2ª Evaluación: Unidad 4, excepto el apartado “Conocimiento de le Lengua”, y unidades 5 y 6 (Lengua) y Unidades  2 

y 3 (Literatura) 

       Anexos: Ortografía (Acentuación) y  Léxico (Apartados 3 y 4) 

     3ª Evaluación: Unidades 7 y 8 (Lengua) y Unidad 4 (Literatura) 

 

 

OBSERVACIONES: 

1. El aprobado en la asignatura se consigue alcanzando 5 puntos. De cada evaluación resultará una nota (hasta 10 puntos), que el alumnado 

obtendrá de la suma de las calificaciones obtenidas en los distintos criterios, ponderados según la tabla que se ha presentado anteriormente. 

Sumando las calificaciones ponderadas obtenidas de la tabla de criterios fijos más las calificaciones ponderadas de la tabla de criterios 

variables del trimestre  se obtendrá la nota final de la evaluación. 

2.- SE REALIZARÁ AL MENOS UNA PRUEBA ESCRITA POR EVALUACIÓN, en la que quedarán desglosados los criterios que contenga con su 

calificiación. El resto de los criterios de evaluación se podrán obtener a traves de otros instrumentos o evidencias, tales como trabajo en clase, 

ejercicios específicos, exposiciones, observación directa, etc, pero siempre deberán tener la ponderación en la nota final que se ha expresado 

en la tabla. 

3.- NO SE REALIZARÁN RECUPERACIONES TRIMESTRALES. Aquellos alumnos que no hayan superado algún criterio, tendrán la opción de 

recuperarlos en una prueba a final de curso. 
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EVALUACIÓN ORDINARIA (JUNIO) 

RECUPERACIÓN FINAL: Se realizará un ejercicio de recuperación al final de curso (mes de junio) para recuperar los criterios no superados 

durante el curso perteneientes a los bloques 2, 3 y 4. 

CALIFICACIÓN FINAL: Se obtendrá de la última nota del curso de los llamados criterios fijos que se evalúan en todos los trimestres, siguiendo 

la ponderación de la tabla de calificaciones, más la ponderación de los criterios variables según el valor que tienen en cada uno de los bloques 

trimestrales. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE) 

RECUPERACIÓN FINAL: Los alumnos que no hayan superado la materia en junio se presentarán a una prueba de recuperación en septiembre, 

en la que se les examinará de aquellos criterios no superados en junio incluyendo en ella exclusivamente los criterios suspensos del alumno 

que puedan realizarse en prueba escrita pertenecientes a los bloques 2,  3 y 4, conocimiento de lengua y de literatura. 

 La calificación obtenida en los criterios de esta prueba extraordinaria se añadirá según la ponderación establecida a las calificaciones que 

hayan  obtenido en los criterios ya superados en junio, lo que dará la nota final.   

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA PROMOCIONADO DE CURSO 

El alumnado que repite curso, con la materia suspensa en el curso anterior, deberá seguir un Plan Específico Personalizado, 

coordinado por el Departamento y supervisado por el profesorado del grupo correspondiente. Este plan contendrá un conjunto de actividades 

programadas para tratar de recuperar las dificultades detectadas en el curso anterior. 
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2º ESO  
2º ESO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: Escuchar y hablar.  10% 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  FIJOS: 1,2 ,3, 4 ,5 ,6 Y 7  CONCEPTO Y 

PONDERACIÓN 
DEL CRITERIO 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 
personal y familiar, ámbito escolar y ámbito social atendiendo al análisis de 
los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje. 
 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
 
3. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los textos 
orales. 

COMPRENSIÓN 
TEXTOS ORALES 

 
3% 

(1% CADA 
CRITERIO) 

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. 
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

PARTICIPACIÓN 
 

2% 
(1% CADA 
CRITERIO) 

5. Reconocer, interpretar y evaluara progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, mirada…) 
6.  Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo. 

HABLAR Y 
EXPONER 

 
2% 

(1% CADA 
CRITERIO) 
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                       CRITERIOS DE EVALUACIÓN  VARIALBLES:  
- CRITERISOS 9 Y 11: 1º EVAL. 
- CRITERIO 10: 2ª EVAL.  
- CRITERIO 8: 3ª EVAL. 

 

 
3% CADA 

BLOQUE CADA 
EVAL. 

1% EVAL FINAL 

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. 
 

HABLAR Y 
EXPONER 

 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. 
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales. 

RECONOCER 
RIQUEZA DE 

HABLAS 

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

MEMORIZAR 
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2º ESO 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: Leer  y escribir.  20% 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  FIJOS: 1,2 ,3, 4 ,5 ,6 Y 7  CONCEPTO Y 

PONDERACIÓN 
DEL CRITERIO 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
 
 

COMPRENSIÓN  
             8% 

(4% CADA 
CRITERIO) 

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

OPINIÓN 
 

2% 
(1% CADA 
CRITERIO) 

4.  Seleccionar conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información precisa en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje continuo. 
 

FUENTES 
 

2% 
 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 

ESCRIBIR 
8% 

(4% CADA 
CRITERIO) 
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2º ESO 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.    50% 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  FIJOS: 1,2 ,3, 4 ,5 ,6 ,7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13 CONCEPTO Y 

PONDERACIÓN 
DEL CRITERIO 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de 
la lengua. 
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 
 

MORFOLOG. Y 
FORMACIÓN 

PALABRAS 
 

         12 % 
(6 % CADA 
CRITERIO) 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en 
el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

SEMÁNTICA Y 
LÉXICO 

 
4% 

(1% CADA 
CRITERIO) 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la 
oración. 
8.  Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración 
simple. 
 

SINTAXIS 
 

10% 
(5% CADA 
CRITERIO) 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO 2019-2020 
 

P á g i n a 94 | 245 

 

9.  Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los 
textos reconociendo la función que realizan en la organización del contenido 
del texto. 
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los contenidos en función de la intención 
comunicativa. 

TEXTO Y 
ESTRUCTURA 

6% 
(2% CADA 
CRITERIO) 

 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su uso y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 
 

ORTOGRAFÍA 
16 % 

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 andaluza. 

LENGUAS Y 
ANDALUZ 

2 % 

 

 

 

 

 

2º ESO 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA.    20% 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  FIJOS: 1,2 ,3, 4 ,5 ,6  y 7  CONCEPTO Y 

PONDERACIÓN 
DEL CRITERIO 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la LECTURA 
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literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés 
por la lectura. 
2. Favorecer la lectura y compresión 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. 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. 
 

OBLIGATORIA 
CON OPINIÓN 

 
           9% 

(3 % CADA 
CRITERIO) 

3. Promover la reflexión sobres 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. 
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de 
la Edad Media al Siglo de Oro, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual, género y forma de discurso. 
 

ARTES, 
PERSONAJES Y 

GÉNEROS 
 

6% 
(3% CADA 
CRITERIO) 

6. Redactar textos personales de intención literaria, siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

REDACCIÓN-
CREACIÓN 

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

FUENTES 
1% 
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CALIFICACIÓN EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

   SECUENCIACIÓN: 1ª Evaluación: Unidades 1,2, 3 y Unidad 1 (Literatura). 

       

     2ª Evaluación: Unidadades 4, 5 (Lengua) y Unidad  2 (Literatura) 

        

     3ª Evaluación: Unidades 6, 7 y 8 (Lengua) y Unidad 3 (Literatura) 

        

 

 

 

OBSERVACIONES: 

1. El aprobado en la asignatura se consigue alcanzando 5 puntos. De cada evaluación resultará una nota (hasta 10 puntos), que el alumnado 

obtendrá de la suma de las calificaciones obtenidas en los distintos criterios, ponderados según la tabla que se ha presentado anteriormente. 

Sumando las calificaciones ponderadas obtenidas de la tabla de criterios fijos más las calificaciones ponderadas de la tabla de criterios 

variables del trimestre  se obtendrá la nota final de la evaluación. 

2.- SE REALIZARÁ AL MENOS UNA PRUEBA ESCRITA POR EVALUACIÓN, en la que quedarán desglosados los criterios que contenga con su 

calificiación. El resto de los criterios de evaluación se podrán obtener a traves de otros instrumentos o evidencias, tales como trabajo en clase, 

ejercicios específicos, exposiciones, observación directa, etc, pero siempre deberán tener la ponderación en la nota final que se ha expresado 

en la tabla. 

3.- NO SE REALIZARÁN RECUPERACIONES TRIMESTRALES. Aquellos alumnos que no hayan superado algún criterio, tendrán la opción de 

recuperarlos en una prueba a final de curso. 
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EVALUACIÓN ORDINARIA (JUNIO) 

RECUPERACIÓN FINAL: Se realizará un ejercicio de recuperación al final de curso (mes de junio) para recuperar los criterios no superados 

durante el curso perteneientes a los bloques 2, 3 y 4. 

CALIFICACIÓN FINAL: Se obtendrá de la última nota del curso de los llamados criterios fijos que se evalúan en todos los trimestres, siguiendo 

la ponderación de la tabla de calificaciones, más la ponderación de los criterios variables según el valor que tienen en cada uno de los bloques 

trimestrales. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE) 

 RECUPERACIÓN FINAL: Los alumnos que no hayan superado la materia en junio se presentarán a una prueba de recuperación en septiembre, 

en la que se les examinará de aquellos criterios no superados en junio incluyendo en ella exclusivamente los criterios suspensos del alumno 

que puedan realizarse en prueba escrita pertenecientes a los bloques 2,  3 y 4, conocimiento de lengua y de literatura. 

 La calificación obtenida en los criterios de esta prueba extraordinaria se añadirá según la ponderación establecida a las calificaciones que 

hayan  obtenido en los criterios ya superados en junio, lo que dará la nota final. 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Alumnos de 2º ESO con materia suspensa en 1º ESO: El alumnado que se incorpore a 2º de ESO con la materia de 1º de ESO suspensa 

seguirá un programa de recuperación de la asignatura, coordinado por el Departamento y supervisado por el profesor de su grupo. Este 

programa contendrá diferentes actuaciones encaminadas a que el alumno supere los aprendizajes no adquiridos.  Este plan contendrá dos 

pruebas extraordinarias para el alumnado pendiente de todos los cursos: finales de enero y abril, así como el seguimiento de la materia por 

parte del profesor que imparta el curso al que el alumno/a pertenece. En las pruebas se valorará la ponderación de los bloques del curso no 

superado, según se establece en la programación del presente curso. 
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA PROMOCIONADO DE CURSO 

El alumnado que repite curso, con la materia suspensa en el curso anterior, deberá seguir un Plan Específico Personalizado, 

coordinado por el Departamento y supervisado por el profesorado del grupo correspondiente. Este plan contendrá un conjunto de actividades 

programadas para tratar de recuperar las dificultades detectadas en el curso anterior. 

 

 

3º de ESO 
 

3º ESO 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: Escuchar y hablar.  10% 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  FIJOS: 1,2 ,3, 4 ,5 ,6 Y 7  CONCEPTO Y 

PONDERACIÓN 
DEL CRITERIO 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 
personal y familiar, ámbito escolar y ámbito social atendiendo al análisis de 
los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje. 
 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
 
3. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los textos 
orales. 

COMPRENSIÓN 
TEXTOS ORALES 

 
3% 

(1% CADA 
CRITERIO) 
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4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos 
de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la actividad escolar. 
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

PARTICIPACIÓN 
 

2% 
(1% CADA 
CRITERIO) 

5. Reconocer, interpretar y evaluara progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, mirada…) 
6.  Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo. 
 

HABLAR Y 
EXPONER 

 
2% 

(1% CADA 
CRITERIO) 

                       CRITERIOS DE EVALUACIÓN  VARIALBLES:  
- CRITERISOS 9 Y 11: 1º EVAL. 
- CRITERIO 10: 2ª EVAL.  
- CRITERIO 8: 3ª EVAL. 

 

 
3% CADA 

BLOQUE CADA 
EVAL. 

1% EVAL FINAL. 

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. 
 

HABLAR Y 
EXPONER 

 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. 
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales. 

RECONOCER 
RIQUEZA DE 

HABLAS 

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

MEMORIZAR 
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3º ESO 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: Leer  y escribir.  20% 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  FIJOS: 1,2 ,3, 4 ,5 ,6 Y 7  CONCEPTO Y 

PONDERACIÓN 
DEL CRITERIO 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
 
 

COMPRENSIÓN  
             8% 

(4% CADA 
CRITERIO) 

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

OPINIÓN 
 

2% 
(1% CADA 
CRITERIO) 

4.  Seleccionar conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información precisa en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje continuo. 
 

FUENTES 
 

2% 
 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 

ESCRIBIR 
8% 

(4% CADA 
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CRITERIO) 

 

 

 

 

 

3º ESO 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.    40% 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  FIJOS: 1,2 ,3, 4 ,5 ,6 ,7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13 CONCEPTO Y 

PONDERACIÓN 
DEL CRITERIO 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de 
la lengua. 
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 
 

MORFOLOG. Y 
FORMACIÓN 

PALABRAS 
 

         8 % 
(4 % CADA 
CRITERIO) 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en 
el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 

SEMÁNTICA Y 
LÉXICO 

 
4% 

(1% CADA 
CRITERIO) 
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papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la 
oración. 
8.  Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración 
simple. 
 

SINTAXIS 
 

10% 
(5% CADA 
CRITERIO) 

9.  Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los 
textos reconociendo la función que realizan en la organización del contenido 
del texto. 
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los contenidos en función de la intención 
comunicativa. 

TEXTO Y 
ESTRUCTURA 

9% 
(3% CADA 
CRITERIO) 

 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su uso y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 
 

ORTOGRAFÍA 
8 % 

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 andaluza. 

LENGUAS Y 
ANDALUZ 

1 % 
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3º ESO 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA.    30% 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  FIJOS: 1,2 ,3, 4 ,5 ,6  y 7  CONCEPTO Y 

PONDERACIÓN 
DEL CRITERIO 

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

LECTURA 
OBLIGATORIA 
CON OPINIÓN 

 
           9% 

(3 % CADA 
CRITERIO) 

3. Promover la reflexión sobres 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. 
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de 
la Edad Media al Siglo de Oro, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual, género y forma de discurso. 
 

ARTES, 
PERSONAJES Y 

GÉNEROS 
18% 

(3%  CRITERIO 
3) 

(15% CRITERIO 
5) 

6. Redactar textos personales de intención literaria, siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

REDACCIÓN-
CREACIÓN 

2% 
 

7.  Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para FUENTES 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO 2019-2020 
 

P á g i n a 104 | 245 

 

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

1% 
 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
1. El aprobado en la asignatura se consigue alcanzando 5 puntos. De cada evaluación resultará una nota (hasta 10 puntos), que el alumnado 

obtendrá de la suma de las calificaciones obtenidas en los distintos criterios, ponderados según la tabla que se ha presentado anteriormente. 

Sumando las calificaciones ponderadas obtenidas de la tabla de criterios fijos más las calificaciones ponderadas de la tabla de criterios 

variables del trimestre  se obtendrá la nota final de la evaluación. 

2.- SE REALIZARÁ AL MENOS UNA PRUEBA ESCRITA POR EVALUACIÓN, en la que quedarán desglosados los criterios que contenga con su 

calificiación. El resto de los criterios de evaluación se podrán obtener a traves de otros instrumentos o evidencias, tales como trabajo en clase, 

ejercicios específicos, exposiciones, observación directa, etc, pero siempre deberán tener la ponderación en la nota final que se ha expresado 

en la tabla. 

3.- NO SE REALIZARÁN RECUPERACIONES TRIMESTRALES. Aquellos alumnos que no hayan superado algún criterio, tendrán la opción de 

recuperarlos en una prueba a final de curso. 

 
 

EVALUACIÓN ORDINARIA (JUNIO) 

RECUPERACIÓN FINAL: Se realizará un ejercicio de recuperación al final de curso (mes de junio) para recuperar los criterios no superados 

durante el curso perteneientes a los bloques 2, 3 y 4. 
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CALIFICACIÓN FINAL: Se obtendrá de la última nota del curso de los llamados criterios fijos que se evalúan en todos los trimestres, siguiendo 

la ponderación de la tabla de calificaciones, más la  ponderación de los criterios variables según el valor que tienen en cada uno de los 

bloques trimestrales. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE) 

RECUPERACIÓN FINAL: Los alumnos que no hayan superado la materia en junio se presentarán a una prueba de recuperación en septiembre, 

en la que se les examinará de aquellos criterios no superados en junio incluyendo en ella exclusivamente los criterios suspensos del alumno 

que puedan realizarse en prueba escrita pertenecientes a los bloques 2,  3 y 4, conocimiento de lengua y de literatura. 

 La calificación obtenida en los criterios de esta prueba extraordinaria se añadirá según la ponderación establecida a las calificaciones que 

hayan  obtenido en los criterios ya superados en junio, lo que dará la nota final. 

 
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Alumnos de 3º ESO/4º ESO con materia de 2ª/3ºESO:  El alumnado que se incorpore a 3º o 4º de ESO con la materia de 2º o 3º de ESO 

suspensa seguirá un programa de recuperación de la asignatura, coordinado por el Departamento y supervisado por el profesor de su grupo. 

Este programa contendrá diferentes actuaciones encaminadas a que el alumno supere los aprendizajes no adquiridos.  Este plan contendrá 

dos pruebas extraordinarias para el alumnado pendiente de todos los cursos: finales de enero y abril, así como el seguimiento de la materia 

por parte del profesor que imparta el curso al que el alumno/a pertenece. En las pruebas se valorará la ponderación de los bloques del curso 

no superado, según se establece en la programación del presente curso. 

 
PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA PROMOCIONADO DE CURSO 

El alumnado que repite curso, con la materia suspensa en el curso anterior, deberá seguir un Plan Específico Personalizado, coordinado por el 

Departamento y supervisado por el profesorado del grupo correspondiente. Este plan contendrá un conjunto de actividades programadas 
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para tratar de recuperar las dificultades detectadas en el curso anterior. 

 

4º de ESO 
 

4º ESO 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: Escuchar y hablar.  10% 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  FIJOS: 1,2 ,3, 4 ,5 ,6 Y 7  CONCEPTO Y 

PONDERACIÓN 
DEL CRITERIO 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 
personal y familiar, ámbito escolar y ámbito social. 
 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
 
3. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los textos 
orales. 

COMPRENSIÓN 
TEXTOS ORALES 

 
3% 

(1% CADA 
CRITERIO) 

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

HABLAR Y 
EXPONER 

 
4% 

(2% CADA 
CRITERIO) 

5. Reconocer, interpretar y evaluara 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…) 
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

PARTICIPACIÓN 
 

2% 
(1% CADA 
CRITERIO) 
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espontáneas. 
 

                       CRITERIOS DE EVALUACIÓN  VARIALBLES:  
- CRITERISO 9: 1º EVAL. 
- CRITERIO 10: 2ª EVAL.  
- CRITERIO 8: 3ª EVAL. 

 

 
1% CADA 

BLOQUE CADA 
EVAL. 

0,33% EVAL 
FINAL 

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. 
 

HABLAR Y 
EXPONER 

 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. 

RECONOCER 
RIQUEZA DE 

HABLAS 

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

MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

4º ESO 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: Leer  y escribir.  20% 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  FIJOS: 1,2 ,3, 4 ,5 ,6 Y 7  CONCEPTO Y 
PONDERACIÓN 
DEL CRITERIO 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
 
 

COMPRENSIÓN  
             8% 

(4% CADA 
CRITERIO) 

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

OPINIÓN 
 

2% 
(1% CADA 
CRITERIO) 

4.  Seleccionar conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información precisa en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje continuo. 
 

FUENTES 
 

2% 
 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 

ESCRIBIR 
8% 

(4% CADA 
CRITERIO) 
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4º ESO 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.    40% 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  FIJOS: 1, 2 ,6 , 7  y  8 CONCEPTO Y 

PONDERACIÓN 
DEL CRITERIO 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren  determinadas 
categorías gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen con especial atención a adjetivos, determinantes y 
pronombres. 
2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

MORFOLOG. Y 
VALORES EXPR. 

 
         8 % 

(4 % CADA 
CRITERIO) 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para 
reconocer la estructura de las oraciones compuestas. 

SINTAXIS 
8% 

 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos. 

REDACC. Y 
ORTOGR. 

7% 
 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con 
especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para 
utilizarlas en sus producciones orales y escritas. 
 

TEXTO Y 
ESTRUCTURA 

7% 
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                       CRITERIOS DE EVALUACIÓN  VARIABLES:  
 

- CRITERISOS 10 y 11: 1º EVAL. 
- CRITERIO 3 y 4: 2ª EVAL.  
- CRITERIO 5 y 9: 3ª EVAL. 

 

10% CADA 
BLOQUE CADA 

EVAL. 
1,66% CADA 
CRITERIO EN  
EVAL FINAL 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los 
ámbitos sociales valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en 
cada momento. 
11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 
diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad andaluza. 
 

VARIEDADES 
LING. 
10 % 

 
(5 % CADA 
CRITERIO) 

3. Reconocer  y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus 
posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando 
aquellos que proceden del latín y del griego. 
4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en 
función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde 
aparecen. 

LÉXICO 
10 % 

 
(5 % CADA 
CRITERIO) 

5. Usar correcta y eficazmente  los diccionarios y otras fuentes de consulta 
tanto en papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo. 
9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias 
orales y escritas los diferentes conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia intenta, tanto gramaticales como léxicos. 

FUENTES Y 
CONECTORES 

10 % 
 

(5 % CADA 
CRITERIO) 
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4º ESO 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA.    30% 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  FIJOS: 1, 4  y 6   CONCEPTO Y 

PONDERACIÓN 
DEL CRITERIO 

1.  Favorecer la lectura y compresión de obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. 
.  

LECTURA 
OBLIGATORIA 
CON OPINIÓN 

 
           8% 

4. Comprender textos literarios, representativos del siglo XVIII a nuestros días, 
reconociendo  la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al 
que pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y 
literario de la época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con 
juicios personales razonados. 

HISTORIA DE LA 
LIT. EN TEXTOS 

 
18% 

6.   Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del 
currículo de la literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información. 
 

 
FUENTES 

2% 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  VARIABLES:  
 

- CRITERISO 2: 1º EVAL. 
- CRITERIO 3: 2ª EVAL.  
- CRITERIO 5: 3ª EVAL. 

 

2% CADA 
CRITERIO CADA 

EVAL. 
0,66% CADA 
CRITERIO EN  
EVAL FINAL 

2. Promover la reflexión sobres la conexión entre la literatura y el resto  de las 
artes.5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 

RELACIÓN CON 
OTRAS ARTES 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO 2019-2020 
 

P á g i n a 112 | 245 

 

representativos de la Edad Media al Siglo de Oro, reconociendo en ellos el 
tema, la estructura y la tipología textual, género y forma de discurso. 
 

2% 
 

 

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

GUSTO POR 
LECTURA 

2% 
 

5. Redactar textos personales de intención literaria, siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

REDACCIÓN 
LITERARIA 

2% 
 

 

OBSERVACIONES: 
1. El aprobado en la asignatura se consigue alcanzando 5 puntos. De cada evaluación resultará una nota (hasta 10 puntos), que el alumnado 

obtendrá de la suma de las calificaciones obtenidas en los distintos criterios, ponderados según la tabla que se ha presentado anteriormente. 

Sumando las calificaciones ponderadas obtenidas de la tabla de criterios fijos más las calificaciones ponderadas de la tabla de criterios 

variables del trimestre  se obtendrá la nota final de la evaluación. 

2.- SE REALIZARÁ AL MENOS UNA PRUEBA ESCRITA POR EVALUACIÓN, en la que quedarán desglosados los criterios que contenga con su 

calificiación. El resto de los criterios de evaluación se podrán obtener a traves de otros instrumentos o evidencias, tales como trabajo en clase, 

ejercicios específicos, exposiciones, observación directa, etc, pero siempre deberán tener la ponderación en la nota final que se ha expresado 

en la tabla. 

3.- NO SE REALIZARÁN RECUPERACIONES TRIMESTRALES. Aquellos alumnos que no hayan superado algún criterio, tendrán la opción de 

recuperarlos en una prueba a final de curso. 
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EVALUACIÓN ORDINARIA (JUNIO) 

RECUPERACIÓN FINAL: Se realizará un ejercicio de recuperación al final de curso (mes de junio) para recuperar los criterios no superados 

durante el curso perteneientes a los bloques 2, 3 y 4. 

CALIFICACIÓN FINAL: Se obtendrá de la última nota del curso de los llamados criterios fijos que se evalúan en todos los trimestres, siguiendo 

la ponderación de la tabla de calificaciones, más la ponderación de los criterios variables según el valor que tienen en cada uno de los bloques 

trimestrales. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE) 

RECUPERACIÓN FINAL: Los alumnos que no hayan superado la materia en junio se presentarán a una prueba de recuperación en septiembre, 

en la que se les examinará de aquellos criterios no superados en junio incluyendo en ella exclusivamente los criterios suspensos del alumno 

que puedan realizarse en prueba escrita pertenecientes a los bloques 2,  3 y 4, conocimiento de lengua y de literatura. 

 La calificación obtenida en los criterios de esta prueba extraordinaria se añadirá según la ponderación establecida a las calificaciones que 

hayan  obtenido en los criterios ya superados en junio, lo que dará la nota final. 

 
 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Alumnos de 3º ESO/4º ESO con materia de 2ª/3ºESO:  El alumnado que se incorpore a 3º o 4º de ESO con la materia de 2º o 3º de ESO 

suspensa seguirá un programa de recuperación de la asignatura, coordinado por el Departamento y supervisado por el profesor de su grupo. 

Este programa contendrá diferentes actuaciones encaminadas a que el alumno supere los aprendizajes no adquiridos.  Este plan contendrá 

dos pruebas extraordinarias para el alumnado pendiente de todos los cursos: finales de enero y abril, así como el seguimiento de la materia 

por parte del profesor que imparta el curso al que el alumno/a pertenece. En las pruebas se valorará la ponderación de los bloques del curso 

no superado, según se establece en la programación del presente curso. 
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA PROMOCIONADO DE CURSO 

El alumnado que repite curso, con la materia suspensa en el curso anterior, deberá seguir un Plan Específico Personalizado, coordinado por el 

Departamento y supervisado por el profesorado del grupo correspondiente. Este plan contendrá un conjunto de actividades programadas 

para tratar de recuperar las dificultades detectadas en el curso anterior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



E. TEMPORALIZACIÓN 
 
 
 En este apartado se recoge la organización de los contenidos de Lengua 

castellana y Literatura por trimestres. Dentro del bloque de lengua se incluyen 

los contenidos de comunicación oral y escrita (COE) y conocimiento de la 

lengua; en el bloque de literatura recogemos los relativos a la educación 

literaria. 

 

1º ESO 
  

Horas lectivas por semana: 5 +1 hora de libre disposición. 

1ª Evaluación: Unidades 1,2,3 y apartado “Conocimiento de le Lengua” de la       

Unidad 4 (Lengua) y Unidad 1 (Literatura). 

Anexos: Ortografía (Grafías) y  Léxico (Apartados 1 y 2) 

 

2ª Evaluación: Unidad 4, excepto el apartado “Conocimiento de le Lengua”, y    

unidades 5 y 6 (Lengua) y Unidades  2 y 3 (Literatura) 

Anexos: Ortografía (Acentuación) y  Léxico (Apartados 3 y 4) 

 

3ª Evaluación: Unidades 7 y 8 (Lengua) y Unidad 4 (Literatura) 

  Anexos: Ortografía (Puntuación) y  Léxico (Apartados 5 y 6) 

 

2º ESO 
 Horas lectivas por semana: 4. 

Primer trimestre:  

  Evaluación inicial  

  COE, Lengua: Unidades   1, 2, 3 

  Literatura: 1 

 

Segundo trimestre: 

  COE, Lengua: Unidades 4, 5 y 6 

   Literatura: 2 

Tercer trimestre: 

  COE, Lengua: Unidades 7 y 8 
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  Literatura: 3 

Otros contenidos de ortografía, léxico y morfología se impartirán a lo largo del 

curso. 

 

3º ESO 
 Horas lectivas por semana: 4 + 1 hora de libre disposición. 

Primer trimestre:  

  Evaluación inicial   

  COE y Lengua: Unidades 1 y 2. 

  Literatura: Unidades 1 y 2. 

Segundo trimestre: 

  COE y Lengua: Unidades 3 y 4. 

  Literatura: Unidades 3 y 4.  

Tercer trimestre: 

  COE y Lengua: Unidades 5 y 6. 

  Literatura: Unidades 5 y 6.  

 

La unidad 0 se impartirá al final de curso. Otros contenidos de ortografía, léxico 

y morfología se estudiarán a lo largo del curso. 

 

  

 4º ESO 
 Horas lectivas por semana: 3. 

Primer trimestre:  

  Evaluación inicial. 

  COE y Lengua: Repaso de Morfología y unidades 1 y 2. 

  Literatura: Unidades 1 y 2.  

  

Segundo trimestre: 

  COE y Lengua: Unidades 3 y 4. 

  Literatura: Unidades 3 y 4. 

 

Tercer trimestre: 
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  COE y Lengua: Unidades 5 y 6. 

  Literatura: Unidades 5 y 6.  

 

Otros contenidos de ortografía, léxico y morfología se impartirán a lo largo del 

curso. 
 

 

F. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
 
 Tanto el Decreto 111/2014 de 14 de junio (artículo 7) como la Orden de 
14 de julio por el que se desarrolla el currículo correspondiente a Educación 
Secundaria (artículo 4 y anexo I), enumeran una serie de recomendaciones 
metodológicas que recogemos a continuación:  
 
 
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 
desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo. 
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado. 
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 
auto concepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito 
de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 
6. 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. 
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 
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procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos 
de las distintas materias. 
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas 
y diferentes formas de expresión. 
9. 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 alumnas al 
dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias 
con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de 
actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y 
el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas 
para el desarrollo del currículo. 
 
 
 

De acuerdo con ello y con las recomendaciones metodológicas que, 
específicamente se apuntan para nuestra materia (Anexo I de la Orden citada), 
el Departamento de Lengua castellana y literatura establece los siguientes 
principios y estrategias metodológicas que marcarán nuestro trabajo en el aula:   
 

1. Empleo de una metodología activa y dinámica, que facilite el 
tratamiento conjunto de los contenidos y el enfoque interdisciplinar 
para dar un sentido global y realista al aprendizaje escolar. Este aspecto 
es especialmente importante en el caso de la enseñanza de la lengua al 
ser esta, al mismo tiempo, objeto e instrumento de aprendizaje, es decir, 
instrumento de comunicación e instrumento del pensamiento y, por 
tanto, de acceso al conocimiento.  

 
2. Adopción de un enfoque comunicativo para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística. Se promoverán situaciones 
comunicativas que propicien la interrelación. Ello incluye prácticas 
cooperativas como el trabajo por tareas y proyectos que podrán 
realizarse con agrupamientos variados (dos o más alumnos). 

 
 

3. Actuación del profesor como guía del aprendizaje. Los profesores 
estableceremos y explicaremos los conceptos básicos necesarios; 
organizaremos el trabajo en el aula; diseñaremos actividades de forma 
secuencial que permitan atender distintos ritmos de aprendizaje sin que 
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ningún alumno se sienta desvinculado del trabajo del resto del grupo. 
Aunque las características de cada grupo pueden condicionar otros 
repartos, el departamento propone de manera general la siguiente 
organización del trabajo en el aula: 10 minutos de lectura, 20-25 minutos 
de explicación de los contenidos y 25-30 minutos de aplicación práctica. 
 

4. Consideración del texto como unidad básica de comunicación, y, por 
tanto, como punto de partida para la reflexión de la lengua y el 
conocimiento de la literatura. Nuestra asignatura se basará 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. 

 
5. Desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado. Se 

promoverán tareas y actividades que ayuden al alumnado a saber 
debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y dialogar. Entre las 
prácticas docentes que fomenten la competencia en comunicación oral, 
se realizarán exposiciones, debates, simulación de situaciones de la vida 
social, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de 
programas de radio, creación de videos, juegos dramáticos o de 
improvisación, etc.  

 
6. Desarrollo de la competencia en comunicación escrita del alumnado.  se 

propondrán tareas que supongan la escritura de textos propios de los 
ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiremos de 
textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente 
abordando la redacción de textos más complejos. Uno de los 
instrumentos que se podrán utilizar es el portafolio.   
 
 

7. Desarrollo de hábito, capacidad y comprensión lectoras de los alumnos. 
Se fomentará la lectura y se desarrollará la comprensión lectora tanto 
dentro como fuera del aula. Se dedicará una parte de cada clase a la 
práctica de la comprensión de textos orales o escritos y se orientará al 
alumnado en el desarrollo de una lectura correcta. Por otra parte, 
favoreceremos el desarrollo de la comprensión lectora con estrategias 
como la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura predictiva o 
anticipativa, la comprensión pos lectura o el cloze. El profesor podrá 
proponer la participación de un grupo en programas de lectura que 
involucren a las familias.  

 
8. Fomento del dominio básico de la gramática para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. Se propondrán actividades y tareas que, 
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además de consolidar la adquisición de nuevos contenidos, sirvan para 
repasar los contenidos que estructuran el currículum del área de manera 
que se pueda poner en práctica, efectivamente, el enfoque comunicativo 
e instrumental de la misma.  
 
 

9. Estudio activo del bloque de educación literaria. La literatura se 
estudiará de una manera activa a través de la lectura y la creación. Se 
establecerá una adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y 
el hábito lector en todas sus vertientes. Se fomentará la participación del 
alumnado en concursos o certámenes literarios organizados tanto dentro 
del centro (Concurso de Narración y Poesía; Concurso de microcuentos), 
como fuera de él.  
 

10. Promoción del conocimiento y uso de las TIC. En la enseñanza actual, las 
nuevas tecnologías e Internet son herramientas educativas, de 
información y comunicación especialmente útiles. El profesorado conoce 
la existencia de portales y páginas web con materiales digitales y amplía 
su conocimiento y uso cada curso. Las nuevas tecnologías se emplean en 
la práctica docente diaria en la exposición de contenidos, explicación de 
tareas y resolución de actividades. Para fomentar su conocimiento y uso 
adecuado, en todos los cursos se programarán trabajos académicos o de 
investigación sobre aspectos del currículum de lengua y literatura. Estos 
trabajos se podrán realizar individualmente o en equipo.  
 

 
 

G. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

1º DE ESO 

 

Libro de texto: Lengua castellana y Literatura. 1º ESO, Ed. Casals. 

Material de refuerzo: Aprende lo básico, 1º ESO, Ed. Casals. 

Lecturas. Los alumnos realizarán una de estas lecturas en el trimestre: 

• Dickens, Charles: Oliver Twist, Editorial Vicens-Vives, col. 
Cucaña. ISBN: 978-84-316-7167-9 

• Reinhardt, J.: Libro de los relatos perdidos de Bambert. Editorial 
Vicens-Vives. Col. Cucaña. ISBN: 978-84-682-0378-2 

• Alonso de Santos, La verdadera y singular historia de la princesa y 
el dragón. Ed. Castalia 
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2º DE ESO 

 

Libro de texto: Lengua castellana y Literatura. 2º ESO, Ed. Casals 

Material de refuerzo: Aprende lo básico, 2º ESO, Ed. Casals. 

Lecturas. Los alumnos realizarán una de estas lecturas en el trimestre: 

• Angelidou, María:Mitos griegos, Editorial Vicens-Vives, col. 
Cucaña. ISBN: 978-84-316-9065-6 

 

• Christie, A.: La ratonera. Editorial Vicens-Vives. Aula de 
literatura. ISBN: 978-84-316-9090-8 

 
• Conan Doyle,   El misterio de los bailarines, Lucero de plata. 

Editorial Vicens-Vives, col. Cucaña. 

 
  

 

3º DE ESO 

Libro de texto: Lengua castellana y Literatura. 3º ESO, Ed. Casals 

Material de refuerzo: Aprende lo básico, 3º ESO, Ed. Casals. 

Lecturas. Los alumnos realizarán una de estas lecturas en el trimestre: 

• Don Juan Manuel, El conde Lucanor,  Editorial Vicens-Vives, 
Clásicos adaptados. ISBN: 978-84-316-1534-5 

• Varios autores, Las cuatro estaciones. Invitación a la poesía, 
Editorial Vicens-Vives. ISBN: 978-84-316-4818-3 

• Cervantes, M. , Entremeses, Editorial Casals, Col. Bambú. 
ISBN: 978-84-834-3295-2. 

 

 

 4º DE ESO 

Libro de texto:  Lengua castellana y Literatura. 4º ESO.Ed.  Casals 

Material de refuerzo: Aprende lo básico, 4º ESO, Ed. Casals. 
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Lecturas. Los alumnos realizarán una de estas lecturas en el trimestre: 

• Emilia Pardo Bazán,    Los pazos de Ulloa, Editorial Vicens-
Vives.  

• Jiménez, J.R., Verde verderol, Editorial Edelvives, col. 
Adarga.ISBN: 978-84-263-6126-4 

• Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba,  
Editorial Vicens-Vives 

 
 

Entre los recursos digitales disponibles den Internet, destacamos los que 
contienen las siguientes páginas web, webs docentes y bancos de materiales: 
 
WEBS GENERALES: 
 

1. Biblioteca virtual Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com 
2. Biblioteca digital hispánica: http://www.bne.es/BDH/index.htm 
3. Fomento de la lectura: http://www.planlectura.es/recursos/index.htm 
4. Departamento de educación de Andalucía: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/ 
5. Diccionario de la RAE: http://www.rae.es/ 
6. Wordreference:http://wordreference.com/es/ 
7. Material Editorial Oxford: 

http://www.oupe.es/es/mas-areas-
educacion/.../lengua...literatura/proyadarve-tramaandalucia. 

8. Material Editorial Casals: http://www.ecasals.net/ 
9. Recursos lengua: http://www.elvelerodigital.com 
10. Recursos lengua: 

http://www.recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web/ 
 

 
WEBS DOCENTES:  
 

1. APUNTES DE LENGUA (Alfonso Sancho Rodríguez): 
 http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/index.htm 

2. AULA DE LETRAS (José Mª González de la Serna):   
http://www.auladeletras.net 

3. LENGUA EN SECUNDARIA (Eduardo-Martín Larequi García):  
http://www.lenguaensecundaria.com 

4. MATERIALES DE LENGUA Y LITERATURA (Ana Romeo y Lourdes 
Domenech): ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 

5. PROYECTO AULA (Víctor Villoria): http://lenguayliteratura.org/mb/ 
 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO 2019-2020 
 

P á g i n a 123 | 245 

 

 
 
BANCOS DE MATERIALES: 
 
Banco de imágenes libres: FlickrCC | CNICE 
Bancos de audio: Radio blog, Podomatic 
Banco de audios y vídeos: ver taal 
Bancos de vídeo: Youtube 
Bancos de presentaciones: Slideshare 
Bancos de documentos: Scribd 
 

El alumno debe disponer desde el principio de curso de: 
 

• Un cuaderno de trabajo o archivador en el que se debe cuidar la 
presentación (hay respetar los márgenes, resaltar los títulos y los 
epígrafes, cuidar la expresión escrita y la ortografía, limpieza, etc.)  

• Una agenda para anotar lo que se ha trabajado en el día y el trabajo 
para la próxima clase. 

• El libro de texto. 

• Una carpeta plastificada o forro para archivadores para guardar las 
fotocopias. 

 

 

 

 
 

5. PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO. 
 

5.1. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

A. OBJETIVOS 
 

A1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

El Decreto 110/2016 de 14 de junio  (BOJA nº 122) que establece la 

ordenación y y el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía remite al Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre (BOE nº 3) para 

fijar los objetivos de Bachillerato.  De acuerdo con ello, se asume como finalidad 

de la etapa el desarrollo de los siguientes objetivos:   
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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. 
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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. 

 

A.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

 Más específicamente, la Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA nº 145), en 
el anexo I, establece que la enseñanza de la Lengua castellana y literatura 
contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 

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. 
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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. 

 

B.  COMPETENCIAS CLAVE 
 
La misma Orden describe minuciosamente la relación entre la materia de 

Lengua castellana y literatura y las competencias clave. En el anexo citado se 
comenta:  

 
“Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes 

asimilados, con la materia de Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato se 
contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias clave:  

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

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT). Por otra parte, la materia de Lengua Castellana y Literatura 
propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico, por lo 
que contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Además, el hecho de que en el 
Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la 
producción y recepción de textos especializados en situaciones de comunicación 
formales prepara a los alumnos para la comunicación científica. 

El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la 
información de manera crítica, de emplear herramientas informáticas para 
producir, presentar y comprender información compleja y tener la habilidad 
necesaria para acceder a servicios localizados en Internet, con lo que se 
contribuye a la adquisición de la competencia digital (CD). 

En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a aprender 
(CAA), los estudiantes deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y 
de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga en Lengua 
Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje 
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alcanzado (autocorrección o corrección compartida), para así aprender del error 
y evitar el riesgo de consolidarlo. 

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera 
constructiva en distintos ámbitos, le permitirá poner en práctica habilidades 
sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de prácticas 
discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto 
de las reglas de intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura 
propicia la reflexión sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo 
largo de la historia, por lo que nuestra materia propicia en gran medida, la 
adquisición de la competencia sociales y cívicas (CSC). 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, aporta 
herramientas y conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en 
distintos ámbitos, desarrolla habilidades como la capacidad para trabajar de 
manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a 
actuar de una forma creadora e imaginativa. 

Finalmente, Lengua Castellana y Literatura contribuye de forma relevante 
al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), a 
través de la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias, así 
como con el estudio de la realidad plurilingüe de España y de sus variedades 
dialectales. 

En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y 
ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo y mejora de su 
competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente y de 
modo autónomo, racional y responsable en diversas situaciones y contextos, 
participar en la vida democrática y proseguir su aprendizaje más allá del sistema 
educativo, lo que exige una reflexión sobre los mecanismos de los usos orales y 
escritos de su propia lengua.” 

 
Para el adecuado desarrollo de estas competencias, abordaremos los 

aspectos que hemos recogido en el apartado del tratamiento de las 
competencias clave en la etapa de Secundaria. (véase pág. 12-15).  
  

 

C.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
Como ya hemos dicho en la programación de Secundaria, anotamos en este 

apartado los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
establecidos por la normativa.  
 
 En el apartado de contenidos, especificamos también las unidades o 
anexos del libro de texto en que se encuentran. En caso de que estos no 
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aparezcan recogidos en los libros de texto con que trabajamos en los cursos de 
Secundaria, el profesor y el alumno emplearán otros materiales y recursos 
(OMR), de los que se disponga tanto en formato papel como en formato digital. 
Los libros de los cursos impares de Secundaria presentan los contenidos de 
Lengua y de Literatura en unidades separadas o en la misma unidad. En ambos 
casos, las unidades correspondientes a literatura aparecerán en la tabla en 
verde. 
 
 En cuanto a la evaluación, esta se realizará según la normativa: será 
continua, formativa, integradora y diferenciada. Además, se considerarán las 
características propias del alumno y el contexto sociocultural de nuestro centro. 
 
 Para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 
y el logro de los objetivos de la etapa se emplearán como referentes los 
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje.  
 
 Recogemos toda esta información en las siguientes tablas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º BACHILLERATO 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: Escuchar y hablar. 

CONTENIDOS 
 

1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación 
comunicativa.  

2. Textos expositivos y argumentativos orales.  
3. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.  
4. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. 

Recursos. 

Unidades 
 

5,6 
5,6 

OMR 
 
6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Exponer oralmente un tema 
especializado con rigor y claridad, 
documentándose en fuentes diversas, 
organizando la información mediante 
esquemas, siguiendo un orden 
preestablecido y utilizando las técnicas de 
exposición oral y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

CCL, CD, CAA, SIEP 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, muletillas y palabras comodín.  
1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros, 
detectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias 
para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

2. Sintetizar por escrito el contenido de 
textos orales de carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas especializados, 
conferencias, clases, charlas, 
videoconferencias, discriminando la 

CCL, CAA, SIEP 2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas 
especializados y propios del ámbito académico, discriminándola información 
relevante. 
2.2. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en 
una exposición oral sobre un tema especializado propio del ámbito 
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información relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa como un medio 
de adquisición de conocimientos. 

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. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, identificando los rasgos propios 
del género periodístico, los recursos 
verbales y no verbales utilizados y 
valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. 

CCL, CD, CAA, CSC 3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos 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. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: Leer y escribir. 

CONTENIDOS 
 

1. La comunicación escrita en el ámbito académico. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del 
ámbito académico. 

2. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de comunicación social: géneros 
informativos y de opinión y publicidad.  

3. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes impresas y digitales. 

Unidades 

6, OMR 
 

6 
 

OMR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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 

CCL, CAA, CSC 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. 
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cronológica…), y utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

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 diseñando estrategias para mejorar su redacción y 
avanzaren el aprendizaje autónomo. 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 
argumentativos de tema especializado discriminando la 
información relevante y accesoria utilizando la lectura como 
un medio de adquisición de conocimientos. 

CCL, CAA 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 
secundarias. 
2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un 
texto expositivo de tema especializado y los valora en función delos 
elementos de la situación comunicativa: intención comunicativa del 
autor, tema y género textual. 

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 3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos 
informativos 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 
su contenido y rechazando las ideas discriminatorias 

4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad social, científica o cultural 
planificando su realización, obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC 

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 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO 2019-2020 
 

P á g i n a 132 | 245 

 

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. 
4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
párala realización, evaluación y mejora de textos escritos propios y. 

ajenos. 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

CONTENIDOS 
 
La palabra 

1. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.  
2. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.  
3. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.  
4. El pronombre. Tipología y valores gramaticales.  
5. Los determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes.  
6. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.  
7. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 

Las relaciones gramaticales 
1. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los 

textos. 

- Los sintagmas. Las funciones oracionales. Las funciones extraoracionales. 

- Clasificación de la oración simple. 

- Oración compuesta: yuxtaposición, coordinación, subordinación.  
 

El discurso 
1. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 

Unidades 

 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
 

3, 4 
 

3 
4 
4 
 
 

6 
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2. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad. 
Las variedades de la lengua 

1. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más característicos de las hablas andaluzas. Sus orígenes 
históricos.  

2. Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 

5 
 

7 
 

7 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las 
distintas categorías gramaticales en la realización, 
autoevaluación y mejorado los textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua. 

CCL, CAA 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. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 
pronombres, artículos determinantes, explicando sus usos y 
valores en los textos. 

CCL, CAA 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 
dela 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 
dela situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, 
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y 
tipología textual seleccionada, así como con otros componentes 
de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un 
texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor ya 
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 
indeterminado y de todo tipo de determinantes, relacionando su 
presencia o ausencia con la intención comunicativa del emisor ya 
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tipología textual seleccionada, así como con otros componentes 
de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

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 
dela lengua. 

CCL, CAA, SIEP 3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, 
explicando la relación entre los distintos grupos de palabras. 
3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y 
medias contrastando las diferencias entre ellas en función de la 
intención comunicativa del texto en el que aparecen. 
3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones 
subordinadas sustantivas en relación con el verbo de la oración 
principal. 
3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones 
subordinadas de relativo identificando el antecedente al que 
modifican. 
3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando 
progresivamente estructuras sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 

4. 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, CAA, CSC 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. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de 
discursos orales o escritos con adecuada coherencia y cohesión. 

CCL, CAA, CSC 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 
explicándolas marcas de objetividad y de subjetividad y los 
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distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en 
el texto. 

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 6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital 
para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para 
avanzaren el aprendizaje autónomo. 

7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de 
España y sus principales variedades dialectales, con especial 
atención a las características de español de Andalucía, 
reconociendo y explicando sus rasgos característicos en 
manifestaciones orales y escritas valorando la diversidad 
lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro país. 

CCL, CSC, SIEP, CEC 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. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la 
lengua, mostrando interés por ampliar su propio repertorio 
verbal y evitarlos prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

CCL, CSC, CAA 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. 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS 
 

1. Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX, a través de la lectura y 
análisis de fragmentos y obras significativas. 

2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 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 

Unidades 

1-8, OMR 
 

1-8 
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evolución histórica de temas y formas. 
3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 
4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde la Edad Media hasta el siglo 

XIX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.  
5. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos 

y culturas.  
6. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

 
1-8 

 
OMR 

 
--- 

 
1-8 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la 
literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX a 
través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 
significativas. 

CCL, CAA, CEC 1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX. 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 
significativas desde la Edad Media al siglo XIX, identificando 
sus características temáticas y formales relacionándolas con 
el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la evolución histórica de temas 
y formas. 

CCL CAA, CEC 2.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 
2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de 
temas y formas. 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

CCL, CAA, CEC 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. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura 
desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la 
información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico 
personal y argumentado con rigor. 

CCL, CD, CAA, SIEP, 
CEC 

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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2º BACHILLERATO 
LENGUA CATELLANA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: Escuchar y hablar. 

CONTENIDOS 
 

1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Su caracterización.  
2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión.  
3. La publicidad. 

4. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

Unidades 
5 
6 
6 

OMR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 
argumentativos expositivos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial, 
identificando los rasgos propios de su género, relacionando 
los aspectos formales del texto con la intención 
comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la 
situación comunicativa. 

CCL, CSC 1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en 
una argumentación oral, analizando los recursos verbales y no 
verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de 
los elementos de la situación comunicativa. 
1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando 
los aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el 
género textual y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 
argumentativos orales del ámbito académico: conferencias y 
mesas redondas; diferenciado la información relevante y 
accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

CCL, CAA 2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales 
argumentativos expositivos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial discriminando la información 
relevante. 

3. Extraer información de textos orales periodísticos y 
publicitarios procedentes de los medios de comunicación 
social, reconociéndola intención comunicativa, el tema, la 

CCL, CAA, CSC, SIEP 3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales 
identificándola información y la persuasión, reconociendo los 
elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando 
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estructura del contenido, identificando los rasgos propios 
del género periodístico, los recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma críticas forma y su 
contenido. 

críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas 
discriminatorias. 

4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizándolas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

CCL, CD, CAA, CSC, 
SIEP 

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de 
forma individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter 
académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando 
posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia 
mediante argumentos convincentes. 
4.2. Recopila información, así como apoyos audiovisuales o gráficos 
consultando fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita.  
4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un 
guion de la presentación. 
4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 
4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, 
detectándolas dificultades estructurales y expresivas y diseñando 
estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: Leer y escribir. 

CONTENIDOS 
 

1. La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos. 
2. Géneros textuales: Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.  

Unidades 

5,6 
5 
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3. Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos. 5,6 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificándola intención del 
emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea 
principal y explicando el modo de organización. 

CCL, CAA 1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea principal. 
1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas principales las secundarias. 
1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando los distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información textual. 
1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando 
el registro adecuado la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales. Revisase producción escrita 
para mejorarla. 

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios 
del ámbito académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos adecuados 
y convincentes y ajustando su expresión a la intención 
comunicativa y al resto de las condiciones 
de la situación comunicativa. 

CCL, CAA, CSC 2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica 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, reconociéndolas dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección y diseñando estrategias para mejorar 
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su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

3. Realizar trabajos académicos individuales o en 
grupo sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su realización, 
contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una 
opinión personal utilizando las Tecnologías de la Información 
ya Comunicación para su realización, evaluación mejora. 

CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP, CEC 

3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un 
tema controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural 
o científica planificando su realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando posturas enfrentadas organizando 
y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de 
argumentos. 
3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizándola información 
relevante mediante fichas-resumen. 
3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía… 

4. 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 con el resto de los elementos 
de la situación comunicativa. 

CCL, CSC 4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o 
argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género 
textual. 
4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 
4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo 
directo, estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita encubierta) 
presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo 
su función en el texto. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º  BACHILLERATO 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

CONTENIDOS 
 
La palabra 

1. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
2.  Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
3. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras.  
4. Denotación y connotación 

Las relaciones gramaticales 
1. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas.  
2. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

El discurso 
1. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos procedentes de diferentes ámbitos. 
2. La intertextualidad. 
3. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.  
4. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 

Las variedades de la lengua 
1. Conocimiento y explicación del español actual.  
2. El español en la red.  
3. La situación del español en el mundo.  
4. El español de América y su comparación con las características de la modalidad lingüística andaluza. 

Unidades 

 
2 
1 
3 
3 
 

4 
4 
 

5, 6 
OMR 
OMR 
OMR 

 
7 
7 
7 
7 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las 
palabras en español, aplicando los conocimientos adquiridos 
para la mejora, comprensión y enriquecimiento del 
vocabulario activo. 

CCL, CAA 1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras 
diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado. 
1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte 
del léxico español y valora su conocimiento para la deducción del 
significado de palabras desconocidas. 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las CCL, CAA 2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías 
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categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los 
textos. 

gramaticales, relacionándolos con la intención comunicativa 
del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como 
con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia 
y contexto. 
2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de 
las palabras o expresiones en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. 

CCL, CSC 3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo 
con la intención comunicativa del emisor. 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre 
las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras 
sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas. 

CCL, CAA 4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que establecen con el verbo 
de la oración principal, empleando la terminología gramatical 
adecuada. 

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de 
los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora 
de textos orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la 
lengua. 

CCL, CAA, CSC, SIEP 5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos 
para la revisión y mejora de los mismos. 
5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras 
sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación 
y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 

6. 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; 

CCL, CAA, CSC 6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los 
usos lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación comunicativa y utilizando 
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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. 

el análisis para profundizar en la comprensión del texto. 
6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a 
la comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad subjetividad; referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del 
emisor y receptor en el texto. 
6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y personales en los textos. 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 
6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen verbal, 
ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios 
gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar la 
expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

7. Explicar la forma de organización interna de los textos 
expositivos y argumentativos. 

CCL, CAA 7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar los textos expositivos y 
argumentativos. 

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de 
producción y recepción de un texto, reconociendo la 
importancia que para su comprensión tienen los 
conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas 
anteriores que se relacionan con él. 

CCL, CAA, CEC 8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus experiencias personales, relacionándolas con 
el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación 
del mismo. 

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus 
orígenes históricos sus rasgos característicos, valorando 
positivamente sus variantes y compararlo con las 
características de la modalidad lingüística andaluza. 

CCL, CSC, CEC 9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito 
digital. 
9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus 
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principales áreas geográficas reconociendo en un texto oral o 
escrito algunos de los rasgos característicos y valorando 
positivamente sus variantes. 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS 
 
 

1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta nuestros días con especial 
atención a los textos de escritores andaluces.  

2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.  
3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.  
4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura del siglo 

XX hasta nuestros días. 

Unidades 

 
8-15 

 
8-15 
8-15 
OMR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los 
principales movimientos literarios del siglo xx hasta nuestros 
días, así como los autores y obras más significativos. 

CCL, CEC 1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de los principales movimientos 
del siglo xx hasta nuestros días, mencionando los autores y obras 
más representativas. 

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo xx hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

CCL, CEC 2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que pertenece. 
2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la 
literatura del siglo xx hasta nuestros días, reconociendo las 

CCL, CEC, CAA 3.1 Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
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ideas que manifiesta en la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico cultural. 

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

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la 
literatura del siglo xx hasta nuestros días, exponiendo las 
ideas con rigor, claridad coherencia y aportando una visión 
personal. 

CCL, SIEP, CEC 4.1 Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del 
siglo xx hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, 
coherencia y corrección y aportando una visión personal. 

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 
información 

CCL, CD, CAA, SIEP, 
CEC 

5.1 Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un 
tema del currículo de Literatura del siglo xx hasta nuestros días, 
extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos 
sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

1º Y 2º BACHILLERATO    
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y ORDINARIA (JUNIO) 

COMPETENCIAS CONTENIDOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN %SOBRE LA 

CALIFICACIÓN GLOBAL. 

CCL, CCEC y CD Lengua y Comunicación Escrita Control escrito 

 

Máx. 4 p. 40% 

Literatura y Comunicación 

Escrita 

Control escrito Máx. 3 p. 30% 

Control escrito lectura obra. Máx. 1 p. 10% 

Trabajo académico (tema 

polémico o actual)/ 

Creación texto 

argumentativo/Comentario de 

texto 

Trabajo de investigación 

literatura. 

Máx. 1 p.  10% 

SIEE, AA, CSC Actividades y tareas orales y 

escritas; participación; respeto 

a las normas de convivencia. 

Registro cuaderno de profesor. Máx. 1 p. 10% 
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OBSERVACIONES:  

1. El aprobado se alcanzará con un mínimo de 5 puntos.  Para proceder a la suma del resto de puntos, el alumno deberá obtener un mínimo de  

un 50% en la calificación del control escrito de los contenidos de lengua  (2) y  de literatura (1’5).  

2.Para la corrección de las pruebas escritas se valorarán además de los contenidos: a. la corrección ortográfica; b. la corrección 

léxica; c. el grado de madurez sintáctica; d. La coherencia expositiva.  

3. Por acuerdo de ETCP en el curso 11-12 las pruebas escritas informarán al alumno de que se restará al menos un 5% de la nota si 
el ejercicio presenta deficiencias en la expresión, presentación y ortografía. No obstante, el profesor podrá penalizar la puntuación 
del ejercicio en más de ese 5% si presentara carencias graves en alguno o algunos de estos cinco criterios. 
 
4. No se realizarán recuperaciones trimestrales. En los ejercicios del examen correspondientes al bloque temático de LENGUA CASTELLANA, 

no se parcelará la materia, es decir, en la segunda evaluación el alumno se examinará también de los contenidos lingüísticos del primer 

trimestre, y en la última de los contenidos lingüísticos de los tres trimestres.  

EVALUACIÓN ORDINARIA (JUNIO/MAYO) 

RECUPERACIÓN FINAL: Los alumnos con 3ª evaluación suspensa (o 3ª y otras) de LENGUA, se presentarán a una prueba de recuperación. 

Calificación de la prueba: máx.4 puntos Alumnos con una o más evaluaciones suspensas de LITERATURA, recuperarán los contenidos 

suspensos con una prueba escrita. Calificación de la prueba: máx. 3 puntos CALIFICACIÓN FINAL: Para calcular la calificación final de los 

alumnos con los contenidos de lengua y literatura aprobados, se sumará la calificación de la 3ª evaluación de Lengua a la media aritmética de 

las tres evaluaciones de literatura. El profesor también podrá tener en cuenta el registro de calificaciones de todo el curso. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE) 

RECUPERACIÓN FINAL: Los alumnos con la materia suspensa en mayo recuperarán así:  

1. Los alumnos con la materia completa suspensa realizarán una prueba de recuperación. Calificación de la prueba: máx. 10 puntos (-EPO); 6 
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puntos (60%) correspondientes a los contenidos de lengua y 4 puntos (40%), a los contenidos de literatura.  

2. Los alumnos con materia parcial suspensa (Lengua o Literatura) realizarán una prueba de recuperación de la parte suspensa. Calificación de 

la prueba: Lengua 4 puntos; Literatura 3 puntos  

CALIFICACIÓN FINAL: La calificación final se calculará así: 

1. Alumno presentado que supere los contenidos suspensos: Mismo sistema que en junio. 
2. Alumno con curso parcial No Presentado: Será calificado como NP. No se le evaluará con la calificación parcial obtenida en junio si no 

se presenta a recuperar los contenidos no superados en septiembre. 
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Los alumnos de 2º Bachillerato con la materia suspensa en 1º de Bachillerato seguirán un programa de recuperación supervisado por la Jefa 

del Departamento consistente en realizar estas pruebas escritas: En DICIEMBRE realizarán una prueba de recuperación de LENGUA de 1º de 

Bachillerato calificada con un máximo de 6 puntos; en ENERO la prueba escrita evaluará los contenidos de LITERATURA de 1º de Bachillerato y 

será calificada con 4 puntos; en ABRIL realizarán una prueba de recuperación de los contenidos de uno o ambos bloques suspensos calificada 

con un máximo de 10 puntos, 6 puntos correspondientes a LENGUA y 4 puntos, a LITERATURA.  

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA PASADO DE CURSO 

El alumnado que repite curso, con la materia suspensa en el curso anterior, deberá seguir un Plan Específico Personalizado, coordinado por el 

Departamento y supervisado por el profesorado del grupo correspondiente. Este plan contendrá un conjunto de actividades programadas 

para tratar de recuperar las dificultades detectadas en el curso anterior. 

 

 
     

 



E.TEMPORALIZACIÓN 
 

1º de BACHILLERATO  
 

Horas semanales: 3. 

Primer trimestre: 
 
Iniciación al comentario de texto: organización de las ideas, intención 
comunicativa y elaboración de un texto argumentativo. 
COE y Lengua: unidades 1 y 2 
Literatura: unidad 8 y 9 
 
Segundo trimestre: 
 
COE y Lengua: unidad 3; apartados 1-2 de la unidad 4 y unidad 5 
Literatura: unidades 10 y 11. 
 
Tercer trimestre: 
 
COE y Lengua: unidades 6 y 7; apartados 3-7 de la unidad 4. 
Literatura: unidades 12 y 13.  
 

 

 

2º de BACHILLERATO 
 

Horas semanales: 3. 

Primer trimestre: 

       COE y Lengua:  

• Repaso de la argumentación;  pautas y  orientaciones para la elaboración de 

textos argumentativos. 

• Repaso de la oración simple. 

• Unidad 4: La oración compuesta: Relaciones sintácticas. Yuxtaposición. 

Coordinación: tipos de coordinadas. Subordinación. Tipos de subordinadas: 

sustantivas, adjetivas o de relativo y adverbiales. Construcciones subordinadas 

con formas no personales. 

       Literatura: Se realizará un estudio esquemático de : 
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• La novela desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias 

(noventayochista, novecentista) autores y obras representativos. 

• La poesía desde el Modernismo a las Vanguardias (futurismo, ultraísmo, 

surrealismo) autores y obras representativos. 

• La poesía del grupo poético del 27, etapas autores y obras representativos. 

 

Segundo trimestre:  

COE yLengua: 

• Unidad 1: La palabra. Clases de palabras. (Repaso general) 

• Unidad 2: Formación de palabras. El léxico español 

• Unidad 3: El significado de las palabras. Las relaciones semánticas. 

 

Literatura: Se realizará un estudio esquemático de: 

 

• El teatro desde principios de siglo hasta 1939: tendencias (la comedia burguesa, 

el esperpento, el teatro poético) autores y obras representativas. 

• El teatro desde 1939 hasta nuestros días: tendencias (teatro de humor, realista 

y vanguardista) autores y obras representativos. 

• La poesía desde 1939 hasta los años 70: tendencias (testimonial, social y del 

conocimiento) autores y obras representativos. 

 

 

Tercer trimestre:  

COE yLengua:  

  Apuntes:  

• El texto. Propiedades textuales. La cohesión: marcadores textuales 

• Expresión de la objetividad y de la subjetividad 

• Estilo directo y estilo indirecto 

• Orientaciones para la definición de palabras 

  

 

  Literatura: Se realizará un estudio esquemático de: 

• La novela desde 1939 hasta los años 70: tendencias (existencial-tremendista, 

social y experimental) autores y obras representativos. 
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• La novela desde 1975 a nuestros días: tendencias (poemática, histórica y de 

memorias) autores y obras representativos. 

• La poesía desde los años 70 a nuestros días: tendencias (poesía culturalista, de 

la experiencia y neovanguardista) autores y obras representativos. 

 

 

 

 

 

 

F.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

Tanto el Decreto 110/2014 de 14 de junio (artículo 7) como la Orden de 
14 de julio por el que se desarrolla el currículo correspondiente a 
Bachillerato (artículo 4 y anexo I), enumeran una serie de recomendaciones 
metodológicas coincidentes con las de Secundaria y que recogemos a 
continuación: 

 
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 
todas las materias y ámbitos de conocimiento. 
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 
inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo. 
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 
necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, 
el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su auto concepto y su 
autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo. 
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
6. 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. 
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 
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de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 
9. 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 alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 
 

De acuerdo con ello y con las recomendaciones metodológicas que, 
específicamente se apuntan para nuestra materia (Anexo I de la Orden citada), 
el Departamento de Lengua castellana y literatura establece los siguientes 
principios y estrategias metodológicas que marcarán nuestro trabajo en el aula:   

 
 
1. Desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna, 

competencia que se convierte en instrumento fundamental a través 
del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera 
permanente. El objetivo principal de nuestra metodología será ayudar 
al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo la reflexión, la 
crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora.  

2. Trabajo en el aula por competencias. Partiendo del nivel inicial del 
alumnado, se avanzará gradualmente hacia aprendizajes más 
complejos. Nuestros métodos docentes favorecerán la motivación por 
aprender en el alumnado y generar en ellos la curiosidad y la 
necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores presentes en las competencias, potenciarán el intercambio 
verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, la 
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar 
aprendizajes más transferibles y duraderos. 

3. Actuación del profesor como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de 
ayudas para que los estudiantes comprendan lo que prenden, sepan 
para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos 
contextos dentro y fuera del aula. La selección y el diseño de tareas y 
actividades atenderán a la diversidad, respetarán los distintos ritmos 
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y estilos de aprendizaje, y se integrarán en ellas las tecnologías de la 
información y la comunicación para extraer, organizar y presentar 
información. 

4. Selección y diseño de materiales y recursos con carácter integral, 
funcional y transversal, de manera que permita relacionar los 
contenidos de las distintas materias capacite al alumnado para 
identificar los aspectos relevantes de su propia cultura y para 
establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el 
respeto a otras culturas y avanzando en su conocimiento del español 
más allá del propio currículo, en un proceso que pueda prolongarse a 
lo largo de toda la vida. 

5. Consideración del texto como unidad básica de comunicación, y, por 
tanto, como punto de partida para la reflexión de la lengua y el 
conocimiento de la literatura. Los contenidos del currículo se 
trabajarán a partir del texto, especialmente, literario para fomentar el 
interés y el hábito de lectura, desde una perspectiva de continuo 
contraste con otras artes y modos de expresión que favorezcan un 
mejor conocimiento del mundo y estimulen la creatividad lingüística y 
artística. 

6. Promoción del conocimiento y uso de las TIC. En la enseñanza actual, 
las nuevas tecnologías e Internet son herramientas educativas, de 
información y comunicación especialmente útiles. El profesorado 
conoce la existencia de portales y páginas web con materiales 
digitales y amplía su conocimiento y uso cada curso. Las nuevas 
tecnologías se emplean en la práctica docente diaria en la exposición 
de contenidos, explicación de tareas y resolución de actividades. Para 
fomentar su conocimiento y uso adecuado, en los dos cursos se 
programarán trabajos académicos o de investigación sobre aspectos 
del currículum de lengua y literatura. Estos trabajos se podrán realizar 
individualmente o en equipo.  
 

 
Atendiendo a estos principios, abordaremos el aprendizaje de los 

distintos bloques de contenidos de nuestra materia como se explica a 
continuación:  
 
A. Comunicación oral: se otorgará una especial relevancia a la 

manifestación verbal de ideas a través de debates y exposiciones 
orales, con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias 
imprescindibles para realizar transferencias y aplicaciones de lo 
aprendido a la vida real, para su futuro académico y profesional.  

B. Comunicación escrita: tendremos como objetivo convertir a los 
alumnos en escritores competentes, en especial, en los ámbitos 
académico –de cara a su futuro universitario– y profesional. Se 
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insistirá en la adquisición de vocabulario, de la misma manera en 
que se hace en las segundas lenguas.  

C. Conocimiento de la lengua: se realizarán actividades centradas en 

la explicación, identificación, interpretación, análisis, etc. de textos 

o fragmentos textuales a la luz de los contenidos lingüísticos 

estudiados.  

Para el comentario de textos no literarios : se realizarán estas 

actividades: 

- enumeración de las ideas fundamentales y explicación de la 

organización de la información del texto. 

- determinación de la finalidad del texto. 

- enumeración de los rasgos lingüísticos y estructurales que 

caracterizan los textos. 

- análisis de la estructura sintáctica, mostrando las relaciones y 

jerarquizaciones oracionales, identificando y clasificando las diversas 

estructuras oracionales existentes. 

- valoración del texto de acuerdo con distintos criterios: su 

coherencia y cohesión; su adecuación a las determinaciones generales 

del hablar individual (hablante, destinatario, objeto del que se habla y 

situación comunicativa), el contexto histórico; la validez de los 

argumentos, hechos y ejemplos aducidos por el autor, presentando 

otros argumentos, hechos o ejemplos que maticen, corroboren o 

contradigan los expuestos por el autor. 

 

D. Educación literaria: los movimientos literarios que se suceden a lo 
largo de la historia de la Literatura se estudiarán mediante la 
comparación de textos de diferentes épocas y autores. 
Para el comentario literario de un texto se seguirán las directrices 
tradicionales: resumen del contenido, indicación del tema 
principal y los temas secundarios, estudio de los personajes, 
estudio de las formas de expresión, localización del texto, 
justificación del género literario, determinación de su estructura 
interna y/o externa, análisis de los recursos expresivos, análisis 
métrico; los juicios interpretativos y valorativos del texto, teniendo 
en cuenta las relaciones obra-autor-época-corriente literaria y 
receptor, etc. 
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En todos los bloques se abordará el estudio de la modalidad lingüística 
andaluza: a través de textos orales (de los medios de comunicación, 
producciones del propio alumnado, audiciones de flamenco... etc.) y textos 
escritos (literarios) se pueden identificar las formas dialectales 
características del andaluz y su función, o equivalencia, respecto a la lengua 
estándar. Al mismo tiempo es necesario aplicar el conocimiento de los 
procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada valoración de los rasgos de 
la modalidad andaluza, de sus implicaciones normativas en los distintos usos 
discursivos y de su integración en el contexto hispanohablante. 
 

G.MATERIALES Y RECURSOS. 

1º de BACHILLERATO 
 

LIBRO DE TEXTO: Lengua castellana y Literatura. Bachillerato 1. Ed. 
Casals. 

 
CUADERNO DE COMENTARIO DE TEXTO. Documento en PDF elaborado 

por el departamento con orientaciones y actividades para trabajar los 
comentarios de texto según planteamiento y criterios establecidos por la 
Universidad.  

 
Lecturas obligatorias:  
 
   -Primer trimestre:Varios autores:Antología de textos literarios medievales, 

Elaboración profesoras del departamento, formato PDF.  
 

   -Segundo trimestre: Lazarillo de Tormes, col. Clásicos Hispánicos, Ed. Vicens-
Vives. 

Anónimo:  
   -Tercer trimestre: Lope de Vega: Fuenteovejuna, Editorial Vicens-Vives, col. 

Clásicos Hispánicos. ISBN: 978-84-316-7176-1 
 
 
 

 2º de BACHILLERATO 
 

LIBRO DE TEXTO: Lengua castellana y Literatura. Bachillerato 2. Ed. Casals 
 
Las lecturas obligatorias serán: (Pendientes de confirmación por parte de 

la UCA de los cambios que aquí se recogen, así como de los cambios en la 
ponderación de las preguntas de la PVAU. 
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-Primer trimestre: Baroja, Pío: El árbol de la ciencia, Alianza Editorial. ISBN: 
978-84-316-7176-1. 
 
 -Segundo trimestre:  
Buero Vallejo, Antonio: Historia de una escalera, Ed, Espasa Calpe 
Cernuda, Luis: La realidad y el deseo 
-Tercer trimestre: Carmen Martín Gaite: El cuarto de atrás. Ed. Destinolibro 

 

Entre los recursos digitales disponibles en Internet, el profesorado 
empleará gran parte de los anotados en la programación de Secundaria. 
Además, se seleccionarán materiales de las siguiente páginas web y webs 
docentes: 

 
1. http://www. http://blocs.xtec.cat/vgeirajuan/1%C2%BA-bachillerato 

2. http://www. 

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/alumnos/bac1/index.htm 

3. http://www. http://eltinterodeclase.blogspot.com.es/ 

4. http://www. 2bachilleratolengua.jimdo.com/ 

5. http://www. ismaelprofedelengua.blogspot.com.es/p/2-bach.html 

6. http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/g_b_

examenes_anteriores.php 

 
Para facilitar materiales al alumnado, el profesorado utilizará la  
Plataforma MOODLE.  
 
 

5.2 LITERATURA UNIVERSAL 
 

La programación de esta asignatura se ajusta a la Orden de 14 de julio de 

2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 

29 de julio 2016. Núm. 145). 

 

A. OBJETIVOS. 
 

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 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO 2019-2020 
 

P á g i n a 157 | 245 

 

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.  

 

B. COMPETENCIAS CLAVES. 
 

En el desarrollo de los contenidos del Bloque 1 que a continuación se 

especifican se trabajarán las competencias claves siguientes: 

 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

• Competencia aprender a aprender (CAA) 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

En el desarrollo de los contenidos del Bloque 2 que a continuación se 

especifican se trabajarán las competencias claves siguientes: 
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• Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

• Competencia aprender a aprender (CAA) 

• Competencias sociales y cívicas (CSC) 

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Competencia digital (CD).  

 

Estas competencias se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en el 

apartado correspondiente de la programación del Departamento. 

 

C. CONTENIDOS 
 

 Esta asignatura se divide en dos bloques de contenidos 

 

Bloque 1. Procesos y estrategias. Lectura y comentario de fragmentos, 

antologías y obras completas significativas de la literatura universal. Relaciones 

entre obras literarias y el resto de las artes. Observación, reconocimiento y 

valoración de la evolución de temas y formas creados por la literatura en las 

diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de 

ejemplos representativos.  

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal. 

• De la Antigüedad a la Edad Media: las mitologías y el origen de la 

literatura.  

• Renacimiento y Clasicismo: los cambios del mundo y la nueva 

visión del hombre durante el Renacimiento. La lírica del amor: el 

petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el “dolce Stil 

nuovo”. La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y 

comentario de una antología lírica y de algún cuento de la época. 

La narración en prosa: Boccaccio. Teatro clásico europeo. el teatro 

isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro de la 

literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico. 

Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro 

clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y 

cinematográficos que han surgido a partir de ellas.  
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• El Siglo de las Luces: el desarrollo del espíritu crítico; la Ilustración. 

La enciclopedia. La prosa ilustrada. La novela europea en el siglo 

XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la 

literatura inglesa. Lectura comentada de alguna novela europea de 

la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela inglesa del siglo 

XVlll.  

• El movimiento romántico: la revolución romántica; conciencia 

histórica y nuevo sentido de la ciencia. El romanticismo y su 

conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe. La poesía 

romántica y la novela histórica. Lectura y comentario de una 

antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de 

novela histórica. Observación de las relaciones existentes entre las 

obras literarias del romanticismo y las obras de diferentes géneros 

musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), 

cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.  

• La segunda mitad del siglo XlX: de la narrativa romántica al 

realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los temas 

y las técnicas narrativas del realismo. Principales novelistas 

europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una antología de 

fragmentos de novelas realistas. El nacimiento de la gran literatura 

norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. 

El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos 

cuentos de la segunda mitad del siglo XlX. El arranque de la 

modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una 

antología de poesía simbolista. La renovación del teatro europeo: 

un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. Lectura y 

comentario de una obra. Observación de las relaciones existentes 

entre las obras literarias de este periodo y las obras de diferentes 

géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a 

partir de ellas.  

• Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las 

transformaciones de los géneros literarios: la crisis del 

pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra 

del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, 

científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria. La 

consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio 

de las técnicas narrativas. Lectura de una novela corta, de algún 
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relato y/o de algún cuento representativo de este periodo. Las 

vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una antología de 

poesía vanguardista. La culminación de la gran literatura 

americana. La «Generación perdida». El teatro del absurdo y del 

compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas 

corrientes dramáticas. Observación de las relaciones existentes 

entre las obras de esta época y las obras de diferentes géneros 

musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de 

ellas.  

 

D. TEMPORALIZACIÓN 
 

• Primer trimestre: 

 De la Antigüedad a la Edad Media. 

 Renacimiento. 

 

Lectura y análisis de: 

- Sófocles: Edipo rey. 

- Boccaccio, Giovanni.: Jornada VII de El Decamerón.  

Los alumnos podrán hacer una lectura más de las que se indican más 

abajo. 

• Segundo trimestre: 

 Clasicismo. 

 El siglo de las Luces. 

 El movimiento romántico.  

Lectura y análisis de: 

- Shakespeare, William: Romeo y Julieta.  Editorial Vicens-Vives. 

Clásicos Universales. 

- Antología de fragmentos de Werther de Goethe. 

Los alumnos podrán hacer una lectura más de las que se indican más 

abajo. 

 

• Tercer trimestre: 
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 La segunda mitad del XIX. 

 El siglo XX 

Lectura y análisis de: 

- Kafka, Frank: La metamorfosis. Editorial Vicens-Vives. Clásicos 

Universales. 

- Highsmith, Patricia: El talento de Mr. Ripley. Anagrama (año 2000) 

 

Los alumnos podrán hacer una lectura más de las que se indican más 

abajo. 

Otras lecturas que podrán realizar los alumnos, además de las dos 

obligatorias del trimestre: 

 

- Plauto, Tito Maccio: Anfitrión. 

- Boccaccio, Giovanni.: Jornada IV de El Decamerón. 

- Lectura de selección de novelas inglesas del XVIII. 

- Baudalaire: Las flores del mal. Selección de poemas. 

- Flaubert, Gustave: Madame Bobary. Editorial Espasa-Calpe. 

- Orwell, George: Rebelión en la granja. Debolsillo. 

- Bradbury, Ray: Farenheit 451. Editorial Minotauro. 

 

E. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

a. Criterios de evaluación. 

 

Criterios de evaluación del Bloque 1 de contenidos:  

1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u 

obras completas significativas de distintas épocas, interpretando su contenido 

de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, 

así como sobre periodos y autores significativos. CCL, CAA, CEC.  

2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura 

universal especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con 

las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las 
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transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. CCL, 

CAA, CEC.  

3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas 

creados por la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones 

artísticas de la cultura universal. CCL, CAA, CEC. 

4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura 

española de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, 

coincidencias y diferencias que existen entre ellos. CCL, CAA, CEC.  

 

Criterios de evaluación del bloque 2 de contenidos: 

1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, 

fragmentos u obras completas, significativas de distintas épocas, interpretando 

su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y 

formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. CCL, CAA, 

CSC, SIEP, CEC, Cd.  

2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de 

una época, interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, 

obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración 

personal. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.  

3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o 

una época con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 

información y la comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un 

esquema preparado previamente, valorando las obras literarias como punto de 

encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para 

acrecentar el caudal de la propia experiencia. CCL, CD, CSC, SIEP, CEC. 

 

Estos criterios de evaluación se concretan en el Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (aunque referidos a la misma 

asignatura impartida en el 2º curso de Bachillerato) en los siguientes estándares 

de evaluación: 

 

Para el bloque de contenidos 1: Procesos y estrategias. 

 

1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas obras de la 

literatura universal, identificando algunos elementos, mitos o arquetipos 
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creados por la literatura y que han llegado a convertirse en puntos de referencia 

de la cultura universal.  

1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, 

situándolas en su contexto histórico, social y cultural, identificando la presencia 

de determinados temas y motivos, reconociendo las características del género y 

del movimiento en el que se inscriben, así como los rasgos más destacados del 

estilo literario.   

2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la 

literatura universal especialmente significativas y las relaciona con las ideas 

estéticas dominantes del momento en que se escribieron, analizando las 

vinculaciones entre ellas y comparando su forma de expresión.  

2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes, 

interpretando de manera crítica algunas obras o fragmentos significativos 

adaptados a otras manifestaciones artísticas, analizando las relaciones, 

similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos.   

3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de 

determinados temas y formas creados por la literatura.  

3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en 

otras manifestaciones artísticas de la cultura universal.  

4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura 

española de la misma época, reconociendo las influencias mutuas y la 

pervivencia de determinados temas y formas.  

 

Para el bloque de contenidos 2: Los grandes períodos y movimientos de la 

literatura universal. 

 

1.1 Lee y analiza textos literarios universales de distintas épocas, interpretando 

su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y 

formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos.  

2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, 

relacionándola con su contexto histórico, social y literario y, en su caso, con el 

significado y la relevancia de su autor en la época o en la historia de la literatura 

y consultando fuentes de información diversas.   

3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando 

conocimientos literarios y lectura, con una correcta estructuración del 

contenido, argumentación coherente y clara de las propias opiniones, consulta 
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de fuentes y cita de las mismas, selección de información relevante y utilización 

del registro apropiado y de la terminología literaria necesaria.  

3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la concepción 

de la literatura y de los géneros literarios, relacionándolos con el conjunto de 

circunstancias históricas, sociales y culturales y estableciendo relaciones entre la 

literatura y el resto de las artes.  

3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la lectura 

como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad y como un 

medio para profundizar en la comprensión del mundo interior y de la sociedad. 

 

b. Criterios de calificación 

 

El aprobado se alcanzará con un mínimo de 5 puntos.         

La nota de cada trimestre vendrá determinada por la suma de las 

calificaciones obtenidas en los dos apartados siguientes: 

 

Apartado A:  

En cada trimestre se realizarán dos pruebas escritas: 

Cada una de ellas partirá de un texto extraído de entre las obras, 

antologías o selección de poemas trabajadas en el trimestre.  

A partir del texto propuesto en cada prueba escrita el alumno deberá 

responder a preguntas relacionadas con: 

• Interpretación del texto. 

• Identificación del tema. 

• Contextualización en la obra. 

• Vinculación con el período o el autor. 

• Formas literarias. 

• Relación con otras artes. 

Estas pruebas se puntuarán con un máximo de 5 puntos. La media de los 

dos ejercicios debe dar un mínimo de 2,5 puntos. La media no se calculará si en 

alguna de las pruebas se obtiene una calificación menor de 2 puntos de manera 

que el alumno no tendrá superado el bloque temático correspondiente. 

Apartado B: 
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a) Realización de las lecturas obligatorias. Para su comprobación se 

realizará una prueba de lectura oral, escrita o un seguimiento en 

clase. (puntuación máxima 2 puntos).  

b) Realización de actividades de la materia incluyendo trabajos críticos 

sobre obras o fragmentos representativos. Seguimiento del profesor 

en clase (máximo 2 puntos). 

c) Realización de una exposición oral (utilizando el programa 

PowerPoint u otro similar) o escrita (utilizando un procesador de 

textos) por trimestre sobre un tema específico relacionado con una 

obra, un autor o una época. (puntuación máxima 1 punto).  

Será condición indispensable para sumar las calificaciones obtenidas en 

cada uno de los apartados que el alumno llegue a un mínimo de 2,5 puntos en 

cada uno de ellos. 

Además de las dos obras programadas para cada trimestre, el alumno 

podrá voluntariamente realizar de manera autónoma la lectura de una obra 

literaria que le propondrá el profesor. Con la realización de este trabajo podrá 

sumar hasta un punto más que se añadirá a la suma de los apartados A + B. 

      Para la corrección de las pruebas escritas se valorarán además de los 

contenidos:  

a. La corrección ortográfica.  

b. La corrección léxica.  

c. El grado de madurez sintáctica.  

d. La coherencia y la cohesión textual.  

 La calificación final de la asignatura, si se han superado las tres 

evaluaciones, se obtendrá mediante el cálculo de la media de las tres notas. 

En el mes de junio el alumno que no haya superado alguna de las tres 

evaluaciones se presentará a una prueba en la que se le propondrán actividades 

relacionadas con los contenidos no superados.  

En la prueba extraordinaria de SEPTIEMBRE los alumnos deberán 

examinarse de los contenidos no superados. En cualquier caso, el examen 

contendrá un texto del que el alumno hará un comentario. La nota final de la 

convocatoria de septiembre se ajustará a lo establecido más arriba en el caso de 

que el alumno tenga que superar sólo algunos de los contenidos no superados. 

Si el alumno debe presentarse a toda la asignatura tendrá que realizar un 

ejercicio con el que podrá obtener una puntuación entre 0 y 10 puntos. 
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F. CRITERIOS METODOLÓGICOS. 

 Los criterios metodológicos de esta asignatura son los que se especifican 

en el apartado correspondiente para todas las asignaturas del Departamento. 

No obstante, se tendrán además en cuenta para la planificación de 

actividades: 

-Las condiciones socioculturales y la disponibilidad de recursos. 

-El profesor, como no puede ser de otra manera, actuará como 

coordinador y guía del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

-Se potenciará el papel activo del alumno tanto en el aula (implicación en 

debates y realización de exposiciones), como fuera del aula (preparación de 

trabajos o intervenciones orales) 

-Las actividades programadas tendrán como finalidad que el alumno 

interactúe en el aula, desarrolle trabajos autónomos y cooperativos, comprenda 

los textos literarios y sea capaz de plantear juicios formados sobre los 

contenidos o formales. También deberá ser capaz de verificar las conexiones de 

la literatura con otras manifestaciones artísticas. 

-Las actividades que se propongan contribuirán a que el estudiante 

mejore sus técnicas de investigación, selección, tratamiento, organización y 

presentación de la información obtenida, su espíritu emprendedor y su iniciativa 

personal.  

G. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Lecturas: 

Primer trimestre: 

- Sófocles: Edipo rey. 

- Boccaccio, Giovanni.: Jornada VII de El Decamerón.  

Los alumnos podrán hacer una lectura más de las que se indican más 

abajo. 

 

Segundo trimestre: 

- Shakespeare, William: Romeo y Julieta.  Editorial Vicens-Vives. 

Clásicos Universales. 

- Antología de fragmentos de Werther de Goethe. 

Los alumnos podrán hacer una lectura más de las que se indican más 

abajo. 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO 2019-2020 
 

P á g i n a 167 | 245 

 

Tercer trimestre: 

- Kafka, Frank: La metamorfosis. Editorial Vicens-Vives. Clásicos 

Universales. 

- Highsmith, Patricia: El talento de Mr. Ripley. Anagrama (año 2000) 

 

Los alumnos podrán hacer una lectura más de las que se indican más 

abajo. 

Otras lecturas:  

- Plauto, Tito Maccio: Anfitrión. 

- Boccaccio, Giovanni.: Jornada IV de El Decamerón. 

- Lectura de selección de novelas inglesas del XVIII. 

- Baudalaire: Las flores del mal. Selección de poemas. 

- Flaubert, Gustave: Madame Bobary. Editorial Espasa-Calpe. 

- Orwell, George: Rebelión en la granja. Debolsillo. 

- Bradbury, Ray: Farenheit 451. Editorial Minotauro. 

 

Libros de texto de la asignatura de los que dispone la Biblioteca del Centro. 

 
 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

 

     En el Capítulo VI de los Decretos 110/2016 y 111/2016 (BOJA nº 122) y en 

el Capítulo IV de las ÓRDENES de 14 de julio (BOJA nº 144 y 145) se 

contempla el desarrollo de una serie de planes y programas de atención a la 

diversidad. 

 En nuestro departamento entendemos por atención a la diversidad el 

conjunto de propuestas curriculares y organizativas que intentan dar 

respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado.  La atención a 

la diversidad tiene, por tanto, un doble carácter, preventivo de las 

dificultades y de atención a las mismas.  
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Las medidas que proponemos en los planes y programas de atención a la 

diversidad se orientan a que todos los alumnos/-as alcancen el máximo 

desarrollo de sus capacidades personales, adquisición de las competencias 

básicas y objetivos del currículo. 

 Realizaremos la detección y tratamiento precoces de las dificultades de 

aprendizaje mediante los mecanismos y medidas de apoyo y refuerzos 

necesarios. Los mecanismos a través de los cuales detectaremos en nuestro 

departamento las posibles dificultades de aprendizaje de nuestros 

alumnos/as será inicialmente a través de: información transmitida por el 

Departamento de Orientación, observación directa del alumnado, registros 

anecdóticos y pruebas iniciales. 

Corresponde al conjunto de profesores del departamento la elaboración, 

realización, evaluación y puesta en práctica de estos planes y programas, 

aunque consideramos indispensable la colaboración de los alumnos, y sobre 

todo de sus familias, en su desarrollo. 

 

Para atender a la diversidad, el departamento ha elaborado los siguientes 

planes y programas:  

 

1. Programas de refuerzo en primer y cuarto curso de Secundaria. 
2. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento: Ámbito 

Lingüístico y Social, Nivel I y Nivel  II. 
3. Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos. 
4. Plan específico personalizado para el alumnado que no haya 

promocionado de curso. 
5. Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo.  
 

6.1. PROGRAMAS DE REFUERZO EN TERCER CURSO DE 
SECUNDARIA 

 

A. PERFIL DEL ALUMNADO 
 

El programa de refuerzo de nuestra materia va dirigido al 
alumnado que se encuentra en alguna de las situaciones siguientes: 

 

TERCER CURSO: 
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a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la 

información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del 

curso anterior. 

c) Alumnado que, procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto 

curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo 

orientador, entregado a la finalización del curso anterior. 

 

      B. OBJETIVOS 
 

 El programa de refuerzo contribuirá a alcanzar los objetivos de la etapa; 

en primer curso se hará hincapié en aquellos objetivos más relacionados con los 

contenidos de la comunicación oral y escrita.  

 

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. 
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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. 

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. 

 

     C.  COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

 Se trabajarán las mismas que se especifican en la programación de la 

asignatura Lengua castellana y Literatura para ESO. 

 

D. CONTENIDOS 
 

 En las horas de Refuerzo de lengua se trabajarán los mismos contenidos 

que se especifican en la asignatura Lengua castellana y Literatura en los cursos 

respectivos, si bien la normativa pide que: 

 

En 1º de ESO se haga hincapié en los contenidos relativos a la comunicación oral 

y escrita recogidos en esta programación.  

 

En 4º de ESO se refuercen los contenidos que faciliten el logro de los objetivos 

previstos para la materia en este curso. Dado que los contenidos que a los 

alumnos les suponen mayores dificultades para este propósito son los 
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relacionados con la comunicación escrita y el conocimiento de la lengua, el 

refuerzo de 4º de ESO se centrará en ellos. 

  

E. ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS. 
 

  

Las dificultades que los alumnos que cursan este programa presentan 

para el desarrollo de la competencia lingüística hacen necesaria una 

metodología activa. Tal como se establece en la normativa, los alumnos 

realizarán actividades y tareas motivadoras que respondan a los intereses del 

alumnado y conectadas con su entorno social y cultural.  

 

Por ello, se programarán actividades y tareas con estas características: 

 

1. Las actividades estarán fundamentadas en la transmisión de contenido 

que sea de interés para los alumnos. 

 2. En las actividades es tan importante el procedimiento (cómo) como el 

contenido (qué).  

3. Serán participativas, de tal manera que, si se practica con la lengua 

oral, se procurará que estén involucradas dos o más personas.  

4. Los alumnos desarrollarán una acción concreta y no abstracta. Las 

actividades deben de estarán basadas en la realización de algo concreto (tarea).  

5. Se programarán actividades interactivas, puesto que la comunicación 

es fundamentalmente interacción y supone el intercambio de información entre 

dos o más interlocutores.  

6. Se empleará todo tipo de ayudas para el diseño de actividades: 

dibujos, imágenes, pictogramas, audios, vídeos, películas...  

7. Las actividades serán variadas, de acuerdo con la riqueza que 

caracteriza a las situaciones comunicativas.  

8. En la selección de los materiales implicados por las actividades se 

tendrá en cuenta la progresión desde los elementos menos complejos a los más 

complejos.  
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9. El profesor podrá favorecer la motivación especialmente a través de 

las actividades que ponga en práctica incluyendo elementos lúdicos.  

10. Se planificarán actividades que exijan la implicación del alumno en el 

proceso de aprendizaje.  

11. Los dos agentes de la clase son el profesor y los alumnos: debe 

crearse una situación de respeto y participación, a la vez que de 

responsabilidad. 

De acuerdo con estos principios, se proponen las siguientes actividades y 

tareas: 

 

COMUNICACIÓN ORAL 

ESCUCHAR 

 

- Seguir instrucciones. - Completar textos. - Ordenar partes de un texto. - Preguntas de 

elección múltiple. - Preguntas abiertas. - Preguntas con respuesta verdadero/falso - Ordenar 

elementos. - Tomar notas breves sobre temas breves y variados (transportes, costumbres, …) 

- Distinguir las ideas de varios interlocutores. -  Discriminar sonidos: indicar en qué palabras se 

escucha un determinado sonido. - Diferenciar pares de palabras con sonido semejantes. - 

Hacer un dibujo siguiendo instrucciones. - Completar un mapa con instrucciones. - Rellenar un 

documento. - Ordenar objetos - Actuar ante una orden. - Escuchar una descripción y elegir el 

dibujo. - Entender la idea general de un texto. - Poner títulos a textos. - Continuar una 

conversación. - Obtener un dato para completar espacios, cuadro, esquemas... - Predecir el 

desarrollo de una conversación interrumpida. - Comprender informaciones y compartirlas con 

otros. - Actividades de transcripción. - Realizar dictados. 

HABLAR 

 

Reproducir sonidos, palabras y frases. - Memorizar y jugar con trabalenguas. - Reproducir 

canciones. - Ejercicios de memorización: versos, adivinanzas, diálogos. - Adoptar el papel de 

un personaje. - Interacción con un compañero. - Hacer hipótesis. -- Entrevista libre. - Describir 

una fotografía. - Narrar una historia. - Transmitir mensajes. - Exponer opinión razonada en 

debates. - Simulaciones, teatros. - Conversación guiada. - Identificar dos o más imágenes. - 

Descubrir dos imágenes idénticas. - Ordenar imágenes o dibujo. - Descubrir la información 

que falta. - Dar o completar instrucciones. - Responder a preguntas cortas. - Compartir 

información con otros. - Reconstruir una historia. - Contar un problema. - Exponer un tema 

oralmente - Contar cuentos. - Contar chistes. - Juegos de rol. 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

LEER 
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- Relacionar títulos y textos. - Ordenar textos desordenados. - Localizar información en un 

texto. - Señalar la parte del texto en la que se dice lo que se pregunta. - Preguntas de 

verdadero/falso. - Preguntas de elección múltiple. - Preguntas abiertas de respuesta escrita 

breve. - Relacionar información del texto con imágenes o palabras. - Eliminar palabras 

insertadas en un texto y que no tienen lógica en él. - Identificar y cambiar errores de 

contenidos. - Distinguir ideas principales y secundarias. - Seguir instrucciones escritas. - 

Localizar una información concreta. - Hacer hipótesis sobre el contenido. -.  Completar los 

huecos en blanco de un texto. - Emparejar dibujos y textos. - Imaginar el desenlace de una 

historia. - Hacer frases que resuman el contenido. - Poner título a un texto. - Resumir el texto 

con un número determinado de palabras. - Reconstruir un texto que hayan sido cortado y/o 

mezclado. - Elaborar preguntas a respuestas dadas. 

ESCRIBIR 

 

- Escribir una carta o postal. - Narrar hechos, acontecimientos y experiencias. - Narrar o 

describir a partir de una imagen. - Desarrollar un tema. - Completar huecos. - Completar 

frases. - Transformar estructuras. - Poner en un texto palabras que faltan. - Relacionar 

mitades de frases. - Elección múltiple. - Escribir palabras derivadas de otras palabras. - 

Relacionar vocabulario. - Reproducir copiando. - Ordenar y copiar las palabras de una oración 

desordenada. - Ordenar las partes de un diálogo. - Ordenar las frases de un párrafo. - Copiar 

el texto que describe un dibujo. - Elegir entre varias posibilidades, elegir la correcta y copiarla. 

- Copiar omitiendo los elementos repetidos o erróneos. - Sustituir dibujos por palabras. - 

Sustituir unas palabras por otras. - Completar textos. - Transformar narraciones o diálogos. - 

Escribir anuncios de periódicos - Transformar informaciones dadas en un texto. - Inventar 

narraciones a partir de dibujos o fotografías. - Inventar descripciones a partir de dibujos o 

fotografías. - Crear narraciones. - Crear descripciones. - Crear diarios personales.  - Realizar 

dictados. 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Construir periodos progresivamente más complejos según las posibilidades de cada uno. –

Marcar relaciones entre elementos lingüísticos mediante los nexos apropiados. -Utilizar 

correctamente las formas verbales. – Evitar errores de concordancia. – Manejar un léxico 

progresivamente más amplio y complejo.  – Evitar el abuso de clichés, frases hechas y 

muletillas. – Evitar vulgarismos e incorrecciones. – Adecuar el registro lingüístico a la situación 

comunicativa. – Incluir en el propio discurso y detectar en el de los demás las relaciones 

semánticas más usuales (sinonimia, antonimia, polisemia, …) – Conectar las partes del 

discurso. – Introducir en un texto elementos deícticos. –Componer enunciados a partir de 

esquemas gramaticales dados. – Comparar enunciados y explicar las diferencias gramaticales 

observadas. – Transformar enunciados a partir de esquemas gramaticales dados. - Justificar 

razonadamente las funciones sintácticas. – Corregir errores gramaticales en producciones 

propias y ajenas. - Elaborar textos coherentes, cohesionados y adecuados. - Conocer y valorar 

la modalidad lingüística andaluza. 
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F. TEMPORALIZACIÓN 
 

En primer curso se seguirá la misma temporalización propuesta en la 

asignatura Lengua castellana y literatura de 1º de ESO, aplicando los materiales 

de refuerzo de las unidades que en el apartado correspondiente se especifican, 

especialmente aquellos que trabajen la comunicación oral y escrita. 

En cuarto curso, se propone esta secuenciación de contenidos: 

1ª EVALUACIÓN: 

  

 Actividades de morfología (Redacción de textos) 

 Actividades de sintaxis de la oración simple (Redacción de textos) 

 Textos expositivos: redacción.  Exposición oral. 

 

2ª EVALUACIÓN: 

 Actividades de formación de palabras (Redacción de textos). 

 Actividades de sintaxis de la oración compuesta (Reconocimiento) 

 Textos argumentativos: redacción. Debates. 

 

3ª EVALUACIÓN: 

 Actividades de sintaxis de la oración compuesta (Reconocimiento) 

 Variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas. (Redacción de 

textos) 

 Textos argumentativos: redacción. Debates. 

 

G. MATERIALES 
 

Libro de texto: Lengua castellana y Literatura. 1º ESO, Ed. Casals 

Libro de texto: Lengua castellana y Literatura. 4º ESO, Ed.  Casals. 
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Libro de refuerzo: Aprende lo básico.  Ed. Casals. 1º de ESO. 

Libro de refuerzo: Aprende lo básico. Ed. Casals. 4º de ESO 

Libros de refuerzo Casals: 0, 1, 2, 3, 4.  

DVD Recursos del profesor, Ed. Casals, 1º ESO. 

DVD Recursos del profesor, Ed. Casals, 4º ESO. 

Materiales digitales disponibles en Internet. 

Materiales de distintas editoriales disponibles en el Departamento. 

Fondo bibliográfico disponible en la biblioteca del centro. 

Diccionarios. 

 

 

6.2. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO:ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL, NIVEL II. 

 

A. OBJETIVOS 

LENGUA 

a) Leer y comprender textos para extraer información relevante y 
distinguir su tipología a partir de su intención comunicativa y de algunos impuestos 
por el género. 

b) Producir textos escritos y orales a partir de la documentación, 
desarrollando la imaginación, aportando la opinión propia, dando interpretaciones 
personales y plasmando experiencias personales y sentimientos. 

c) Escuchar y participar activamente en tertulias, debates y 
exposiciones. 

d) Conocer las características de los textos orales, los géneros más 
usuales y la comunicación oral radiofónica para producir textos propios e interpretar 
otros. 

e) Conocer las características de los textos escritos, sus características y 
especialmente los géneros de información y de opinión en la prensa escrita. 

f) Valorar los aspectos comunicativos de la imagen, interpretando 
algunos de sus recursos técnicos y comunicativos en diferentes ámbitos (publicidad, 
cine, televisión). 

g) Conocer las características de la narración, la descripción, el diálogo, 
la exposición y la argumentación para reconocer estas tipologías en textos de ámbito 
social, académico o periodístico. 

h) Conocer que la lengua es un sistema organizado en cuatro niveles, 
sus unidades de estudio y las reglas que las combinan para crear textos. 

i) Distinguir los usos de las categorías gramaticales y las clases y la 
constitución de sintagmas. 
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j) Conocer la constitución básica de una oración, reconocer su sujeto o 
casos de impersonalidad y distinguir si el predicado es nominal o verbal. 

k) Reconocer el uso del atributo, del complemento predicativo, del 
complemento directo, del complemento indirecto, del complemento circunstancial y 
del complemento preposicional de régimen en oraciones dadas. 

l) Reconocer las clases de oraciones por el tipo de predicado, por la 
presencia o no de sujeto, por su modalidad y por su voz activa, pasiva o pasiva refleja. 

m) Valorar la importancia que adquiere la intención comunicativa y el 
contexto para dotar de sentido a un texto; aprender a clasificarlo y a reconocer en él 
sus propiedades. 

n) Conocer las relaciones de significado que se dan en las palabras, sus 
significados denotativo y connotativo, sus agrupamientos en campos semánticos y 
familias léxicas, y el uso de eufemismos que sustituyen a un tabú, consultando el 
diccionario. 

o) Valorar la riqueza del corpus léxico castellano conociendo su origen y 
la incorporación de préstamos debido a razones históricas. 

p) Conocer los diferentes usos (situacionales y sociales) de la lengua 
que se separan de la variedad estándar y valorar la extensión del castellano en el 
mundo. 

q) Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del 
conocimiento de las reglas básicas y su posterior aplicación. 
 
CIENCIAS SOCIALES 

 

Historia 
a) Distinguir diferentes etapas dentro de la Edad Moderna: 

Renacimiento, autoritarismo, Antiguo Régimen, Barroco, absolutismo, parlamentarismo, 
etc. 

b) Describir las características del Renacimiento, citar artistas y analizar las 
obras más significativas. 

c) Identificar las características y la expansión del humanismo y conocer las 
obras de artistas humanistas. 

d) Reconocer los principales hechos del reinado de los Reyes Católicos: 
política interior y de expansión internacional. 

e) Explicar las causas y antecedentes que explican las grandes 
expediciones geográficas, así como las conquistas de los navegantes portugueses y 
castellanos y la llegada de Colón a América, su conquista y colonización. 

f) Sopesar interpretaciones conflictivas de la conquista y colonización 
americanas. 

g) Distinguir las características de las monarquías autoritarias, 
parlamentarias y absolutas. 

h) Interpretar los principales acontecimientos en materia de política 
interior y exterior de las monarquías de los Austrias en España (Carlos I, Felipe II, Felipe 
III, Felipe IV y Carlos II). 

i) Explicar las causas y características de la Reforma y de la 
Contrarreforma. 

j) Analizar las relaciones entre los Estados europeos que llevaron a la guerra de los 
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Treinta Años. 
k) Describir las características del Barroco, citar artistas y analizar las obras más 

significativas. 
l) Utilizar recursos digitales para explicar los acontecimientos históricos de la Edad 

Moderna. 
 

Geografía 

a) Explicar los indicadores para el estudio de la población, reconocer la 
distribución de la población en el mundo, analizar su evolución a lo largo de la 
historia y conocer las causas de la migración en la actualidad. 

b) Diferenciar los elementos y factores de la actividad económica e identificar 
las principales características de los distintos sistemas económicos. 

c) Definir desarrollo sostenible y describir conceptos clave relacionados con él. 
d) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades 

económicas del sector primario. 
e) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades 

económicas del sector secundario. 
f) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades 

económicas del sector terciario. 

g) Valorar y reconocer las desigualdades sociales y económicas, así como sus 
indicadores. 

h) Manejar, comparar e interpretar gráficos relacionados con geografía 
económica y demográfica, y sacar conclusiones. 

i) Utilizar recursos digitales para explicar los fenómenos relacionados con la 
geografía económica y demográfica. 

j) Identificar los principales conflictos bélicos actuales y relacionarlos con las 
condiciones socioeconómicas y políticas. 

k) Reconocer las medidas para erradicar la pobreza. 
 
LITERATURA 

a) Comprender que la literatura es un acto de comunicación y como tal la 
manifestación de actitudes que responden a un momento histórico para lo cual 
es imprescindible el conocimiento del contexto. 

b) Conocer las novedades en temas y formas que aparecen durante el 
Renacimiento en autores y obras de todos los géneros, la evolución del teatro y 
la importancia que este adquiere para la sociedad del momento, y conocer en 
profundidad el Lazarillo de Tormes. 

c) Conocer la vida y el contexto de Miguel de Cervantes para comprender 
su obra poética, dramática y narrativa, con especial atención por El Quijote. 

d) Conocer la evolución de temas y formas en el Barroco, en autores y 
obras de todos los géneros, y conocer en profundidad El perro del hortelano. 

e) Valorar la literatura de los Siglos de Oro como enriquecimiento cultural 
del que pueden extraerse temas y valores que hoy siguen siendo vigentes. 

f) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del 
conocimiento del mundo, y consolidar hábitos lectores. 
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B. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Comunicación lingüística 
• Desarrollar habilidades para comprender los textos escritos que aparecen en la 

unidad (ideas principales, intención comunicativa, rasgos que configuran su género 
textual, recursos estilísticos...). 

• Desarrollar habilidades para expresar por escrito opiniones e ideas personales y 
crear textos de ámbito periodístico y social para ser expuestos oralmente y compartidos 
con los compañeros. 

• Reconocer la utilidad de los recursos de la lengua estudiados para su uso en la 
comunicación diaria. 

• Valorar la riqueza léxica en la expresión oral y escrita, y la corrección 
ortográfica. 

• Desarrollar habilidades para utilizar los recursos de la lengua oral para participar 
en tertulias, debates, exposiciones… 

• Reflexionar sobre la propia experiencia a partir de la lectura de textos de diversa 
índole. 

• Valorar el enfoque comunicativo que aportan las imágenes en distintos medios. 
• Reconocer la riqueza del corpus lingüístico castellano y su historia. 
• Valorar los recursos de la descripción y de la exposición en el mundo académico 

y los de la argumentación para comprender opiniones ajenas y expresar opiniones 
propias.  

• Respetar el uso estándar -formal o culto- de la lengua en la expresión escrita. 
• Valorar la extensión del castellano en el mundo y aceptar sus peculiaridades 

lingüísticas que se separan de la variedad estándar. 
• Utilizar con propiedad la terminología específica de las Ciencias Sociales. 
• Entender la información contenida en textos históricos y geográficos sencillos, y 

en otras fuentes. 
• Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto. 
• Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico. 
• Interpretar imágenes de carácter geográfico e histórico. 
• Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con otras ideas propuestas. 
• Manejar términos básicos de geografía económica. 
• Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios 

narrativos, líricos y dramáticos, y fomentar así el gusto por la lectura. 
• Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios 

personales. 
• Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que se 

escribieron. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología 

• Aplicar conocimientos de la escritura de números en textos de ámbito 
matemático y científico. 

• Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos 
sociales. 

• Manejar conceptos básicos de geografía económica. 
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• Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias 
Sociales: tablas de datos, pirámides de población, gráficos de datos socioeconómicos o de 
población, mapas históricos, etc. 

• Interpretar datos relativos a los distintos indicadores demográficos o económicos. 
 
Competencia  digital 

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

• Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y 
gráfico. 

• Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes 
diversas y en formas variadas, en relación con los fenómenos sociales, económicos, 
históricos y geográficos. 

• Manejar fuentes fiables para la documentación. 
• Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento de 

palabras y descubrir su origen. 
• Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos históricos 

y geográficos. 
 
Aprender a aprender 

• Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 
• Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto. 
• Recoger información obtenida para interpretar correctamente el texto. 
• Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades. 
• Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un 

objetivo. 
• Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 
• Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto. 
• Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 
• Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita. 
• Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos. 
• Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y 

escrita. 
• Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua 

en distintas situaciones. 
• Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes. 
• Manejar la escritura de símbolos científicos y números. 
• Convertir ideas propias en algo creativo. 
• Utilizar recursos para aprender. 
• Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo. 
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 
• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 
• Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 
• Recoger todos los datos para interpretar correctamente un texto histórico y 

geográfico. 
• Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y 
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comprender las obras literarias leídas. 
 
Competencias sociales y cívicas 

• Esforzarse por relacionarse con otros para participar de manera activa en los 
trabajos grupales. 

• Escuchar y participar de manera activa en las actividades grupales de expresión oral 
(debates, tertulias…). 

• Participar en grupo aportando su opinión personal de manera organizada y 
respetando el turno de palabrea en un debate. 

• Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social. 
• Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la 

aceptación de estas. 
• Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el 

machismo, la pobreza, los refugiados, los derechos de los niños que no se cumplen, 
la infelicidad. 

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

• Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción. 
• Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo 

lingüístico con un texto. 
• Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas y poner en común los 

resultados. 
• Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno 

social. 
• Reconocer e identificar geográficamente territorios, paisajes y lugares 

relacionados con los contenidos de Histo- ria y Geografía. 
• Participar de manera activa en trabajos grupales. 
• Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual. 
• Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios, como un 

certamen o la celebración del Día del Libro. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

• Emprender tareas con planificación y responsabilidad. 

• Desarrollar la capacidad creativa en las actividades de invención. 

• Aplicar conocimientos gramaticales aprendidos para construir enunciados 
correctos en su comunicación oral y escrita. 

• Desarrollar la capacidad emprendedora en las actividades de expresión que 
implican partir de una experiencia personal. 

• Reflexionar con criterio propio sobre diferentes temas al hilo de la lectura.  

• Desarrollar capacidades para expresar ideas personales y compartirlas con los 
compañeros. 

• Leer en público, recitar, dramatizar un texto de un autor o de creación propia. 
• Defender posturas personales en tertulias y debates. 
• Aprender a empatizar para descubrir y entender los sentimientos de los demás. 
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• Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje. 
• Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas. 
• Desarrollar el espíritu crítico para juzgar y valorar lo leído. 
• Desarrollar la capacidad de estudiar y explicar fenómenos cotidianos, y diseñar 

proyectos de actuación, de acuerdo con el interés general. 
• Planificar investigaciones sencillas relacionadas con las Ciencias Sociales, 

reflexionar y argumentar los puntos de vista personales. 
• Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones 

diversas, cuestionando los prejui- cios sociales o ideas preconcebidas. 
• Emprender tareas con planificación y responsabilidad. 
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

 
Conciencia y expresiones culturales 

• Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura. 
• Valorar el patrimonio literario español. 
• Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando. 
• Reconocer el valor creativo que tiene el teatro. 
• Apreciar la importancia que posee la expresión teatral ante un público. 
• Convertir ideas propias en dibujos creativos. 
• Desarrollar el sentido del humor. 
• Reconocer el valor trascendental que tiene la poesía. 
• Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de sentimientos 

a través de la poesía. 
• Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación. 
• Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética. 
• Desarrollar el ritmo y la musicalidad. 
• Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado. 
• Disfrutar protagonizando un programa de televisión. 
• Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y 

del reconocimiento por parte de los otros. 
• Desarrollar hábitos de lectura. 
• Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes. 
• Reconocer el valor estético de las fuentes primarias y la información sobre el 

patrimonio cultural. 
• Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio histórico, cultural y artístico español. 

 
 

C. CONTENIDOS 
 

LENGUA 
1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados en relación al 

eje central de la unidad, y expresión oral y escrita. 
2. El texto oral. Características y clases de textos orales planificados y no 

planificados. Los textos periodísticos en la radio. 
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3. El texto escrito. Características de los textos escritos. Los textos periodísticos en 
la prensa escrita. 

4. La comunicación de la imagen. La interpretación de una imagen. La televisión. 
5. La narración. Estructura y rasgos lingüísticos de los textos narrativos. La 

descripción. Estructura y rasgos lingüísticos de los textos descriptivos. El diálogo. 
6. La exposición. La estructura de un texto expositivo. Las características 

lingüísticas de un texto expositivo. 
7. La argumentación. 
8. La estructura de un texto argumentativo. Las características lingüísticas de un 

texto argumentativo. 
9. Los niveles de la lengua. Las categorías gramaticales. Los sintagmas (nominal, 

adjetival adverbial, verbal y preposicional). 
 

10. La oración. El sujeto. El predicado. Los complementos verbales: el 
atributo, el complemento predicado, el complemento directo, el complemento 
indirecto, el complemento circunstancial y el complemento preposicional de 
régimen. 

11. Las clases de oraciones: predicativas, copulativas, personales e 
impersonales. La modalidad oracional. La oración pasiva.  

12. El texto como unidad lingüística. Clases de textos por su intención 
comunicativa, su ámbito y su género. Las propiedades de los textos: la 
coherencia, la cohesión y la adecuación. 

13. Las relaciones semánticas: monosemia, polisemia, homonimia, 
sinonimia y antonimia;  hiperónimos e hipónimos, campos semánticos y familias 
léxicas. Denotación y connotación. Tabú y  eufemismo.   

14. El origen de las palabras en castellano desde la época prerromana y la 
incorporación histórica de préstamos. 

15. La situación lingüística actual en España: la variedad estándar, la 
incorrección de los vulgarismos y las variedades sociales. 

16. El español en el mundo. El español de América. 
17. El uso de la tilde. Palabras con ortografía dudosa. Las letras mayúsculas. 

Los signos de puntuación. Palabras juntas y separadas. La partición de palabras. 
La escritura de números. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 

Historia 

1. La Edad Moderna, el humanismo y el Renacimiento italiano. 
2. Las grandes expediciones geográficas: Castilla y Portugal. Conquista y colonización 

de América. 
3. Las monarquías modernas: autoritarismo y reinado de los Reyes Católicos. 
4. La monarquía de los Austrias: Carlos I y Felipe II. La Reforma protestante y la 

Contrarreforma. 
5. El siglo xvii en Europa: las monarquías absolutas y parlamentarias. La guerra 

de los Treinta Años. El siglo xvii en España: los Austrias menores. 
6. El Barroco en Italia, España y el resto de Europa. 
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Geografía 

1. El estudio, la distribución y la evolución de la población. Los movimientos 
migratorios actuales. 

2. La actividad económica, los sistemas económicos y el desarrollo sostenible. 
3. Las actividades del sector primario. Paisajes agrarios. 
4. Las actividades del sector secundario. Industria y construcción. 
5. Las actividades del sector terciario: comercio, transporte y turismo. 
6. Desigualdades sociales y económicas: IDH, áreas geopolíticas, deuda externa, 

conflictos actuales y erradicación de las desigualdades. 

 
LITERATURA 

1. La literatura como acto de comunicación.  

2. El contexto del Siglo de Oro (Renacimiento y Barroco) 

3. La literatura renacentista: formas y temas. 

4. La narrativa en el Renacimiento. 

5. Lazarillo de Tormes. 

6. La poesía renacentista: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San Juan de la 

Cruz. 

7. El teatro renacentista. 

8. Miguel de Cervantes. Su obra poética y dramática. 

9. La obra narrativa de Cervantes. 

10. Don Quijote de La Mancha. 

11. La literatura barroca: formas y temas. 

12. La poesía barroca: Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Lope de Vega. 

13. La narrativa en el barroco. 

14. El teatro del barroco: Lope de Vega y Calderón de la Barca. 

15. El perro del hortelano. 
 

 

 

D. TEMPORALIZACIÓN 
 

La materia dispone de 9 horas semanales para su desarrollo. Según el horario 
facilitado al grupo, dedicaremos la primera hora de Ámbito de lunes, martes, jueves y 
viernes a la materia de Lengua castellana y Literatura (Al comienzo de la evaluación 
veremos el bloque de Lengua y una vez finalizado el de Literatura), la segunda hora de 
Ámbito de lunes, martes, jueves y viernes será para la materia de Geografía e Historia 
(Al comienzo de la evaluación veremos el bloque de Historia y una vez finalizado el de 
Geografía), los miércoles se dedicarán a actividades de refuerzo y lectura. 

 Hay 6 unidades didácticas. Las dos primeras semanas se dedicarán a un repaso 
general y a hacer las pruebas iniciales. El desarrollo de distintos procedimientos para 
trabajar la Geografía y la Historia se irá haciendo a lo largo del curso, conforme vayan 
surgiendo las necesidades. Igual se hará con Lengua y Literatura.  La distribución 
temporal de las unidades quedaría así: 
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UNIDADES DIDÁCTICAS TRIMESTRE 

1. Palabras en el aire I 

2. ¡Ponte al día! I 

3. El mundo de la imagen II 

4. La lucha por los ideales II 

5. El final de un viaje III 

6. Ciudadanos del mundo III 

 

E. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

LENGUA 
a) Lee y comprende un texto, relacionado con el tema del eje central de la 
unidad, reconoce la intención comunicativa, algunos elementos propios de su 
tipología, el mensaje ayudándose de la investigación y sintetiza las ideas 
principales. 
b.1) Produce textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus 
experiencias personales, exponer ideas y defender una opinión. 
b.2) Produce textos orales para exponer y compartir ideas o defender una 
opinión. 
c) Escucha activamente a los otros, participa, respeta el turno de palabra y opina 
con criterio. 
d.1) Conoce y produce una encuesta, un discurso, una entrevista oral. 
d.2) Escucha comprensivamente un programa de radio. 
e) Conoce las diferencias entre la información y la opinión en los géneros de la 
prensa escrita. 

f.1) Reconoce el valor creativo y comunicativo de una imagen en fotogramas, 
secuencias narrativas, anuncios publicitarios y fotografías de prensa. 
f. 2) Valora los contenidos que se ofrecen en los programas de televisión. 
g.1) Reconoce secuencias narrativas, descriptivas y dialogadas en un reportaje. 

g.2) Reconoce la importancia de la descripción en textos de ámbito académico. 

g. 3) Conoce la organización de ideas y las características lingüísticas de la 
tipología expositiva. 
g.4) Escribe un texto expositivo. 
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g.5) Conoce la organización de ideas y las características lingüísticas de la 
tipología argumentativa. 
h) Reconoce los niveles en los que se organiza la lengua como sistema. 
i.1) Conoce cada una de las categorías gramaticales y sus usos y valores en el 
discurso. 
i.2) Reconoce los diferentes tipos de sintagmas por su formación. 

i. 3) Crea oraciones relacionando distintos tipos de sintagmas con un sintagma 
verbal. 
j.1) Reconoce el sujeto y el predicado en oraciones. 
j.2) Conoce la regla de la concordancia para identificar el sujeto en una oración. 

j.3) Distingue la presencia del sujeto, su ausencia como sujeto omitido y los casos 
de impersonalidad. 
j. 4) Distingue predicados nominales de predicados verbales. 

k.1) Diferencia el uso de un atributo y de un complemento predicativo. 
k.2) Diferencia el uso de un complemento directo y de un complemento 
indirecto. 
k.3) Diferencia el uso de un complemento circunstancial y de un complemento 
preposicional de régimen. 
l.1) Distingue oraciones copulativas y oraciones predicativas, personales e 
impersonales. 
l.2) Distingue oraciones de distintas modalidades. 
l.3) Conoce la transformación a voz pasiva de oraciones en voz activa y el 
complemento agente. 
l.4) Analiza sintácticamente oraciones. 
m.1) Reconoce la intención comunicativa y el contexto para alcanzar el sentido a 
un texto. 
m.2) Identifica diferentes intencionalidades comunicativas para escribir  textos 
heterogéneos. 
m.3) Reconoce que un texto lo es porque en él se cumplen sus tres propiedades. 
n.1) Consulta el diccionario para conocer el significado de las palabras e identifica 
casos de polisemia, sinonimia y antonimia. 
n.2) Lee y comprende un texto sobre el uso de palabras aparentemente 
sinónimas. 
n.3) Conoce las relaciones que establecen las palabras dentro de un texto, sus 
significados denotativos y connotativos, y la sustitución de algunas por 
eufemismos. 

o. Investiga en fuentes diversas para  conocer el origen de algunas palabras del 
castellano actual. 
p.1) Reconoce en textos dados los usos sociales de la lengua (jergas juvenil y 
jergas profesional) 
p.2) Maneja fuentes para comprender la extensión del castellano en el mundo. 
p.3) Conoce algunos rasgos lingüísticos del español de América. 

q.1) Reconoce la vocal tónica en una palabra y las palabras llanas, agudas, 
esdrújulas y sobresdrújulas, y diferencia diptongos de hiatos. 
q.2) Conoce y aplica las normas del uso de la tilde y reconoce que su uso 
distingue significados. 
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q.3) Conoce la correcta escritura de palabras homófonas, parónimas, terminadas 
en d/z y terminadas en -ción o en -cción. 

q.4) Justifica las reglas ortográficas de la escritura de mayúsculas y aplica estos 
conocimientos. 
q.5) Reconoce las diferencias de significado que aporta el uso de los signos de 
puntuación en la comunicación. 

q.6) Distingue en enunciados contextualizados la escritura de palabras juntas o 
separadas y conoce las reglas y algunas sugerencias de estilo para la partición de 
palabras a final de un renglón. 

q.7) Conoce cómo se escriben los números cardinales, ordinales, partitivos y 
romanos en textos de distinta índole. 
 
 
 
 
CIENCIAS SOCIALES 
 
Historia 

a) Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas, 
sociales y políticas. 

b) Definir el humanismo e identificar sus características y su difusión. 
c) Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras. 
d) Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones geográficas y 

conocer los antecedentes. 
e) Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglos 

xv y xvi, así como sus expediciones, conquistas y consecuencias. 
f) Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos. 
g) Reconocer los rasgos característicos de las monarquías de la Edad Moderna. 
h) Analizar el reinado de los Reyes Católicos como etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. 
i) Entender los procesos de colonización y conquista de América y sus 

consecuencias. 
j) Explicar las características de los reinados de los Austrias en el siglo xvi en 

España. 
k) Analizar las causas y consecuencias de la Reforma protestante y de la 

Contrarreforma católica. 
l) Conocer las circunstancias demográficas, sociales, económicas y políticas de la 

Europa del siglo xvii. 
m) Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los reinados de 

los Austrias menores. 
n) Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del 

siglo xvii. 
o) Distinguir las características del arte barroco. 
p) Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado. 
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Geografía 

a) Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población. 
b) Analizar la distribución de la población y sus condicionantes. 
c) Conocer la evolución de la población: ciclos demográficos. 
d) Exponer los rasgos característicos de los movimientos migratorios actuales. 
e) Conocer los elementos y factores de la actividad económica, y analizar las 

características de varios sistemas económicos. 
f) Interpretar la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones. 

g) Identificar las actividades económicas del sector primario. 
h) Definir y clasificar las actividades del sector secundario. 
i) Explicar las características y la localización de los recursos minerales y de las 

fuentes de energía. 
j) Identificar los rasgos principales de la actividad industrial y diferenciar las 

principales áreas industriales del mundo, así como sus características. 
k) Explicar en qué consiste la deslocalización industrial. 
l) Entender la importancia de alcanzar un modelo industrial sostenible. 
m) Comprender la importancia del sector de la construcción. 
n) Definir, clasificar y valorar la importancia de las actividades del sector terciario. 
o) Explicar qué es la actividad comercial, los tipos de comercio que existen y 

enumerar los bloques comerciales. 
p) Comprender las ventajas e inconvenientes de los diferentes medios de transporte. 
q) Conocer las características de la actividad turística, así como su impacto 

medioambiental. 
r) Identificar las desigualdades sociales y económicas. 
s) Analizar las áreas en conflicto. 
t) Exponer las medidas para erradicar las desigualdades. 

 
LITERATURA 
 

a.1) Reconoce que la literatura es un acto de comunicación. 
a.2) Conoce los rasgos del contexto histórico, social y cultural del Renacimiento y 

del Barroco. 
b.1) Reconoce temas y formas en textos renacentistas. 
b.2) Reconoce los rasgos más sobresalientes de la narrativa idealista del 

Renacimiento. 

b.3) Conoce en profundidad Lazarillo de Tormes y aplica estos conocimientos en el 
comentario de tres fragmentos de la novela. 

b.4) Comprende la poesía del Renacimiento a partir del contexto y la vida de sus 
autores, y de la evolución de temas y formas en este periodo. 

b.5) Conoce la evolución que experimenta el teatro en el Renacimiento, algunos 
géneros nuevos como los pasos, el lugar de la representación y el espectáculo en 
general. 

c.1) Reconoce la personalidad de Cervantes y sus vivencias en la lectura de varios 
fragmentos de sus obras. 

c.2) Conoce en profundidad El Quijote y reconoce en algunos fragmentos valores 
como el heroísmo, el idealismo y el humor. 

d.1) Reconoce temas y formas en textos barrocos. 

d.2) Comprende la poesía del Barroco a partir del contexto y la vida de sus autores, 
y de la evolución de temas y formas en este periodo. 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO 2019-2020 
 

P á g i n a 188 | 245 

 

d.3) Reconoce en la lectura de fragmentos la evolución del género narrativo en el 
Barroco con respecto al Renacimiento. 

d.4) Reconoce las novedades que aportaron Lope de Vega y Calderón de la Barca al 
teatro español y conoce a fondo una obra entera (El perro del Hortelano) 

e.1) Lee y comprende los textos literarios propuestos extrayendo su significación 
contextual y reconociendo valores que son universales. 

f.1) Disfruta con la lectura y desarrolla hábitos lectores. 
 

E1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es 

necesario plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y 

de las características del alumnado. 

 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros 

utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 

proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la 

recogida de información.  

 

Enumeramos los procedimientos e instrumentos que se emplearán para evaluar el 

proceso de aprendizaje: 

 

• Observación sistemática 

- Observación directa del trabajo en el aula. 

- Revisión de los cuadernos de clase. 

 

� Analizar las producciones de los alumnos 

- Cuaderno de clase. 

- Resúmenes y esquemas. 

- Actividades en clase. 

- Producciones escritas. 

- Trabajos monográficos. 

- Lecturas en clase y lecturas voluntarias. 

 

� Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

- Puestas en común. 

- Debates. 

- Diálogos. 
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- Exposiciones (de ellas se hará al menos una al trimestre en la que el alumno 

necesariamente utilizará las nuevas tecnologías) 

 

� Realizar pruebas específicas 

- Objetivas.  

- Exposición de un tema individualmente. 

- Resolución de ejercicios 

- Controles de lecturas. 

- Autoevaluación 

 

E.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los criterios de calificación se clasifican en 4 bloques correspondientes a las 

materias que comprende el Ámbito: Lengua, Literatura, Historia y Geografía. 

Debido a la cantidad y variedad de criterios que se incluyen, puesto que son los 

criterios de etapa de distintas materias, los criterios de calificación se detallan, de 

acuerdo a los bloques señalados, en cada una de las 6 unidades del curso. Cada una 

lleva en la primera columna los Criterios de Etapa (CE), en la segunda columna los 

Estándares de Aprendizaje (EA) y en la tercera columna las Competencias. 

La evaluación de cada criterio se realizará a través de observación directa de las 

producciones de los alumnos y de las pruebas objetivas que se harán específicas para 

los criterios concretos. 

Al menos se hará una prueba específica por cada unidad didáctica. 

Al menos se hará una prueba específica por cada dos unidades de refuerzo de 

lengua. 

Si un alumno no supera algunos criterios en las evaluaciones trimestrales el 

profesor programará para ese alumno actividades de recuperación en el trimestre o 

trimestres siguientes, considerando que si el criterio queda superado a final de curso, 

este estará recuperado. En el mes de septiembre se hará una prueba extraordinaria 

que contendrá: 

 

• Una prueba específica que se valorará de 0 a 10 puntos y que contendrá 

ejercicios de los criterios no superados por el alumno en el curso.  

TABLAS DE CRITERIOS Y SU CALIFICACIÓN PONDERADA POR BLOQUES EN CADA 

UNIDAD  
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UNIDAD 1. PALABRAS EN EL AIRE 

 

LENGUA 
COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN 

10%  

CE.2 Interpretar y 
producir textos 
escritos. 

EA.2.1 Escribe un 
texto asociado a los 
recuerdos de una 
noticia impactante. 

(CL, SIEE) 

EA.2.2 Escribe una 
noticia a partir de 
una documentación 
previa. 

(CL, SIEE) 

CE.3 Producir 
textos orales. 

EA.3.1 Prepara un 
texto asociado a los 
recuerdos para 
exponerlo 
oralmente. 

(CL, SIEE) 

LENGUA 
COMUNIACIÓN 

10%  

CE.4 Conocer las 
características de 
los textos orales. 

EA.4.1 Completa 
una definición para 
conocer las 
características de 
los textos orales. 

(CL) 

CE.5 Conocer y 
producir una 
encuesta y un 
discurso. 

EA.5.1 Conoce y 
prepara una 
encuesta, y valora 
sus resultados en 
un gráfico. 

(CL, CSC, AA) 

EA.5.2 Conoce y 
prepara un discurso 
del ámbito personal 
y social. 

(CL, AA) 

CE.6 Conocer las 
características del 
lenguaje 
radiofónico. 

EA.6.1 Conoce las 
características del 
lenguaje 
radiofónico 
enumerándolas. 

(CL) 

CE.7 Escuchar 
comprensivamente 
un programa de 
radio. 

EA.7.1 Escucha un 
programa de radio 
para conocer su 
estructura y sus 
contenidos. 

 (CL, CSC), (CL) (CL, 
CSC, CD, AA, SIEE) 

CE.8 Conocer y 
producir una 
entrevista oral. 

EA.8.1 Conoce y 
prepara por escrito 
una entrevista para 
realizarla oralmente 
y evaluarla 
después. 

 (CL, SIEE, CSC) 

LENGUA 
GRAMÁTICA 

30%  

CE.9 Reconocer EA.9.1 Reconoce  (CL) 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO 2019-2020 
 

P á g i n a 191 | 245 

 

los niveles en los 
que se organiza la 
lengua como 
sistema. 

las unidades que 
constituyen el nivel 
fónico de la lengua. 

EA.9.2 Reconoce 
las unidades del 
nivel 
morfosintáctico. 

 (CL) 

EA.9.3 Reconoce 
las relaciones 
significativas de la 
palabra en el nivel 
léxico-semántico. 

 (CL) 

EA.9.4 Reconoce 
que todos los 
niveles de la lengua 
son necesarios 
para crear un texto. 

 (CL, AA) 

CE.10 Reconoce 
en cada nivel de la 
lengua sus 
unidades de 
estudio. 

CE.10.1 Elabora un 
esquema con los 
cuatro niveles de la 
lengua y con sus 
unidades de 
estudio respectivas. 

 (CL) 

CE.11 Conocer 
cada una de las 
categorías 
gramaticales y sus 
usos y valores en el 
discurso. 

EA.11.1 Conoce y 
diferencia 
sustantivos, 
adjetivos, 
determinantes, 
pronombres, 
adverbios, verbos, 
preposiciones y 
conjunciones, y sus 
usos en el discurso. 

(CL, AA)(CL) 

LENGUA LÉXICO 10%  

CE.12 Consultar el 
diccionario para 
conocer el 
significado de las 
palabras e 
identificar casos de 
polisemia, 
sinonimia y 
antonimia. 

EA.12.1 Identifica 
casos de polisemia 
consultando el 
diccionario. 

1 (CL) (CL) 

EA.12.2 Identifica 
casos de sinonimia 
y antonimia 

 (CL) (CL) 

CE.13 Leer y 
comprender un 
texto sobre el uso 
de palabras 
aparentemente 
sinónimas. 

EA.13.1 
Comprende un 
texto en el que se 
plantea el mal uso 
de la sinonimia. 

 (CL, AA) 

LENGUA 
ORTOGRAFÍA 

10%  

CE.14 Reconocer 
la vocal tónica en 
una palabra y las 
palabras llanas, 
agudas, esdrújulas 

EA.14.1 Reconoce 
la vocal tónica en 
una palabra y la 
clasifica en llana, 
aguda, esdrújula y 

 (CL) (CL) 
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y sobresdrújulas. sobresdrújula. 

CE.15 Diferenciar 
diptongos de 
hiatos.  

EA.15.1 Diferencia 
diptongos de hiatos 
para justificar la 
ausencia o 
presencia de tilde. 

 (CL) (CL) 

CE.16 Conocer las 
normas del uso de 
la tilde. 

EA.16.1 Conoce 
las normas de la 
tilde y justifica su 
uso en palabras 
con tilde diacrítica, 
en palabras 
compuestas y en 
palabras con letras 
mayúsculas. 

 (CL), (CL, CSC, 
SIEE) (CL) 

HISTORIA 50%  

CE.1 Reconocer la 
Edad Moderna y 
sus características 
demográficas, 
económicas, 
sociales y políticas. 

EA.1.1 Define Edad 
Moderna y 
compara con la 
Edad Media los 
acontecimientos 
demográficos, 
económicos, 
sociales y políticos. 

 (CL, CSC, AA), (CL, 
CSC, AA, SIEE) 8 
(CL, CSC, AA) 

CE.2 Definir el 
humanismo e 
identificar sus 
características y 
difusión. 

EA.2.1 Explica qué 
es el humanismo e 
investiga acerca de 
tres humanistas 
destacados. 

 (CL, CSC, AA), (CSC, 
AA, SIEE), (CL, CSC, 
AA) (CL, CSC, AA, 
SIEE) 

CE.3 Explicar el 
arte renacentista e 
identificar sus 
etapas, artistas y 
obras. 

EA.3.1 Identifica 
las características 
del Renacimiento 
en Italia. 

(CL, CSC, AA, SIEE),  
(CL, CSC, CMCT, AA, 
CEC) (CL, CSC, AA) 

EA.3.2 Reconoce 
los principales 
artistas del 
Renacimiento 
italiano y sus obras 
más importantes. 

 (CL, CSC, AA, CEC) 
(CL, CSC, AA, SIEE), 
(CL, CSC, AA, SIEE, 
CEC) 

EA.3.3 Realiza un 
dosier y un informe 
acerca del 
Renacimiento 
español o europeo: 
características, 
artistas y obras. 

 (CL, CSC, CD, AA, 
SIEE, CEC) (CL, CSC, 
AA, SIEE) 

GEOGRAFIA 50%  

CE.4 Explicar todos 
los indicadores 
relacionados con el 
estudio de la 
población. 

EA.4.1 Identifica y 
define los 
principales 
indicadores 
demográficos y los 
compara. 

 (CL, CSC, AA) 

EA.4.2 Reconoce 
los factores que 

(CL, CSC, AA) 
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explican la 
estructura de la 
población. 

CE.5 Analizar la 
distribución de la 
población y sus 
condicionantes. 

EA.5.1 Analiza los 
condicionantes que 
explican la 
distribución de la 
población en el 
mundo. 

 (CL, CSC, AA)  

EA.5.2 Localiza en 
el mapamundi las 
áreas más 
pobladas de los 
continentes 
señalando los 
condicionantes 
físicos y humanos 
que explican dicha 
distribución. 

(CL, CSC, CMCT, AA, 
SIEE) (CL, CSC, AA) 

CE.6 Conocer la 
evolución de la 
población: ciclos 
demográficos.  

EA.6.1 Reconoce 
los factores que 
explican la 
evolución de la 
población, teniendo 
en cuenta las 
características de 
los ciclos 
demográficos. 

 (CL, CSSC, AA, 
SIEE) 

CE.7 Exponer los 
rasgos 
característicos de 
los movimientos 
migratorios 
actuales. 

EA.7.1 Explica las 
características de 
los movimientos 
migratorios 
actuales. 

 (CL, CSC, AA) 

EA.7.2 Localiza en 
un mapamundi los 
principales flujos 
migratorios 
actuales. 

 (CL, CSC, CMCT, 
AA, SIEE) (CL, CSC, 
AA) 

EA.7.3 Colabora en 
un dossier de 
prensa acerca de 
las migraciones y lo 
presenta 
oralmente. 

 (CL, CSC, CD, AA, 
SIEE) 

LITERATURA 30%  

CE.1 Reconocer 
que la literatura es 
un acto de 
comunicación. 

EA.1.1 Reconoce 
los elementos de la 
comunicación en 
un texto literario. 

 (CL) y Aplica lo 
aprendido 16 (CL, AA) 

EA.1.2 Reconoce 
las peculiaridades 
del código 
lingüístico de un 
texto literario. 

(CL)  

 

EA.1.3 Comprende 
los mensajes de 

 (CL, CEC) 
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varios textos y 
busca su 
actualización. 

CE.2 Conocer los 
rasgos del contexto 
histórico, social y 
cultural del 
Renacimiento. 

EA.2.1 Lee y 
comprende un 
poema renacentista 
para 
contextualizarlo en 
el esplendor y 
optimismo del 
Renacimiento. 

4 (CL, CEC) y Aplica 
lo aprendido 17 (CL, 
CSC, CEC) 

EA.2.2 Lee y 
comprende un texto 
para 
contextualizarlo en 
la decadencia de 
finales del siglo xvi 
vivida por 
Cervantes. 

5 (CL, CEC) 

CE.3 Conocer los 
rasgos del contexto 
histórico, social y 
cultural del 
Barroco. 

EA.3.1 Lee y 
comprende un texto 
actual ambientado 
en el barroco para 
contextualizarlo 
históricamente y 
conocer el 
ambiente de la 
España del siglo 
xvii. 

6 (CL, CEC) y Aplica 
lo aprendido 17 (CL, 
CSC, CEC) 

EA.3.2 Analiza 
imágenes 
representativas de 
la sociedad del 
barroco. 

7 (CEC) 

EA.3.3 Investiga 
sobre la ciencia del 
Siglo de Oro. 

8 (CD) 
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UNIDAD 2. ¡PONTE AL DÍA! 

 

LENGUA 
COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN 

10%  

CE.1 Leer y 
comprender un 
texto. 

EA.1.1 Comprende 
el sentido global de 
un texto 
identificando su 
información 
relevante. 

 (CL, SIEE) 

CE.2 Interpretar y 
producir textos 
escritos. 

EA.2.1 Escribe un 
texto narrativo en 
primera persona. 

(CL, SIEE) 

LENGUA 
COMUNICACIÓN 

10%  

CE.3 Conocer las 
diferencias entre la 
información y la 
opinión en los 
géneros de la 
prensa escrita. 

 

EA.3.1 Lee dos 
textos escritos en la 
prensa para 
distinguir la 
información y la 
opinión. 

(CL, CSC, AA)  

EA.3.2 Diferenciar 
titulares de prensa 
por su información 
o por su opinión. 

 (CL) 

EA.3.3 Editar un 
periódico. 

 (CL, CD, SIEE, AA)  

LENGUA 
GRAMÁTICA 

30%  

CE.4 Reconocer 
los diferentes tipos 
de sintagmas por 
su formación. 

EA.4.1 Reconoce 
el tipo de sintagma 
por los elementos 
que lo constituyen, 
especialmente su 
núcleo. 

 (CL, AA) (CL) 

CE.5 Crear 
oraciones 
relacionando 
distintos tipos de 
sintagmas con un 
sintagma verbal. 

EA.5.1 Sabe crear 
oraciones a partir 
de un sintagma 
verbal. 

 (CL, AA) 

CE.6 Conocer la 
regla de la 
concordancia para 
identificar el sujeto 
en una oración. 

EA.6.1 Relaciona 
sujetos con 
predicados 
siguiendo la regla 
de la concordancia. 

 (CL, AA) 

CE.7 Distingue la 
presencia del 
sujeto, su ausencia 
como sujeto 
omitido y los casos 

EA.7.1 Identifica 
casos de presencia 
del sujeto y de 
omisión del sujeto 
en un texto dado. 

 (CL, AA) 
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de impersonalidad. EA.7.2 Reconoce 
casos de 
impersonalidad en 
enunciados dados. 

 (CL, AA) 

LENGUA LÉXICO 10%  

CE.8 Conocer las 
relaciones que 
establecen las 
palabras dentro de 
un texto, sus 
significados 
denotativos y 
connotativos, y la 
sustitución de 
algunas por 
eufemismos. 

EA.8.1 Identifica en 
un texto la relación 
de hiperónimo e 
hipónimos, el 
significado 
denotativo y 
connotativo de las 
palabras y la 
relación que 
establecen en 
campos semánticos 
y familias léxicas. 

 (CL) 

EA.8.2 Conoce el 
concepto de tabú y 
sabe qué 
eufemismos se 
utilizan para 
sustituirlos. 

 (CL) 

EA 8.3. Crea 
campos semánticos 
y familias léxicas. 

(CL, CSC, SIEE) 

LENGUA 
ORTOGRAFÍA 

10%  

CE.9 Reconocer 
que el uso de la 
tilde distingue 
significados. 

EA.9.1 Distingue, 
con ayuda del 
diccionario, el uso 
de una palabra por 
el significado que 
aporta su tilde. 

 (CL, CD) 

CE.10 Conocer la 
correcta escritura 
de palabras 
homófonas, 
parónimas, 
terminadas en d/z y 
terminadas en -ción 
o en -cción. 

EA.10.1 Escribe 
correctamente, con 
ayuda del 
diccionario, 
palabras que 
plantean dudas 
ortográficas. 

 (CL, CD) 

HISTORIA 50%  

CE.1 Comprender 
las causas que 
propiciaron las 
grandes 
expediciones 
geográficas y 
conocer los 
antecedentes. 

EA.1.1 Explica las 
causas que 
condujeron a las 
grandes 
expediciones 
geográficas. 

(CL, CSC, AA) (CL, 
CSC, AA) 

EA.1.2 Investiga en 
Internet y elabora 
una ficha sencilla 
acerca de la 

(CL, CSC, CD, AA) 
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carabela. 

EA.1.3. Elabora un 
informe de los 
viajes de Marco 
Polo a partir de 
diversas fuentes, 
como mapas y 
textos. 

(CL, CSC, CMCT, CD, 
AA, SIEE), (CL, CSC, 
AA, SIEE) (CL, CSC, 
AA, SIEE) 

CE.2 Conocer los 
principales 
navegantes 
portugueses y 
castellanos de los 
siglos XV y XVI, así 
como sus 
expediciones, 
conquistas y 
consecuencias. 

EA.2.1 Reconoce 
las conquistas 
portuguesas y 
castellanas, 
señalando sus 
protagonistas, e 
identificando las 
rutas y territorios 
explorados. 

(CL, AA, CMCT), (CL, 
CSC, CD, AA), (CL, 
CSC, AA) (CL, CSC, 
AA) (CL, CSC, AA, 
SIEE) 

EA.2.2 Conoce y 
explica los 
conflictos entre 
España y Portugal 
derivados de la 
conquista de los 
nuevos territorios. 

 (CL, CSC, AA) 

EA.2.3 Elabora un 
sencillo informe de 
la primera vuelta al 
mundo, a partir de 
diversas fuentes de 
información.  

 (CL, CSC, CMCT, 
CD, AA, SIEE) (CL, 
CSC, AA, SIEE) 

CE.3 Entender las 
consecuencias de 
los grandes 
descubrimientos, 
así como el 
proceso de 
conquista y 
colonización de 
América, así como 
sus consecuencias. 

EA.3.1. Explica el 
proceso de 
conquista y 
colonización de 
América a partir de 
distintas fuentes, 
como mapas y 
textos, así como 
sus consecuencias. 

(CL, CSC, CMCT, AA, 
SIEE) (CL, CSC, 
CMCT, CD, AA, 
SIEE), (CL, CSC, AA) 
(CL, CSC, AA, SIEE) 

EA.3.2 Sopesa 
diferentes 
interpretaciones 
acerca de la 
conquista y 
colonización de 
América. 

(CL, CSC, CMCT, CD, 
AA, SIEE) (CL, CSC, 
AA, SIEE) 

GEOGRAFÍA 50%  

CE.4 Conocer los 
elementos y 
factores de la 
actividad 
económica. 

EA.4.1 Diferencia 
diferentes aspectos 
acerca de la 
actividad 
económica. 

(CL, CSC, CMCT, AA, 
SIEE), (CL, CSC, AA). 
(CL, CSC, CMCT, AA) 
(CL, CSC, AA), 17 
(CL, CSC, AA, SIEE) 
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CE.5 Analizar las 
características de 
varios sistemas 
económicos. 

EA.5.1 Conoce y 
explica la teoría del 
liberalismo 
económico y su 
influencia posterior, 
a partir de 
diferentes fuentes 
escritas y gráficas. 

 (CL, CSC, AA)  

 

EA.5.2 Conoce la 
terminología 
económica básica 
del capitalismo. 

 (CL, CSC, CMCT, 
AA) (CL, CSC, CMCT, 
AA, SIEE) (CL, CSC, 
AA, SIEE), (CL, CSC, 
AA) 

EA.5.3 Explica el 
papel del Estado en 
una economía 
planificada y señala 
algunos ejemplos. 

(CL, CSC, AA, SIEE) 
(CL, CSC, AA) y (CL, 
CSC, AA) 

EA.5.4 Conoce y 
explica los 
objetivos de la 
economía del bien 
común. 

10 (CL, CSC, AA) (CL, 
CSC, AA) 

EA.5.5 Maneja 
gráficas e Internet, 
analiza los datos y 
extrae conclusiones 
referidas a la 
actualidad 
económica 
española. 

 (CL, CSC, CMCT, 
AA, SIEE) 

CE.6. Interpretar la 
idea de desarrollo 
sostenible y sus 
implicaciones. 

EA.6.1 Define 
desarrollo 
sostenible y 
describe conceptos 
clave relacionados 
con él.  

(CL, CSC, AA) (CL, 
CSC, AA, SIEE) 
23(CL, CSC, AA) 

EA.6.2 Valora y 
propone 
actuaciones 
acordes con el 
desarrollo 
sostenible. 

 (CL, CSC, AA, SIEE) 
(CL, CSC, CMCT, AA, 
SIEE) 

LITERATURA 30%  

CE.1 Reconocer 
temas y formas en 
textos 
renacentistas. 

EA.1.1 Reconoce 
la intención épica y 
la octava real en un 
poema de Ercilla 

 (CL, CEC) 

EA.1.2 Identifica el 
marco bucólico, el 
tópico y el mensaje 
del emisor, y la 
estancia en un 
poema de 

(CL, CEC) 
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Garcilaso de la 
Vega. 

CE.2 Reconocer 
los rasgos más 
sobresalientes de 
la narrativa 
idealista del 
Renacimiento. 

EA.2.1 Lee y 
comprende 
fragmentos de la 
narrativa idealista 
del Renacimiento y 
reconoce en ellos 
los condicionantes 
narrativos y sus 
valores idealistas. 

 (CL, CEC) 

CE.3 Conocer en 
profundidad 
Lazarillo de Tormes 
y aplicar estos 
conocimientos en el 
comentario de tres 
fragmentos de la 
novela. 

EA.3.1 Lee y 
comprende algunos 
fragmentos de 
Lazarillo de Tormes 
para aplicar sus 
conocimientos 
sobre esta novela 
picaresca y valorar 
su transcendencia. 

 (CL, CEC, AA) 

CE.4 Justificar la 
pertenencia de un 
texto a su corriente 
literaria 
renacentista. 

CE.4.1 Conoce los 
rasgos que 
permiten justificar 
la pertenencia de 
un texto a su 
corriente 
renacentista. 

 (CL, AA) 
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UNIDAD 3. EL MUNDO DE LA IMAGEN 

 

LENGUA 
COMPRENSIÓN 
EXPRESIÓN 

10%  

CE.1 Leer y 
comprender un 
texto. 

EA.1.1 Comprende 
el sentido global de 
un texto 
identificando la 
intención 
comunicativa y su 
información 
relevante. 

 (CL, CD, SIEE, CSC) 

 

CE.2 Interpretar y 
producir textos 
escritos. 

EA.2.1 Escribe un 
texto narrativo 
sobre la 
consecución de 
retos. 

(CL, SIEE) 

CE.3 Producir 
textos orales. 

EA.3.1 Prepara 
información para 
participar en una 
tertulia sobre los 
reporteros de 
guerra. 

 (CL, SIEE) 

EA.3.2 Aporta su 
opinión personal 
sobre la 
información en los 
medios. 

LENGUA 
COMUNICACIÓN 

10%  

CE.4 Reconocer el 
valor creativo y 
comunicativo de 
una imagen en 
fotogramas, 
secuencias 
narrativas, 
anuncios 
publicitarios y 
fotografías de 
prensa. 

EA.4.1 Reconoce 
el plano y el ángulo 
de una imagen y 
sabe manipularlos 
en una secuencia 
narrativa. 

(CL)   (CL, CEC) (CL, 
CD, SIEE, AA) 

EA.4.2 Analiza un 
anuncio publicitario. 

 (CL, AA) 

EA.4.3 Redacta un 
pie de foto para 
completar el 
significado de una 
fotografía. 

(CL, AA) 

CE.5 Valorar los 
contenidos que se 
ofrecen en los 
programas de 
televisión. 

EA.5.1 Lee un texto 
para enjuiciar 
críticamente los 
contenidos de 
algunos programas. 

 (CL) 

EA.5.2 Analiza un 
telediario y 
compara sus 
contenidos con los 
de un periódico. 

(CL, AA) 
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CE.6 Comparar el 
medio televisivo 
con otros medios 
estudiados (radio y 
prensa). 

EA.6.1 A partir de 
las ventajas que 
ofrecen compara 
diferentes medios 
(la televisión, la 
radio y la prensa). 

 (CL, AA) 

LENGUA 
GRAMÁTICA 

30%  

CE.7 Reconocer el 
sujeto y el 
predicado en 
oraciones. 

EA.7.1 Identifica el 
sujeto y el 
predicado de las 
oraciones 
destacadas en un 
texto. 

(CL) 

CE.8 Distinguir 
predicados 
nominales de 
predicados 
verbales. 

EA.8.1 Identifica 
los predicados 
nominales y los 
verbales en un 
texto. 

 (CL) (CL, AA) 

EA.8.2 Valora la 
presencia de 
predicados 
nominales en los 
textos descriptivos. 

(CL, AA) 

EA.8.3 Completa 
un texto con verbos 
predicativos.  

 (CL, AA) 

 

EA.8.4 Conoce el 
uso de “ser” y 
“estar” como 
verbos 
predicativos. 

(CL, AA) 

CE.9 Distinguir el 
uso de un atributo y 
de un complemento 
predicativo. 

EA.9.1 Reconoce 
los predicados 
nominales y sus 
atributos en las 
oraciones de un 
texto. 

 (CL) (CL, AA) 

EA.9.2 Reconoce 
el atributo y su 
formación en 
oraciones dadas. 

(CL, AA) 

EA.9.3 Reconoce 
el uso del 
complemento 
predicativo, lo 
distingue del 
atributo y crea 
oraciones con 
estas funciones 
sintácticas. 

 (CL) (CL, AA, SIEE) 

LENGUA LÉXICO 10%  
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CE.10 Investigar en 
fuentes diversas 
para conocer el 
origen de algunas 
palabras del 
castellano actual. 

EA.10.1 Conoce el 
origen de voces 
prerromanas, voces 
patrimoniales, 
germanismos, 
arabismos y 
americanismos. 

 (CL) (CL, CD, AA) 

ORTOGRAFÍA 10%  

CE.11 Justificar las 
reglas ortográficas 
de la escritura de 
mayúsculas y 
aplicar estos 
conocimientos.  

EA.11.1 Explica las 
normas en la 
escritura de 
palabras con 
mayúsculas dadas. 

 (CL) 

EA.11.2 Aplica sus 
conocimientos para 
escribir palabras 
con mayúsculas. 

 (CL) (CL y SIEE) 

HISTORIA 50%  

CE.1 Reconocer 
los rasgos 
característicos de 
las monarquías de 
la Edad Moderna. 

EA.1.1 Distingue 
los instrumentos de 
poder de las 
monarquías 
autoritarias. 

(CL, CSC, CMCT, AA, 
SIEE), (CL, CSC, AA), 
(CL, CSC, AA, SIEE), 
(CL, CSC, CMCT, AA, 
SIEE) (CL, CSC, AA) 

CE.2 Analizar el 
reinado de los 
Reyes Católicos. 

EA.2.1 Identifica la 
política matrimonial 
de los Reyes 
católicos y su 
trascendencia. 

(CSC, AA, SIEE), (CL, 
CSC, AA) 

EA.2.2 Explica la 
política de 
expansión territorial 
de los Reyes 
Católicos. 

(CL, CSC, AA, SIEE),. 
(CL, CSC, CD, AA, 
SIEE) (CL, CSC, AA) 

EA.2.3 Reconoce 
la política 
económica, social y 
cultural 
desarrollada por los 
Reyes Católicos. 

(CL, CSC, AA, SIEE), 
(CL, CSC, AA),. (CL, 
CSC, CD, AA, SIEE) 
(CL, CSC, AA) 

GEOGRAFÍA 50%  

CE.3 Identificar las 
actividades 
económicas del 
sector primario. 

EA.3.1 Identifica 
los elementos 
naturales y 
humanos de los 
paisajes agrarios. 

 (CL, CSC, CMCT, 
AA, SIEE, CEC) 17, 
(CL, CSC, AA) (CL, 
CSC, CMCT, AA, 
SIEE) 

EA.3.2 Analiza una 
noticia de 
actualidad acerca 
de la agricultura. 

(CL, CSC, CD, AA, 
SIEE) 
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EA.3.3 Localiza los 
diferentes tipos de 
paisajes agrarios. 

(CL, CSC, CMCT, AA) 
(CL, CSC, AA) 

EA.3.4 Sitúa las 
principales 
regiones 
ganaderas, el tipo 
de ganadería y las 
especies 
ganaderas. 

(CL, CSC, CMCT, AA) 
, (CL, CSC; AA) (CL, 
CSC, AA) 

EA.3.5 Identifica 
sobre un gráfico de 
barras, los países 
consumidores de 
carne, los países 
productores de 
ganado y la carne 
más consumida. 

 (CL, CSC, CMCT, 
AA, SIEE) 

 

EA.3.6 Explica las 
características 
principales de la 
explotación 
forestal. 

(CL, CSC, AA), (CL, 
CSC, CD, AA) (CL, 
CSC, AA) 

EA.3.7 Expone los 
rasgos principales 
de la actividad 
pesquera. 

(CL, CSC, AA), (CL, 
CSC, CMCT, AA), 
(CL, CSC, CD, AA, 
SIEE)  (CL, CSC, AA) 

LITERATURA 30%  

CE.1 Comprender 
la poesía del 
Renacimiento a 
partir del contexto y 
la vida de sus 
autores, y de la 
evolución de temas 
y formas en este 
periodo. 

EA.1.1 Lee y 
comprende un 
soneto de 
Garcilaso de la 
Vega para 
reconocer su tema 
mitológico y su 
forma. 

(CL, CEC) 

EA.1.2 Lee y 
comprende el 
contenido de un 
fragmento de una 
égloga de 
Garcilaso de la 
Vega para justificar 
su género y su 
forma, y reconocer 
algunas figuras 
literarias. 

(CL, CEC) 
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EA.1.3 Lee y 
comprende el 
contenido de unas 
liras de Fray de 
León para justificar 
su tópico y su 
forma, y reconocer 
algunas figuras 
literarias. 

(CL, CEC) 

EA.1.4 Lee y 
comprende unas 
liras de San Juan 
de la Cruz para 
justificar su 
ambientación 
bucólica, sus 
sentimientos y su 
experiencia mística. 

(CL, CEC) 

EA.1.5 Realiza un 
estudio 
comparativo entre 
los tres poetas 
estudiados en el 
Renacimiento. 

 (CL, AA) 

CE.2 Valorar la 
vigencia actual que 
tienen los tópicos 
renacentistas. 

EA.2.1 Actualiza 
los tópicos carpe 
diem y beatus ille. 

 (CL, AA)  

CE.3 Conocer la 
evolución que 
experimenta el 
teatro en el 
Renacimiento, 
algunos géneros 
nuevos como los 
pasos, el lugar de 
la representación y 
el espectáculo en 
general.  

EA.3.1 Lee el 
fragmento de un 
paso de Lope de 
Rueda para 
reconocer en él las 
exigencias de este 
género. 

(CL, CEC) 

EA.3.2 Reconoce las 
partes de un corral de 
comedias y descubre 
semejanzas y 
diferencias con los 
teatros actuales. 

(CL) (CL, CEC) 
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UNIDAD 4. LA LUCHA POR LOS IDEALES 

 

LENGUA 
COMPRENSIÓN 
EXPRESIÓN 

10%  

CE.1 Leer y 
comprender un 
texto. 

EA. 1.1. 
Comprende el 
sentido global de 
un texto 
identificando la 
intención 
comunicativa y su 
información 
relevante. 

 (CL, SIEE) 

CE.2 Interpretar y 
producir textos 
escritos. 

EA. 2.1. Escribe un 
texto asociado a 
sus ideas sobre la 
lucha por un ideal. 

(CL, SIEE) 

LENGUA 
COMUNICACIÓN 

10%  

CE.3 Reconocer 
secuencias 
narrativas, 
descriptivas y 
dialogadas en un 
texto. 

EA.3.1 Lee un 
reportaje y justifica 
la presencia de la 
narración, de la 
descripción y del 
diálogo por sus 
rasgos lingüísticos 
y estructurales. 

(CL, AA) 

EA.3.2 Utiliza el 
reconocimiento de 
la narración, la 
descripción y el 
diálogo para 
escribir un texto 
heterogéneo. 

 (CL, AA)  

CE.4 Reconocer la 
tipología descriptiva 
en textos de ámbito 
académico y en 
textos literarios. 

EA 4.1. Lee un 
texto académico y 
científico para 
justificar su 
tipología 
descriptiva. 

(CL, AA) 

EA.4.2 Lee un texto 
literario para 
justificar su 
tipología 
descriptiva. 

 (CL, AA) 

LENGUA 
GRAMATICA 

30%  

CE.5 Distinguir el 
uso de un 
complemento 
directo y de un 
complemento 
indirecto. 

EA.5.1 Reconoce 
en enunciados y en 
textos sintagmas 
que funcionan de 
complemento 
directo e indirecto. 

 (CL) (CL, AA) (CL, 
AA) 

EA.5.2 Reconoce  (CL) 
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en pronombres su 
función de 
complemento 
directo e indirecto. 

 

CE.6 Distinguir el 
uso de un 
complemento 
circunstancial y un 
complemento 
preposicional de 
régimen. 

EA.6.1 Reconoce 
en enunciados y en 
textos la existencia 
de complementos 
circunstanciales y 
de régimen. 

 (CL, AA) (CL, AA) 

LENGUA LEXICO 10%  

CE 7 Investigar en 
fuentes diversas 
para conocer el 
origen de algunas 
palabras del 
castellano actual. 

EA.7.1. Conoce el 
origen de 
italianismos, 
galicismos y 
anglicismos. 

 (CL) 

 

EA.7.2 Reflexiona 
sobre la necesidad 
o no de anglicismos 
en nuestra lengua. 

 (CL, AA, SIEE) 

LENGUA 
ORTOGRAFÍA 

10%  

CE.8 Reconocer 
las diferencias de 
significado que 
aporta el uso de los 
signos de 
puntuación en la 
comunicación. 

EA.8.1 Distingue 
significados por el 
uso de los signos 
de puntuación. 

 (CL) 

CE.9 Reconocer 
los usos que tienen 
los signos de 
puntuación en la 
escritura de textos 
y aplicarlos. 

EA.9.1 Aplica la 
yuxtaposición, 
reconoce figuras 
literarias vinculadas 
con el uso de los 
signos de 
puntuación y crea 
un texto a partir de 
sus conocimientos. 

 (CL) 

 

 EA.9.2 Opina sobre 
la escritura de SMS 
frente a otros textos 
escritos. 

(CL, CSC) 

 

EA.9.3 Reflexiona 
sobre la 
importancia que 
tiene el correcto 
uso de los signos 
de puntuación en la 
correcta 
comunicación. 

 (CL, AA, CSC) 

HISTORIA 50%  

CE.1 Explicar las 
características de 
los reinados de los 

EA.1.1 Conoce los 
principales 
acontecimientos 

(CL, CSC, CMCT, 
AA), (CL, CSC, CD, 
CMCT, AA, SIEE) (CL, 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO 2019-2020 
 

P á g i n a 207 | 245 

 

Austrias en el siglo 
xvi en España.  

históricos del 
reinado de Carlos I. 

CSC, AA) 

EA.1.2 Reconoce 
los principales 
acontecimientos 
históricos del 
reinado de Felipe II. 

(CL, CSC, CD, AA, 
CEC) (CL, CSC, AA) 

CE.2 Analizar las 
causas y 
consecuencias de 
la Reforma 
protestante y de la 
Contrarreforma 
católica. 

EA.2.1 Identifica 
los motivos que 
provocaron la 
Reforma y su 
expansión por 
Europa (Lutero, 
Calvino y 
anglicanismo). 

(CL, CSC, AA), (CL, 
CSC, CD, AA), (CL, 
CSC, AA), (CL, CSC, 
CD, AA) (CL, CSC, 
AA) 

EA.2.2 Expone el 
contenido de la 
Contrarreforma. 

(CL, CSC, CD, AA) 
(CL, CSC, AA) 

GEOGRAFÍA 50%  

CE.3 Definir y 
clasificar las 
actividades del 
sector secundario. 

EA.3.1. Define, 
clasifica y explica 
las actividades del 
sector secundario. 

 (CL, CSC, AA) 

CE.4 Explicar las 
características y la 
localización de los 
recursos minerales 
y de las fuentes de 
energía. 

EA.4.1 Lee y 
resume un texto 
acerca de la 
localización de los 
recursos minerales 
y de las fuentes de 
energía por el 
planeta. 

(CL, CSC, AA) (CL, 
CSC, AA) 

 

CE.5 Identificar los 
rasgos principales 
de la actividad 
industrial. 

EA.5.1 Expone los 
elementos y los 
tipos de industria y 
de paisajes 
industriales. 

(CL, CSC, CMCT, AA, 
SIEE, CEC) (CL, CSC, 
AA) 

CE.6 Diferenciar 
las principales 
áreas industriales 
del mundo, así 
como sus 
características. 

EA.6.1 Explica las 
características de 
las grandes 
potencias 
industriales del 
mundo. 

 

 (CL, CSC, AA) 

CE.7 Explicar en 
qué consiste la 
deslocalización 
industrial. 

EA.7.1 Razona qué 
es la 
deslocalización 
industrial y sus 
características. 

(CL, CSC, AA, SIEE, 
CEC) (CL, CSC, AA) 

CE.8 Entender la 
importancia de 
alcanzar un modelo 
industrial 
sostenible. 

EA.8.1 Valora y 
explica las medidas 
que se pueden 
tomar para llevar a 
cabo una industria 
sostenible. 

 (CL, CSC, AA) 

CE.9 Comprender EA.9.1 Investiga (CL, CSC, CD, AA, 
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la importancia del 
sector de la 
construcción. 

acerca de la 
construcción de 
infraestructuras 
relacionadas con el 
auge de la 
construcción. 

SIEE, CEC) 

EA.9.2 Conoce las 
medidas para llegar 
a un modelo de 
construcción 
sostenible. 

 (CL, CSC, AA) 

LITERATURA 30%  

CE.1 Reconoce la 
personalidad de 
Cervantes y sus 
vivencias en la 
lectura de varios 
fragmentos de sus 
obras. 

EA.1.1 Investiga 
para conocer la 
vida de Cervantes. 

 (CL, CD) 

 

EA.1.2 Comprende 
en un poema de 
Cervantes el 
mensaje y 
reconoce en él 
sentimientos que 
son universales. 

(CL, CEC) 

 

EA.1.3 Lee y 
comprende un 
fragmento de El 
retablo de las 
maravillas para 
reconocer la crítica 
que hace el autor a 
una sociedad 
hipócrita y lo 
dramatiza. 

 (CL, CEC) 

 

EA.1.4 Lee y 
comprende un 
fragmento de El 
coloquio de los 
perros para 
reconocer la crítica 
que hace el autor a 
algunos aspectos 
de su sociedad. 

(CL, CEC) 

 

EA.1.5 Clasifica las 
obras estudiadas 
de Cervantes por 
los géneros a los 
que pertenecen. 

 (CL, AA) 
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UNIDAD 5. EL FINAL DE UN VIAJE 

 

LENGUA 
COMPRENSIÓN 
EXPRESIÓN 

10%  

CE.1 Leer y 
comprender un 
texto. 

EA.1.1 Comprende 
el sentido global de 
un texto 
identificando la 
intención 
comunicativa y su 
información 
relevante. 

 (CL, CD, SIEE, CSC) 

CE.2 Interpretar y 
producir textos 
escritos. 

EA.2.1 Escribe un 
texto expositivo a 
partir de la 
documentación.  

(CL, SIEE) 

CE.3 Producir 
textos orales. 

EA.3.1 Relata 
oralmente 
argumentos de 
novelas y películas. 

(CL, SIEE) 

EA.3.2 Opina sobre 
el mejor medio de 
transporte 

(CL, SIEE) 

LENGUA 
COMUNICACIÓN 

10%  

CE.4 Conocer la 
organización de 
ideas y las 
características 
lingüísticas de la 
tipología expositiva. 

EA 4.1. Lee un 
texto expositivo de 
ámbito académico 
y sabe cómo se 
han organizado sus 
ideas.  

(CL, AA)  

EA 4.2. Lee un 
texto expositivo de 
ámbito periodístico 
y reconoce en él 
sus características 
lingüísticas. 

(CL, AA) 

EA 4.3. Conoce los 
rasgos básicos de 
un texto expositivo 
y localiza uno 
académico para 
justificar esta 
tipología. 

 (CL, AA) 

CE.5 Escribir un 
texto expositivo. 

EA 5.1.Escribe un 
texto expositivo 
atendiendo a su 
estructura y a sus 
características 
lingüísticas. 

(CL, SIEE) 

LENGUA 
GRAMÁTICA 

30%  
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CE.6 Distinguir 
oraciones 
copulativas y 
oraciones 
predicativas. 

EA.6.1 Reconoce 
en oraciones dadas 
si son copulativas o 
predicativas, así 
como sus 
complementos. 

 (CL) (CL, AA) 

CE.7 Distinguir 
oraciones 
personales y 
oraciones 
impersonales. 

EA.7.1 Reconoce 
en oraciones dadas 
casos de 
impersonalidad. 

 (CL) (CL, AA) 

CE.8 Distinguir 
oraciones de 
distintas 
modalidades. 

CE.8.1 Reconoce 
en un texto 
oraciones de 
distintas 
modalidades. 

 (CL) 

CE.8.2 Escribe 
oraciones y textos 
con distintas 
modalidades. 

 (CL, AA) 

CE.9 Conocer la 
transformación a 
voz pasiva de 
oraciones en voz 
activa y el 
complemento 
agente. 

CE.9.1 Transforma 
a pasiva o activa 
oraciones dadas y 
reconoce el agente. 

 (CL) 

CE.10 Analizar 
sintácticamente 
oraciones. 

CE.10.1 Analiza de 
modo complemento 
las funciones 
sintácticas en 
oraciones simples. 

(CL y AA) 

CE.11 Reconocer 
en textos los usos 
sociales de la 
lengua (jerga 
juvenil y jerga 
profesional). 

EA.11.1 Reconoce 
palabras y 
expresiones 
jergales, así como 
su evolución a lo 
largo del tiempo. 

 (CL) (CL, AA, CSC) 

EA.11.2 Opina 
acerca de si existen 
diferencias entre el 
uso de la lengua en 
los hombres y en 
las mujeres. 

(CL, CSC) 

LENGUA 
ORTOGRAFÍA 

10%  

CE.12 Distinguir en 
enunciados 
contextualizados la 
escritura de 
palabras juntas o 
separadas. 

 

EA.12.1 Reconoce 
diferencias de 
significado en 
función de si las 
palabras se 
escriben juntas o 
separadas. 

 (CL) (CL, AA)  

EA.12.2 Distingue 
la correcta escritura 
de porques, sinos y 

 (CL) 
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conques. 

CE.13 Conocer las 
reglas y algunas 
sugerencias de 
estilo para la 
partición de 
palabras a final de 
un renglón. 

EA.13.1 Sabe partir 
palabras a final de 
un renglón. 

 (CL, AA) 

HISTORIA 50%  

CE.1 Conocer las 
circunstancias 
demográficas, 
sociales, 
económicas y 
políticas de la  
Europa del siglo 
XVII. 

EA.1.1 Explica los 
rasgos 
demográficos, 
sociales y 
económicos de la 
Europa del siglo 
XVII. 

(CL, CSC, CMCT, AA) 
(CL, CSC, AA) 

EA1.2 Distingue las 
características de 
las monarquías 
absolutas y 
parlamentarias. 

 (CL, CSC, AA, SIEE, 
CEC) (CL, CSC, AA) 

EA.1.3 Analiza los 
motivos que 
llevaron a la guerra 
de los Treinta Años 
y explica su 
desarrollo. 

(CL, CSC, CD, AA, 
SIEE), (CL, CSC, AA) 
(CL, CSC, SIEE, AA) 

CE.2 Reconocer 
las características 
políticas, sociales y 
económicas de los 
reinados de los 
Austrias menores. 

EA.2.1 Identifica 
los monarcas que 
reinaron en España 
durante el siglo XVII, 
así como las 
características de 
sus reinados. 

 (CL, CSC, AA) 

EA.2.2 Comprende 
la expulsión de los 
moriscos y valora 
sus consecuencias. 

 (CL, CSC, AA) 

EA2.3 Explica el 
problema sucesorio 
a la muerte de 
Carlos II. 

 (CL, CSC, AA) 

GEOGRAFÍA 50%  

CE.3 Definir, 
clasificar y valorar 
la importancia de 
las actividades del 
sector terciario. 

EA.3.1 Define, 
clasifica y explica la 
importancia de las 
actividades del 
sector terciario. 

 (CL, CSC, AA), (CL, 
CSC, CMCT, AA), 
(CL, CSC, AA), (CL, 
CSC, CMCT, AA, 
SIEE, CEC (CL, CSC, 
AA, SIEE) (CL, CSC, 
AA) 

CE.4 Explicar qué 
es la actividad 
comercial, los tipos 
de comercio que 
existen y enumerar 

EA.4.1 Localiza e 
identifica los 
bloques 
comerciales. 

 (CL, CSC, AA) 
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los bloques 
comerciales. 

CE.5 Comprender 
las ventajas e 
inconvenientes de 
los diferentes 
modos de 
transporte. 

EA.5.1 Explica la 
idoneidad de cada 
medio de 
transporte y 
describe qué es la 
intermodalidad. 

 (CL, CSC, AA), (CL, 
CSC, CMCT, AA, 
SIEE) t (CL, CSC, 
CMCT, AA, SIEE) 

CE.6 Conocer las 
características de 
la actividad 
turística, así como 
su impacto 
medioambiental. 

CE.6.1 Describe los 
rasgos principales 
del turismo y su 
repercusión 
medioambiental. 

(CL, CSC, AA) 

LITERATURA 30%  

CE.1 Reconocer 
temas y formas en 
textos barrocos. 

 

EA.1.1 Compara un 
poema de Góngora 
con uno de 
Garcilaso para 
reconocer la 
evolución de 
temas.  

 (CL, CEC) 

EA.1.2 Lee y 
comprende un 
soneto de Quevedo 
para reconocer la 
exageración y el 
humor propios del 
Barroco. 

 (CL, CEC) 

 

EA.1.3 Compara el 
Barroco con el 
Renacimiento. 

 (CL, AA) 

CE.2 Comprender 
la poesía del 
Barroco a partir del 
contexto y la vida 
de sus autores, y 
de la evolución de 
temas y formas en 
este periodo. 

EA.2.1 Lee y 
comprende una 
letrilla de Góngora 
para reconocer la 
sátira que se hace 
del beatus ille. 

 (CL, CEC) 

 

EA.2.2 Lee y 
comprende un 
soneto de Góngora 
para reconocer que 
su temática se 
aproxima a la de 
una oda o 
panegírico. 

(CL, CEC) 

EA.2.3 Interpreta 
con ayuda un 
fragmento 
culterano para 
reconocer la 
complejidad de 
este estilo barroco. 

(CL, CEC) 

 

EA.2.4 Lee y 
comprende un 
soneto de Quevedo 

 (CL, CEC) 
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y otro de Lope de 
Vega para 
reconocer la 
universalidad de su 
tema. 

EA.2.5 Interpreta la 
crítica que hace 
Lope de Vega 
sobre el estilo 
culterano. 

(CL, CEC) 

EA.2.6 Compara 
una letrilla de 
Góngora con otra 
de Quevedo de 
tema similar. 

 (CL, AA) 

CE.3 Crear un 
teatro de sombras 
chinas. 

EA.3.1 Participa en 
el proceso de 
preparación, 
creación y 
coordinación del 
teatro de sombras 
chinas 

 (CEC, SIEE, AA) 
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UNIDAD 6. CIUDADANOS DEL MUNDO 

 

LENGUA 
COMPRENSIÓN 
EXPRESIÓN 

10%  

CE.1 Leer y 
comprender un 
texto. 

EA.1.1 Comprende 
el sentido global de 
un texto 
identificando la 
intención 
comunicativa y su 
información 
relevante. 

 (CL, CD, SIEE, CEC) 

CE.2 Interpretar y 
producir textos 
escritos. 

EA.2.1 Compara 
dos textos. 

(CL, SIEE) 

EA.2.2 Escribe una 
redacción sobre su 
mundo ideal. 

(CL, SIEE) 

CE.3 Producir 
textos orales. 

EA.3.1 Investiga 
hechos para opinar 
sobre las ideas de 
Luther King. 

(CL, SIEE) 

LENGUA 
COMUNICACIÓN 

10%  

CE.4 Conocer la 
organización de 
ideas y las 
características 
lingüísticas de la 
tipología 
argumentativa. 

EA.4.1 Lee un texto 
argumentativo 
homogéneo de 
ámbito periodístico 
para reconocer su 
tesis, los 
argumentos 
aportados, la 
estructura de su 
contenido y 
algunos rasgos 
lingüísticos.  

 (CL, AA) 

 

EA.4.2 Lee un texto 
argumentativo 
heterogéneo de 
ámbito periodístico 
para reconocer en 
él el valor de su 
secuencia narrativa 
y los rasgos 
lingüísticos 
diferenciadores. 

(CL, AA, SIEE) 

 

EA.4.3 Escribe un 
texto argumentativo 
para defender una 
postura a su favor. 

 (CL, AA)  

LENGUA 
GRAMÁTICA 

30%  

CE.5 Reconocer la 
intención 
comunicativa y el 

EA.5.1 Dota de 
sentido un texto 
porque reconoce su 

(CL) (CL, AA) 
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contexto para 
alcanzar el sentido 
a un texto y 
clasificar textos en 
su género y en su 
ámbito. 

intención 
comunicativa y su 
contexto. 

EA.5.2 Clasifica 
diferentes géneros 
textuales en sus 
ámbitos 
correspondientes. 

 (CL) 

CE.6 Identificar 
diferentes 
intencionalidades 
comunicativas para 
escribir textos 
heterogéneos.  

EA.6.1 Reconoce 
diferentes 
tipologías textuales 
en función de la 
intención 
comunicativa y 
escribe textos 
heterogéneos. 

 (CL, AA) 

CE.7 Reconocer 
que un texto lo es 
porque en él se 
cumplen sus tres 
propiedades: 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación. 

EA.7.1 Descubre 
fallos de 
coherencia en un 
texto. 

(CL) 

EA.7.2 Reconoce 
en textos sus 
procedimientos de 
cohesión. 

 (CL) 5 (CL, AA) 

EA.7.3 Escribe un 
texto con 
coherencia y 
cohesión. 

(CL, AA) (CL, AA) 

EA.7.4 Diferencia 
cada una de las 
propiedades de un 
texto y las analiza 
en un texto dado. 

 (CL, AA) 

EA.7.5 Crea textos 
adecuados a 
distintas 
situaciones. 

 (CL, AA) 

CE.8 Manejar 
fuentes para 
comprender la 
extensión del 
castellano en el 
mundo. 

EA.8.1 Identifica 
los países en los 
que el español es 
lengua oficial para 
valorar la 
importancia de su 
extensión. 

(CL, CD) 

 

CE.9 Conocer 
algunos rasgos 
lingüísticos del 
español de 
América. 

EA.9.1 Reconoce 
algunos rasgos 
lingüísticos 
hispanoamericanos 
para en un texto y 
en enunciados 
hispanoamericanos 
algunos rasgos 
lingüísticos. 

9 (CL) 

LENGUA 
ORTOGRAFÍA 

10%  
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CE.10 Conocer 
cómo se escriben 
los números 
cardinales, 
ordinales, partitivos 
y romanos en 
textos de distinta 
índole.  

EA.10.1 Aplica sus 
conocimientos 
sobre la escritura 
de números en 
enunciados y textos 
de distinta índole. 

 (CL, CMCT); (CL, AA) 

 

EA.10.2 Detecta 
errores en la 
escritura de 
números en un 
texto dado. 

(CL, AA) 

HISTORIA 50%  

CE.1 Conocer la 
importancia de 
científicos, filósofos 
e instituciones 
culturales del siglo 
XVII. 

EA.1.1 Indaga acerca 
de algún científico del 
siglo XVII y de las 
academias. 

 (CL, CSC, CD, AA) 

EA.1.2 Identifica qué 
son las academias y 
sus funciones. 

 (CL, CSC, AA) 

EA.1.3 Explica qué 
es el empirismo y el 
racionalismo y 
reconoce a sus 
principales 
representantes. 

 (CL, CSC, AA) 

CE.2 Distinguir las 
características del 
arte Barroco. 

EA.2.1 Identifica 
los rasgos 
característicos del 
Barroco y sus 
diferencias con el 
Renacimiento. 

3 (CL, CSC; AA) (CL, 
CSC, AA) 

EA.2.2 Explica las 
características de 
la arquitectura 
barroca en Italia y 
España y nombra 
sus principales 
representantes y 
obras. 

(CL, CSC, CD, AA, 
CEC) (CL, CSC, AA) 

EA.2.3 Describe las 
características de 
la escultura barroca 
en Italia y España y 
nombra sus 
principales 
representantes y 
obras. 

(CL, CSC, SIEE, AA, 
CEC) (CL, CSC, AA) 

EA.2.4 Reconoce 
las características 
de la pintura 
barroca en Italia, 
Holanda, Flandes y 
España, así como 
sus principales 
representantes y 
obras. 

(CL, CSC, CD, AA, 
CEC) (CL, CSC, AA), 
(CL, CSC, AA) (CL, 
CSC, CD, AA, CEC) 
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GEOGRAFÍA 50%  

CE.3 Identificar las 
desigualdades 
sociales y 
económicas. 

EA.3.1 Compara 
las características 
de los países 
desarrollados y en 
desarrollo e 
identifica los que 
forman cada grupo. 

 (CL, CSC, AA) (CL, 
CSC, AA) 

EA.3.2 Conoce qué 
es el IDH, expone 
los factores que la 
ONU tiene en 
cuenta para 
calcularlo y 
reconoce la 
posición de 
determinados 
países. 

(CL, CSC, CD, AA) 
(CL, CSC, AA) (CL, 
CSC, AA) 

EA.3.3 Define qué 
son los países 
emergentes y los 
reconoce. 

(CL, CSC, AA) 

 EA.3.4 Distingue 
las tres áreas 
geopolíticas. 

 (CL, CSC, AA) 

EA.3.5 Define qué 
es la deuda externa 
y sus causas y 
analiza en gráficos 
los países con 
mayor deuda 
externa e interpreta 
los datos. 

 (CL, CSC, CMCT, 
AA, SIEE) (CL, CSC, 
AA) 

CE.4 Analizar las 
áreas en conflicto. 

EA.4.1 Indaga 
acerca de los 
conflictos, sus 
causas y 
consecuencias. 

(CL, CSC, CD, AA, 
SIEE) 

CE.5 Exponer las 
medidas para 
erradicar las 
desigualdades. 

EA.5.1 Indaga 
acerca de algún 
proyecto promovido 
por los Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible. 

(CL, CSC, CD, CMCT, 
SIEE, AA)  (CL, CSC, 
CD, CMCT,AA, SIEE) 

EA.5.2 Enumera 
las medidas para 
acabar con la 
pobreza. 

 (CL, CSC, AA) 

LITERTURA 30%  

CE.1 Reconocer en 
la lectura de 
fragmentos la 
evolución del 
género narrativo en 
el Barroco con 
respecto al 

EA.1.1 Lee un 
fragmento narrativo 
de Zayas para 
reconocer la 
estructura marco y 
los personajes, y la 
reivindicación de 

(CL) 
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Renacimiento. las mujeres frente a 
los hombres. 

EA.1.2 Lee y 
comprende un 
fragmento de El 
Buscón para 
reconocer la 
complejidad del 
lenguaje 
conceptista en la 
picaresca del 
Barroco. 

(CL) (CL) 

CE.2 Reconocer 
las novedades que 
aportaron Lope de 
Vega y Calderón de 
la Barca al teatro 
español y conocer 
a fondo una obra 
entera (El perro del 
Hortelano). 

EA.2.1 Lee y 
comprende un 
fragmento de 
Fuenteovejuna 
para reconocer por 
el diálogo el 
carácter de sus 
personajes y la 
afrenta que viven 
las mujeres frente a 
los hombres 
poderosos de la 
época. 

(CL, CEC) 

EA.2.2 Lee en voz 
alta e interpreta el 
sentido filosófico 
sobre la vida en el 
monólogo de 
Segismundo. 

(CL, CEC) 

 

EA.2.3 Lee y 
comprende el inicio 
de El perro del 
hortelano para 
reconocer el 
comienzo in media 
res. 

 (CL, CEC) 

EA.2.4 Lee e 
interpreta dos 
sonetos extraídos 
de El perro del 
hortelano para 
reconocer el tema 
amor-celos tan 
frecuente en el 
teatro lopesco. 

(CL, CEC) 

EA.2.5 Valora la 
importancia del 
teatro en el Barroco 
y la figura de Lope 
de Vega. 

 (CL, AA) 

CE.3 Repasar 
todos los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
los autores y obras 
más importantes 
del Siglo de Oro. 

EA.3.1 Recoge en 
una relación todos los 
autores estudiados, 
así como sus obras 
más importantes y los 
géneros a los que 
pertenecen. 

 (CL, AA) 
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F. METODOLOGÍA 

 

Los principios y estrategias metodológicas que se aplicarán en el Ámbito 

Lingüístico y Social serán los mismos que los recogidos en esta programación para 

Secundaria, a los que se añadirán las recomendaciones de metodología didáctica 

específica recogidas en el artículo 45 del Decreto 110/2016 de 14 de junio, incluidas, a 

su vez, en la programación general para PMAR del Departamento de Orientación del 

centro. 

La necesidad de llevar a cabo la integración de las enseñanzas lingüístico-

literarias y sociales en el Ámbito Lingüístico y Social, nos ha llevado a intentar una 

interrelación que permita comprender mejor que la vida en sociedad está íntimamente 

ligada al lenguaje, que éste manifiesta los pensamientos del hombre y los modos que 

el hombre elige para vivir.  

Así, podemos resumir el objeto de la enseñanza-aprendizaje del Ámbito 

Lingüístico y Social como la construcción de conocimientos sobre procesos histórico-

geográficos que constituyen el marco en el que se inscriben las manifestaciones 

artísticas.  Sobre todos ellos se desarrollan los aprendizajes lingüístico-comunicativos. 

Atención a la diversidad: 

Aunque el programa de PMAR es en sí mismo un programa de atención a la 

diversidad, debido a las características del mismo y a la posibilidad de atención 

individualizada constante del alumnado, el profesor intentará anticipar las dificultades 

de sus alumnos/-as tanto en la regularidad del trabajo como en la adquisición de los 

objetivos. Para ello, se diseñarán las actividades relacionadas con las competencias 

lingüísticas y se tendrá en cuenta, como recoge el espíritu del programa, la 

consecución de mínimos. Para la recuperación de los objetivos no alcanzados, se 

utilizará el apartado de Aplica lo aprendido. Cada una de las unidades explotará una 

técnica de trabajo diseñada para que el alumnado pueda participar 

independientemente de su nivel y de sus capacidades.  

  

G. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Libro de texto: Programa de Mejora: Ámbito Lingüístico y Social II. Editorial 

Bruño 

• Cuaderno de trabajo. 

• Apuntes de los contenidos del curso adaptados a su nivel y realidad académica. 

• Fichas provenientes de adaptación curricular no significativa y atención a la 

diversidad. 
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• Globos terráqueos, atlas, mapas… 

• Vídeos 

• Recortes de prensa y revistas 

• Internet 

 

 

1. La lectura personal de: 

 

BOYNE, J.: El niño con el pijama de rayas. Salamandra. 

MIHURA, M: Maribel y la extraña familia. Cátedra Base. 

VARIOS: Las cuatro estaciones, invitación a la poesía. Vicens-Vives. 
 
Además, se podrá trabajar la lectura de otros textos clásicos: El 
monte de las ánimas, de Bécquer, y otros libros de actualidad, según 
demanda del alumnado, como: Todo lo que cabe en los bolsillos de 
Eva Weaver. 
 

 Unidades de refuerzo de lengua 

Debido a la carencia en destrezas lingüísticas que suele traer el alumnado 

de PMAR, y a que el programa se basa en la atención a la diversidad, se ha 

integrado en el curso unas unidades de refuerzo de lengua que pretenden 

afianzar de forma lenta y recurrente la adquisición de esta competencia. 

Unidad 1.  

1. La narración y el narrador. 

2. Sílabas y palabras, acentuación. 

3. G y j. 

4. El sustantivo 

5. Persona, tiempo y modo verbal. 

6. Sujeto y Predicado, frase y oración 

Unidad 2.  

1. La narración, los personajes. 

2. Acentuación de palabras agudas 

3. B y v 
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4. El pronombre personal. 

5. Los tiempos verbales 

6. Sintagma nominal y sintagma verbal 

7. Sujeto explícito, elíptico e inexistencia de sujeto 

6. Oraciones impersonales 

 

Unidad 3. 

1. La narración, la acción, el espacio y el tiempo narrativos. 

2. Acentuación de monosílabos 

3. S y x 

4. Tipos de pronombres. 

5. Formas verbales no personales 

6. Sujeto y concordancia. 

 

Unidad 4.  

1. Narración y diálogo narrativo. 

2. Acentuación de palabras llanas. 

3. Y/ll 

4. Pronombres, adjetivo determinativo y artículos. 

5. Modos y tiempos verbales. 

6. El sujeto elíptico. 

 

Unidad 5.  

1. El diálogo, elementos de cohesión textual, la entrevista. 

2. Acentuación de esdrújulas y sobreesdrújulas 

3. Z/c/cc 

4. El adjetivo calificativo, preposición y locución prepositiva. 

5. Conjugación de verbos irregulares I 

6. El sujeto, el determinante y el núcleo en el SN. 

 

Unidad 6. 
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1. La descripción de seres vivos 

2. Acentuación de diptongos y triptongos 

3. H 

4. El adverbio y la locución adverbial. La conjunción y la locución conjuntiva. 

5. Conjugación de verbos irregulares II 

6. Sujeto omitido, sujeto explícito y oraciones impersonales 

 

Unidad 7.  

1. Descripción de los espacios. El reportaje. 

2. Acentuación de los hiatos 

3. Z/d finales 

4. Revisión de categorías gramaticales. 

5. Las formas verbales de condicional. 

6. El predicado nominal y el atributo 

 

Unidad 8. 

1. El retrato. 

2. Acentuación de los interrogativos 

3. Puntuación de las oraciones interrogativas 

4. Uso de mayúsculas y minúsculas en las interrogativas 

5. Pronombres demostrativos 

6. Revisión del modo indicativo. 

7. El complemento directo. 

 

Unidad 9. 

1. La noticia 

2. Acentuación de los exclamativos 

3. Puntuación de las oraciones exclamativas 

4. Pronombres y adjetivos determinativos exclamativos 

5. Las interjecciones. 

6. El subjuntivo. 
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7. El complemento directo y el complemento indirecto. 

 

Unidad 10. 

1. Las definiciones y los textos expositivos. 

2. Tilde diacrítica 

3. El punto y coma, la coma y el punto y coma. 

4. La estructura de las palabras: lexemas y morfemas. 

5. Formas verbales irregulares: modo subjuntivo. 

6. El complemento circunstancial. 

 

Unidad 11.  

1. Las instrucciones. 

2. Acentuación de palabras compuestas 

3. Los paréntesis y las comillas 

4. Rayas, guiones y puntos suspensivos 

5. Formación de palabras simples y compuestas. 

6. El modo imperativo. 

7. Formas imperativas. 

8. Tipos de oraciones según su estructura sintáctica 

 

Unidad 12. 

1. La argumentación. 

2. Las mayúsculas. 

3. Formación de palabras derivadas. 

4. Repaso de los modos verbales. 

5. Tipos de oración según la intención del hablante. 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO 2019-2020 
 

P á g i n a 224 | 245 

 

E. MATERIALES y RECURSOS DIDÁCTICOS PMAR  II 
  

 Libro de texto: PMAR II. Ámbito lingüístico y social. Editorial, Bruño. ISBN: 

978-84-696-1421-1 

 Refuerzo de lengua 1. Editorial, ANAYA, ISBN 978-84-667-5936-6 

 Lectura trimestral para cada alumno: 

BOYNE, J.: El niño con el pijama de rayas. Salamandra. 

 MIHURA, M: Maribel y la extraña familia. Cátedra Base. 

 VARIOS: Las cuatro estaciones, invitación a la poesía. Vicens-Vives. 

 

Además, se podrá trabajar la lectura de otros textos clásicos: El monte de 

las ánimas, de Bécquer, y otros libros de actualidad como: Todo lo que cabe en 

los bolsillos de Eva Weaver.  

 

 

6.3. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

 
 

A. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º, 2º y 3º ESO. 
 

 El profesor responsable será: 

 Para alumnos de 2º de ESO con la materia pendiente de 1º de ESO: el 

profesorado de 2º de ESO. 

 Para alumnos de 3º de ESO con la materia pendiente de curso/-s 

anterior/-es: el profesorado de 3º de ESO. 

 Para alumnos de 4º de ESO con la materia pendiente de curso/-s 

anterior/-es: el profesorado de 4º de ESO. 

 

1. Actividades programadas para realizar el seguimiento, asesoramiento y 

atención personalizada. 
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 a. Cumplimentación de un cuadernillo con actividades de refuerzo del 

nivel o niveles que el alumno tiene suspensos. El profesor estará pendiente de 

que este cuadernillo se realice secuencialmente; para ello el alumno deberá 

presentar al profesor al menos una vez al mes dicho cuadernillo con las 

actividades realizadas y en la fecha acordada con el profesor. La fecha límite 

para su cumplimentación completa será el último día hábil de mayo. 

  

 b. Realización de una prueba objetiva escrita trimestral que evaluará los 

criterios trabajados en las actividades del cuadernillo de recuperación.  Calificación de 

esta prueba para alumnos de 2º de ESO: máx. 10 puntos. Calificación mínima para 

aprobar la materia: 5 puntos (50%). Calificación de esta prueba para alumnos de 3º y 

4º de ESO: máx. 10 puntos. Con 6 puntos se calificarán los contenidos de lengua y con 

4 puntos, los de literatura. Para superar los contenidos de la materia, el alumno 

deberá obtener, al menos, el 50% de la calificación en cada uno de los bloques.  

 

c. Además, el profesor podrá evaluar la materia pendiente mediante los 

procedimientos e instrumentos de evaluación del nivel en el que se encuentre 

matriculado el alumno. Hay que tener en cuenta que los criterios de lengua 

castellana y literatura, a la vez que se van ampliando, son recurrentes; por 

ello, con la observación del trabajo diario el profesor puede comprobar con 

cierta facilidad la superación de los contenidos no adquiridos.  

 

2. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

  

           El marco de referencia para evaluar a los alumnos de 2º y 4º de ESO con la 

materia de Lengua castellana y literatura suspensa en 1º y 3º de ESO, 

respectivamente, serán los objetivos, y criterios de evaluación establecidos en 

la legislación vigente, tal y como aparecen recogidos en la programación de 

estos cursos en este documento.  

El profesor considerará que el alumno ha adquirido los criterios del curso 

anterior si supera la prueba objetiva escrita correspondiente a la 3ª evaluación, 

es decir, realizará una evaluación continua. Además, el profesor podrá tener en 

cuenta las calificaciones obtenidas en la 1ª y 2ª evaluación.  

Habrá una convocatoria extraordinaria en septiembre para superar las 

asignaturas no aprobadas en cursos anteriores. En dicha convocatoria se 
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realizará una prueba objetiva de contenidos calificada con un máximo de 10 

puntos.  

 

B. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO 
 

1. Actividades programadas para realizar el seguimiento, asesoramiento y 

atención personalizada. 

 

Los profesores encargados de los grupos de 2º atenderán y encaminarán 

a los alumnos en la recuperación de la materia suspensa dentro del horario 

declases establecido (el Departamento no dispone de una hora de atención de 

estos alumnos fuera de dicho horario). 

 

Se realizarán las siguientes pruebas: 

• Diciembre: los alumnos se examinarán del bloque de LENGUA. La 

prueba estará calificada con un máximo de 6 puntos. 

• Enero: los alumnos se examinarán del bloque de LITERATURA Por 

tanto. La prueba estará calificada con un máximo de 4 puntos. 

• Abril: los alumnos se examinarán de los bloques temáticos que no 
hayan superado en las pruebas anteriores; por tanto, el ejercicio 
estará estructurado en dos bloques temáticos: 
 

� Lengua castellana (máx. 6 puntos) 
� Literatura (máx. 4 puntos) 

 

 Superarán la asignatura de 1º de Bachillerato los alumnos que 

alcancen un mínimo de un 50% en cada uno de los bloques en que se 

estructuran las pruebas: 3 puntos en lengua y 2 puntos en literatura. Una 

vez alcanzada estas calificaciones, la calificación final se calculará 

sumando ambas puntuaciones. 

Estos exámenes serán elaborados por el Departamento y la Jefa 

del Departamento atenderá a los alumnos el día de su realización. 
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Se realizará una prueba extraordinaria en septiembre estructurada 

en dos bloques de contenido. Los alumnos deberán presentarse al bloque 

o bloques que no hayan superado en la convocatoria ordinaria. La 

calificación seguirá las mismas pautas que se han especificado más arriba. 

 

2. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

          El marco de referencia para evaluar a los alumnos de 2º de 

Bachillerato con la materia de Lengua castellana y literatura suspensa en 

1º de Bachillerato serán los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación establecidos en la legislación vigente, tal y como aparecen 

recogidos en la programación de estos cursos en este documento.  

 

 

6.4. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO 
QUE NO HAYA PROMOCIONADO DE CURSO. 

 
 

Para atender las necesidades educativas del alumnado que no haya 

promocionado de curso y se encuentre repitiendo nuestra materia, el profesor 

de cada grupo recabará información sobre las dificultades detectadas en el 

anterior periodo escolar.  

El Departamento de Lengua castellana y Literatura entiende que dichas 

dificultades pueden presentarse en cuatro ámbitos distintos: hábito de trabajo, 

técnicas de estudio, aprendizaje lingüístico básico y adquisición de contenidos.  

 

Por lo tanto, el profesorado planteará estrategias distintas según el 

ámbito o los ámbitos en que se hayan detectado carencias en el alumno 

repetidor: 

 

a. Falta de hábito de trabajo:  

• Revisión frecuente del trabajo de clase. 

• Coordinación con la tutoría.  
 

b. Carencia de técnicas de estudio o uso de técnicas inadecuadas: 
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• Orientaciones sobre el método adecuado de estudio de la 
materia o el uso correcto del material (por ej.: normas de uso 
del cuaderno y del libro de texto). 

• Coordinación con la tutoría y con el Departamento de 
Orientación para facilitar al alumnado técnicas de estudio 
adecuadas (subrayado de ideas, realización de esquemas, 
cuadros cronológicos, etc.) 

 

c. Problemas en el aprendizaje lingüístico (lectura, comprensión y 
expresión):  

• Seguimiento de tareas de clase. 

• Selección de actividades apropiadas a sus dificultades. 

• Provisión de actividades con autocorrección (materiales en 
internet). 

 

d. Dificultades en la asimilación de los contenidos:  

• Selección de contenidos básicos. 

• Fomento de la participación en clase. 

• Provisión de actividades con autocorrección.  
 

Dado que el profesorado carece de una hora de atención a alumnos 

repetidores fuera del horario lectivo, la ejecución y el seguimiento de estas 

estrategias se realizarán dentro del horario regular de clases.  

 

 

6.5. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD 
ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

 

 
 

Recogemos aquí las medidas de atención al alumnado con 
dificultades específicas de aprendizaje en nuestra materia, alumnado sin 
motivación por el aprendizaje, alumnado con diferentes formas de 
aprender y alumnado de altas capacidades. 

 
El departamento establece las siguientes medidas: 
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A. ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA: 
 

 Las Adaptaciones Curriculares No Significativas se realizarán adaptando 

los elementos no prescriptivos del currículo, es decir, metodología, actividades, 

temporalización, materiales... con el fin de adecuar y favorecer el acceso al 

mismo. Irán dirigidas al alumnado que presente un desfase en su nivel de 

competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado por 

presentar:  

• Dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a 

discapacidad.  

• Problemas de conducta, por encontrarse en situación social 

desfavorecida o por incorporación tardía al sistema educativo.  

• Dificultades de aprendizaje.  

 

Algunas estrategias que se proponen son:  

 

• Seleccionar y secuenciar los contenidos teniendo en cuenta los que se 
consideran nucleares o básicos. Los contenidos fundamentales serán 
aquellos que contribuyen en mayor medida al desarrollo de las 
competencias básicas, o resultan imprescindibles para posteriores 
aprendizajes. 

• Contemplar las competencias básicas como aprendizajes imprescindibles 
que el alumnado ha de lograr al final de la etapa y tener en cuenta que 
éstas se pueden alcanzar en distinto grado. 

• Trabajar con el alumnado de forma colaborativa, de manera que los 
alumnos que hayan alcanzado los objetivos actuarán como tutores de los 
que vayan más rezagados en determinadas tareas. Se podrán utilizar 
diferentes formas de agrupamiento del alumnado (por parejas, en 
equipo, en gran grupo…).  

• Utilizar recursos y materiales didácticos diversos y de distinta 
complejidad. Una misma actividad se puede plantear a través de recursos 
diferentes.  

• Plantear tareas abiertas en las que los alumnos/as puedan tomar 
decisiones sobre contenidos concretos e implicarse activamente en su 
resolución.  

• Programar actividades de enseñanza y aprendizaje diversificados y de 
distinto nivel de dificultad. Es decir, hay que graduar la dificultad de las 
actividades que se proponen en función de las posibles dificultades de 
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aprendizaje que puedan presentarse. También es necesario programar 
actividades complementarias, de ampliación o profundización, dirigidas a 
aquellos alumnos/as menos necesitados de ayuda, o que resuelven las 
tareas comunes con mayor rapidez y deseen proseguir su aprendizaje de 
forma más autónoma.  

• Prever una organización flexible del espacio y el tiempo que atienda a las 
diferencias en el ritmo de aprendizaje y a posibles dificultades. Se puede 
contemplar que en un momento determinado coexistan en el aula 
diferentes formas de agrupamiento, que aborden también tareas 
diferentes, de modo que cada alumno/a, en función de sus necesidades y 
su ritmo de aprendizaje se integre en uno u otro.  

• Programar un banco de pruebas escritas con distinto grado de dificultad. 

• En los cursos de Secundaria, coordinar el trabajo con el profesor de 
Refuerzo de Lengua para seguir el aprendizaje del alumno.  
 
Al inicio del curso, si no han sido diagnosticados antes, los profesores 

tendrán que detectar aquellos posibles casos susceptibles de beneficiarse de 

una ACI no significativa dentro del aula ordinaria para poder así trabajar mejor 

con este tipo de alumnado y que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo 

más adecuado posible a sus capacidades reales. Las ACI no significativas serán 

elaboradas y aplicadas por el profesor de la materia correspondiente y el 

profesorado de refuerzo educativo del centro. El Departamento de Lengua 

castellana y Literatura establecerá un contacto permanente y fluido con el 

Departamento de Orientación de cara a detectar los problemas de aprendizaje 

de los alumnos, grado de dificultad y estrategias para su posible tratamiento, y 

desarrollo de la ACI. 

 
 

B. ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA. 
 

 Las Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas se realizarán 

atendiendo a los informes educativos del alumnado que proceden del 

Departamento de Orientación, pues se trata de alumnos cuyas dificultades de 

aprendizaje ya han sido diagnosticadas. Según las necesidades detectadas en el 

informe psicopedagógico y el dictamen de escolarización, el profesor de PT 

elaborará las ACI pertinentes con colaboración del profesorado de área. Dicho 

documento aparece en Séneca.  
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La aplicación de la adaptación será responsabilidad del profesor de la 

materia correspondiente en colaboración con el profesor de PT y el 

asesoramiento del Departamento de Orientación. La evaluación y promoción 

dependerá de los criterios fijados en dicha adaptación y será responsabilidad 

compartida del profesorado de la materia y del profesor de PT. Para que no se 

sientan excluidos y al margen de la clase, se intentará hacerles partícipes en 

actividades que ellos puedan realizar con éxito (leyendo, sacándolos a la pizarra, 

haciéndoles preguntas…) Además, estos alumnos cuentan con el apoyo dentro y 

fuera del aula de la profesora de PT, lo que nos facilita la labor y favorece su 

aprendizaje.  

 
 
 

C. ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR PARA ALUMNADO DE 
ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

 

Las principales medidas que dan respuesta educativa al alumnado de 

altas capacidades intelectuales es el enriquecimiento, que consiste en que el 

alumno amplíe, profundice o investigue, a través de estrategias y tareas 

diseñadas para ello, sobre temas relacionados con aquellas aptitudes en que su 

capacidad sobresale respecto a sus compañeros/as.  

 

El departamento establecerá medidas ordinarias de enriquecimiento que 

supondrán una ampliación del currículum, sin avanzar objetivos y contenidos 

superiores. Este tipo de enriquecimiento se realizará para el alumnado que 

presente mayores aptitudes, motivación e interés en nuestra materia.  

 

Las medidas ordinarias promueven el desarrollo pleno y equilibrado de 

las capacidades establecidas en los objetivos generales de la etapa. Mediante 

estas actividades, se atenderán las necesidades individuales dentro del a 

dinámica general del aula y además se aumentará la motivación hacia el trabajo 

escolar. Entre estas medidas, destacamos las siguientes:  

 

• Actividades de ampliación que tengan un carácter opcional donde el 
alumno/-a tenga la posibilidad de elegir cuál realizar. Entraría aquí la 
opción de profundizar y ampliar conocimientos a través de las TIC a 
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través de actividades interactivas o trabajos de ampliación en que el 
alumnado tenga que buscar y seleccionar información en Internet.  

 

• Utilizar el sistema de “alumno ayudante” o “tutoría entre iguales”. El 
alumno de altas capacidades tutoriza y ayuda a otro realizando un 
esfuerzo importante para organizar, verbalizar y explicitar la información 
que desee que el otro aprenda. Esta medida se usará en ocasiones 
puntuales. 

 

• Agrupamientos flexibles, en el marco del grupo-clase para determinados 
contenidos o actividades. Se pueden organizar investigaciones o trabajos, 
bien sobre contenidos que se están trabajando o bien sobre contenidos 
alternativos al currículo. Mientras que el profesor refuerza aprendizajes 
con el resto de alumnos/-as, este alumnado concreto profundiza 
conocimientos. Esta medida se puede temporalizar, llevando a cabo una 
investigación al trimestre que se va desarrollando en los espacios de 
tiempo de nuestra materia en la que el resto de alumnos está reforzando 
aprendizajes. Ejemplos: preparar una obra de teatro (los guiones, 
decorados, disfraces,...; confeccionar una revista o periódico (hacer 
entrevistas, redactar, ilustrar, inventar pasatiempos, etc.); preparar un 
programa de radio (preparar un guion con los temas que se tratarán, 
personajes que se entrevistarán, buscar nombre y sintonía del programa, 
temporalizar los contenidos, grabar el programa). 

 

• Planteamiento de proyectos en nuestra materia o interdisciplinares. Los 
proyectos permiten que el alumnado trabaje a distintos niveles de 
profundidad, ritmo y ejecución. Posibilitan el uso de diversas formas de 
acceso y tratamiento de la información y el uso de distintas formas de 
expresión para un mismo contenido. Pueden realizarse de forma 
individual y en agrupamientos pequeños, en nuestra materia o de forma 
interdisciplinar. Además, implican la integración de actividades de 
diverso tipo: reflexivas, de análisis, de recolección de datos, de 
organización de la información, y la inclusión de distintos contenidos. Por 
ejemplo: La huella de Roma en la Bahía de Cádiz. Las actividades y tareas 
implicadas en nuestra materia serían: nacimiento del castellano con 
estudio de la etimología de un vocabulario relacionado con el tema 
general del proyecto; realización de un mural explicativo de la comarca 
con los términos en latín y castellano; elaboración de una carta con el 
menú en latín y castellano para la celebración de un banquete romano 
con productos de la bahía de Cádiz; elementos lingüísticos del mundo 
clásico en la cultura actual. 
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• Planificación de actividades que fomenten la creatividad y el 
pensamiento divergente. Este tipo de actividades pretenden fomentar la 
iniciativa personal y estimular la capacidad imaginativa. Entre las 
estrategias existentes, se podrían aplicar las siguientes: valorar 
positivamente las aportaciones inusuales y divergentes; promover la 
autoexpresión; promover el uso de la fantasía y el sentido del humor; 
lluvia de ideas (por ejemplo: proponer una pregunta y pedir que se 
propongan todas las respuestas que se les ocurra); pensar en otros 
posibles usos de objetos cotidianos o proponer cambios en un objeto de 
uso común para mejorarlo; síntesis creativa (por ejemplo, poner un título 
original a un texto que resuma su contenido); elaborar textos instructivos 
de objetos o actos cotidianos (por ejemplo, normas de funcionamiento 
de la biblioteca; instrucciones para buscar información en el diccionario 
de la RAE; instrucciones para uso y aprovechamiento de la pizarra 
digital); dramatizaciones y role playing (representación dramatizada de 
situaciones de la vida, reales o imaginarias). 
 
 

7. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS, 
EL HÁBITO DE LECTURA Y LA PRÁCTICA DE 
LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 

Siguiendo las directrices marcadas por la nueva normativa, por la ETCP y 

por la Coordinación de Área, el departamento propone: 

 

A. ESO 
 

En todos los niveles y materias de Educación Secundaria Obligatoria se 

procurará dedicar un período diario de la clase a la lectura (en voz alta o en 

silencio). 

En la materia LENGUA CASTELLANA y LITERATURA los alumnos deberán 

realizar una lectura trimestral de una obra completa. El departamento ha 

elegido las obras siguiendo los siguientes criterios: 

• Salvo en 1º y 2º de ESO, en cada trimestre preferentemente un 

género distinto: poesía, narrativa y teatro. En estos cursos se 

eligen obras narrativas; los géneros lírico y teatral deben 

abordarse desde los textos propuestos en las unidades 

didácticas. 
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• Preferentemente obras de autores representativos de la historia 

de la literatura española en ediciones adaptadas.  

• Siempre que sea posible, obras de períodos coincidentes con la 

cronología de la historia de la literatura que se estudia en cada 

nivel. 

Los títulos seleccionados son los que se especifican en el apartado 

Materiales y Recursos didácticos. 

La evaluación de estas lecturas se hará mediante actividades o  una 

prueba escrita que tendrá como finalidad valorar el grado de 

comprensión que el alumno ha tenido de la obra, lo cual supondrá un 1% 

de la nota total del trimestre. 

En la materia ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL, Nivel II el profesor 

elegirá como lectura obligatoria trimestral para cada alumno, un título de 

la lista que se especifica en Materiales y recursos didácticos. En este caso 

se han incluido obras de literatura juvenil, obras de teatro y colecciones 

de cuentos que pueden resultar más atractivas para el perfil del 

alumnado de diversificación. 

En esta materia se dedicará una hora semanal para la lectura (en voz alta 

y en silencio). Para ello se utilizará, en la medida de lo posible, la Biblioteca del 

centro.  

Para promover el hábito de lectura y el uso de la biblioteca en 

Secundaria, una vez a la semana el profesorado podrá realizar lecturas en esta 

aula en el horario disponible según aparece reflejado en el cuadrante.  

El REFUERZO de LENGUA de  4º de ESO ha sido programado para trabajar 

las destrezas básicas, entre ellas, leer y comprender. Eso obliga a trabajar una 

lectura durante el desarrollo de las clases. 

 

En cuanto a la expresión oral: 

Esta programación recoge como instrumentos de evaluación en 

secundaria:  

 La calidad de la lectura en voz alta. 

 La calidad de las intervenciones del alumno en clase. Se atenderá 

fundamentalmente a la claridad expositiva y a la capacidad de argumentación. 
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 En ESO, en cada trimestre, se propondrá, al menos, una actividad 

de producción oral de los alumnos, haciendo uso de las distintas tipologías 

textuales. 

 

Las actividades de expresión oral se evaluarán con un 1% de la nota en 

cada trimestre. 

 En el programa de diversificación se ha programado al menos una 

actividad de expresión oral individual con apoyo de diapositivas para cada 

trimestre. 

Con la intención de fomentar la creación propia y la lectura, el 

Departamento convocará en ESO: 

• XXXIXº Concurso literario.  

• Uso de la biblioteca del centro. 

 

B.  BACHILLERATO 
 

En la materia LENGUA CASTELLANA y LITERATURA 1º de BACHILLERATO los 

alumnos deberán realizar una lectura trimestral de una obra completa. El 

departamento elige las obras siguiendo los siguientes criterios: 

 

• Preferentemente un género distinto en cada trimestre: poesía, 

narrativa y teatro. 

• Obras de autores representativos de la historia de la literatura 

española. 

• Obras de períodos coincidentes con la cronología de la historia 

de la literatura que se estudia en cada nivel. 

Los títulos seleccionados son los que se especifican en el apartado 

Materiales y Recursos didácticos. 

 

La evaluación de estas lecturas se hará mediante una prueba escrita 

y/o trabajo que tendrá como finalidad valorar el grado de comprensión 

que el alumno ha tenido de la obra (hasta 10% de la nota). 
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En la materia LENGUA CASTELLANA y LITERATURA 2º de BACHILLERATO los 

alumnos deberán realizar cuatro lecturas de obras completas. Los títulos figuran 

en el apartado de Materiales y recursos didácticos correspondiente. Además el 

departamento hará una selección de textos líricos de Antonio Machado, Juan 

Ramón Jiménez y autores andaluces de la Generación del 27. 

 

La evaluación de estas lecturas se hará mediante una prueba escrita y/o 

trabajo que tendrá como finalidad valorar el grado de comprensión que el 

alumno ha tenido de la obra (hasta 10% de la nota). 

 

Con la intención de fomentar la creación propia y la lectura, el 

Departamento convocará en Bachillerato: 

• XXXIXº Concurso literario.  

• Uso de la biblioteca del centro. 

 

 

8. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 

Con el fin de contribuir fundamentalmente al desarrollo de las competencias 

de comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales, sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor, el departamento propone las siguientes 

actividades extraescolares: 

 
A. Actividades con fecha programada: 

- Feria del libro: Taller de relato de terror: 

Destinatarios: alumnos de ESO y Bachillerato. 

 

- XXXIXª Edición del Concurso Literario de Narración y Poesía. 

Destinatarios: alumnos de ESO y Bachillerato. 

Objetivo de la actividad: fomentar la creatividad literaria del alumnado.  
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Temporalización:   

-Publicación de las bases: Enero 

 -Reunión del jurado: Abril 

 -Publicación del fallo: Día del libro. 

-Profesor responsable: Jefe del departamento. 

 

-  Actividad: Taller de microrrelatos: semana antes de Semana Santa 

- Destinatarios: alumnos de ESO y Bachillerato. 

 

- Actividad de conmemoración del Día del Libro (23 de abril): mercadillo 

del libro. 

- Destinatarios: todo el alumnado. 

Temporalización: 23 de abril o fechas próximas. 

  

B. Actividades sin temporalizar: 

- Visita al Diario de Cádiz.  
 
Destinatarios: Alumnos de ESO.  
Objetivo de la actividad: Visita a la redacción y/o talleres del periódico 
local más importante de la provincia con el fin de poner en contacto al 
alumnado con la elaboración de la prensa escrita y transmitirle la 
importancia de mantener este medio de comunicación en soporte de 
papel en un mundo altamente tecnificado. 
 
Profesores implicados: Profesores del departamento.  
  

- Asistencia a una representación teatral. 

Destinatarios: Alumnos de ESO y de Bachillerato. 

Objetivo de la actividad: Asistencia a varias representaciones que se 

realicen en la ciudad en sesiones pensadas para los alumnos de ESO con 

el fin de fomentar el gusto por el teatro, la adquisición de rutinas 

culturales y la valoración del género teatral. 

Profesores implicados: profesores del departamento. 
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- Actividad interdisciplinar (en colaboración con los departamentos de 

Ciencias Sociales y Lenguas clásicas): una ruta literaria por Sevilla. 

Destinatarios: alumnos de Bachillerato. 

Objetivo de la actividad: Conocer el itinerario vital y literario de 

escritores vinculados a Sevila por nacimiento o vivencias, así como 

contextualizar personajes y obras literarias situados en la ciudad ( Don 

Juan, Cervantes, Bécquer, Machado, etc.) 

Profesores implicados: profesores de los departamentos 

organizadores. 

- Actividad interdisciplinar (en colaboración con los departamentos de 

Ciencias Sociales, Lenguas clásicas, Educación Física): ruta Moguer, Doñana 

y La Rábida. La salida será de dos días.  

Destinatarios: alumnos  de ESO. 

Objetivo de la actividad: fomentar el gusto por el género poético y dar a 

conocer la figura y la obra de Juan Ramón Jiménez.  

Profesores implicados: profesores de los departamentos organizadores. 

- Actividad: Viaje a Alamagro: visitas al entorno, corral de comedias y 

talleres de teatroLa salida será de dos días.  

Destinatarios: alumnos  de ESO y 1º Bachillerato.. 

Objetivo de la actividad: fomentar el gusto por el teatro.  

Profesores implicados: profesores de los departamentos organizadores. 

 

C. Otras actividades. 

Además de estas actividades, el departamento podrá incluir en su 

programación cualquier nueva propuesta  de la que reciba información 

en fechas posteriores a la aprobación de este documento. Asimismo, los 

profesores del departamento podrán participar de cualesquiera otras 

actividades que se realicen en el centro. 

La evaluación de las actividades complementarias y extraescolares se 

realizará en las actas de departamento y en la memoria final.  
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9. TRANSVERSALIDAD E 
INTERDISCIPLINARIEDAD. 

 

 El artículo 6 de los Decretos 110/2016 y 111/2016 y las Órdenes de 14 de 

julio de ESO y Bachillerato enumeran los elementos que los currículos de 

Secundaria y Bachillerato incluirán de manera transversal:  

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal 

y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones 

y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos 

y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

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

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 
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de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista 

y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

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

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Así mismo se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 

libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 

saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 

relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación 

al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 

como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 

con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos 

y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 

medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con 

objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora 

de nuestro entorno como elemento determinante dela calidad de vida. 
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 En la programación de nuestras materias se incluyen actuaciones para su 

tratamiento:  

SECUNDARIA: 

Mediante la lectura, análisis y producción de textos orales y escritos y la 

realización de trabajos monográficos,  se puede incidir 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. 

 

BACHILLERATO: 

 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 en todas las tareas, 

actividades y trabajos académicos que se realicen: 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. 

Por otra parte, independientemente de otras iniciativas que surjan en la 

coordinación de área durante el presente curso, el departamento prevé 

colaborar en las siguientes actividades: 

 

• Con los Departamentos de Inglés y francés. Los tres departamentos 

realizan la programación del Currículo Integrado de las Lenguas.  

• Con el Departamento de Lenguas clásicas y el de Ciencias Sociales: ruta 

literaria por Sevilla. 
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• Con el Departamento de Ciencias Sociales. Las actividades que se 

especifican en el apartado de Actividades complementarias y 

extraescolares. 

• En la formación del jurado del Concurso literario colaboran profesores de 

cualquier departamento. 

 

10. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO 
DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

 Como se especifica en la planificación de las reuniones de Departamento el 

 desarrollo de la programación se hará: 

 Una vez al trimestre: Seguimiento de la programación y actualización metodológica. 

Cada trimestre: Evaluación de la implementación de la programación: aspectos 

positivos y propuestas de mejora.  

 

ANEXO: MARCO NORMATIVO. 
 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. (BOE nº 295 de 10 de diciembre de 2013) 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE 

nº 3, sábado 3 de enero de 2015) 

 

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. (BOJA nº 122 de 28 de junio) 

 

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 (BOJA nº 

122 de 28 de junio) 
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Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. (BOJA nº 144 de 28 de julio de 2016) 

 

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. (BOJA nº 

145 de 29 de julio de 2016). 

 Esta programación fue aprobada en reunión de departamento el 10 

de octubre de 2017 por los profesores que aparecen consignados a 

continuación: 

 

 

Fdo.: Isabel Caneda Barón   Fdo.: Nicolás Jimeno Enrique 

 

 

Fdo.: Ana Sotelo Menacho  Fdo.: Virginia Fernández 
 

 

Fdo.: Jorge Cabrera Cordero  Fdo.: Montserrat Fernández Lebrero 

 

 

Fdo: Violeta Escolar 
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En San Fernando, a 10 octubre de 2019. 

 


