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I. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO.

Dª. Ana María Sevilla López.

· Lengua Española de 2º Bachillerato B.

· Lengua Española de 3º E. S. O. A.

· 3º DICU– Ámbito Lingüístico Social 1

· 3º DICU– Ámbito Lingüístico Social 2

· Oratoria y debate de 3º DICU

· Refuerzo de 4º E.S.O.

· Tutoría de 3º  E.S.O. A

Dª. Andrés Martínez
Martínez.

· Lengua Española de 2º E. S. O. C.

· Lengua Española de 1º Bachillerato A.

· Lengua Española de 1º Bachillerato - Adultos.

· Lengua Española de 2º Bachillerato - Adultos.

· Refuerzo de 4º E.S.O.

· Jefe de Actividades Extraescolares.
D. Antonio Sánchez Ortega.

· Sustituido por Dª. María Agular Ros.

(Hasta noviembre)

· Lengua Española de 1º E. S. O. B.

· Lengua Española de 2º E.S.O. A.

· Lengua Española de 4º E. S. O. D

· Comunicación y Sociedad II de FPB-1º.

D. Juan Javier Ortigosa
Serrano.

· Lengua Española de 4º E.S.O. B.

· Lengua Española de 2º Bachillerato A.

· Comunicación y Sociedad II de FPB-1º.

· Ámbito Comunicación - Acceso a Grado Medio.

· Jefatura de Departamento  de Lengua y Literatura española.

Dª. María  Dolores Arán
Fernández.

· Lengua Española de 1º E.S.O. A.

· Lengua Española de 3º E.S.O. B.

· Lengua Española de 2º Bachillerato C.

· Refuerzo de 4º E. S. O.

· Ámbito Lingüístico Social de  2º de PMAR
· Tutoría de 2º Bach. C.

D ª. Mª Dolores Perea Coll.

· Lengua Española de 1º E.S.O. C.

· Área Lingüística de 1º

· Lengua Española de 3º E.S.O. C.

· Lengua Española de 1º Bachillerato C.

· Literatura Universal de 1º Bach.
· Refuerzo de 4º E. S. O.

· Tutoría de 1º Bach. C
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D ª. Mª Jesús Velasco
Vázquez.

· Latín de 4º D

· Latín I de 1º B.

· Griego I de 1º B.

· Latín II de 2º B.

· Griego II de 2º B.

D ª. Remedios Corral
Yélamos.

· Lengua Española de 2º E.S.O. B.

· Lengua Española de 4º E. S. O. A.

· Lengua Española de 4º E.S.O. C.

· Lengua Española de 1º Bachillerato B.

· Ampliación de Lengua 2º Bachillerato.

· Refuerzo de 4º E. S. O.

· Tutoría de 4º E.S.O. C.

PROFESOR/A FUNCIÓN

Dª Ana Sevilla López. ·Profesora de Lengua y tutora.

D. Andrés Martínez Martínez.
·Profesor de Lengua y Jefe de Actividades

Extraescolares.

D. Antonio Sánchez Ortega. ·Profesor de Lengua.

D. Juan Javier Ortigosa Serrano.
·Profesor de Lengua.
· Jefe de Departamento De Lengua Española.

Dª Mª Dolores Arán Fernández. ·Profesora de Lengua y tutora.

Dª Mª Dolores Perea Coll. ·Profesora de Lengua y tutora.

D ª. Mª Jesús Velasco Vázquez. ·Profesora de Latín y Griego.

Dª Remedios Corral Yélamos. ·Profesora de Lengua y tutora.
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II. MARCO NORMATIVO.

• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

• LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad

educativa (BOE 10-12-2013).

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato

(Texto consolidado, 30-07-2016).

• ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y

el bachillerato (BOE 29-01-2015).

• Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la

ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa

• REAL DECRETO LEY 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se

adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, a

través del cual se suprimen las evaluaciones finales de etapa de Educación

Primaria y Secundaria Obligatoria.

• Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican Acuerdos de la

Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso

2020-2021

NORMATIVA AUTONÓMICA

• LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-

12-2007)

• 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 28-06-2016).

• Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica parcialmente

el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad

Autónoma de Andalucía. Entrará en vigor el curso 2021/2022
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• INSTRUCCIÓN 9/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR

LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTEN

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. (Una vez derogada la

Orden 14 julio 2016 y a la espera de la publicación de la nueva Orden de 15

de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de

Andalucía

• RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2020, de la Dirección General de

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se cancela en la Comunidad

Autónoma de Andalucía la realización de la evaluación final de 6.º de

primaria y 4.º de ESO durante el curso 2019/20

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA núm. 139 / 16-

07-2010).

• ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el

horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

• LEY 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación (BOJA 2-

12-1999)

• LEY 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las

Personas con Discapacidad en Andalucía (BOJA 04-10-2017).

• ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros

docentes públicos de Andalucía (Texto consolidado, 2016).

• INSTRUCCIONES de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de

Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que

se regula el funcionamiento del programa de profundización de

conocimientos "Andalucía Profundiza", en los centros docentes públicos

dependientes de la Consejería de Educación y Deporte, para el curso 2019-

2020.
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• INSTRUCCIONES de 3 de junio de 2019 de la Dirección General de

Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que

se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección

y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

por presentar altas capacidades intelectuales.

• INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección,

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

y organización de la respuesta educativa.

• INSTRUCCIONES de 12 de enero de 2016, de la Dirección General de

Participación y Equidad, por las que se regula el funcionamiento del

programa de profundización de conocimientos "ANDALUCÍA

PROFUNDIZA" para el curso 2015-2016.

• INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de

Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección,

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

y organización de la respuesta educativa.

• LEY 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad

de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en

Andalucía (BOJA 15-01-2018).
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III. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL 1ER CICLO DE E.S.O.
2º DE ESO.

1. INTRODUCCIÓN

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, tal y como establece 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.

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, les 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.

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

Se establecen los siguientes objetivos generales de etapa para la asignatura de Lengua Castellana
y Literatura:

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.

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.

3. CONTENIDOS

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 establece los contenidos
para el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

Dichos contenidos, son a su vez recogidos y ampliados por el Decreto 182/2020, de 10
de noviembre, por el que se modifica parcialmente el Decreto 111/2016, de 14 de junio,
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía:

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Escuchar.
- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de

uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación
de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la
obtención de información de los medios de comunicación audiovisual.

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

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

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

- Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía
(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante  o no).

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

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

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

- Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico,
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre
el modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de
actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de
conclusiones.

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

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Leer.
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de

textos escritos.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito

personal, académico y social.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos,

dialogados, expositivos y argumentativos.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios,

persuasivos, prescriptivos e informativos.
- El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y opinión.
- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías

de la información y la comunicación como fuete de obtención de información.
- Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier

tipo de discriminación.

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

planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto.
- La escritura como proceso.
- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como

resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
- Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos

con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
- Noticias y artículos de opinión. Interés por la buena presentación de los textos escritos

tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales,
ortográficas y tipográficas.

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

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

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

- Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y
acrónimos.

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

- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las
palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.

- Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital.

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

- Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los
distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y
adverbial. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La
pasiva refleja. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración
copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los
complementos verbales.

- El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del
discurso y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como
léxicos.

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

- La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales
y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.

- Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el
contexto.

- Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad
plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad
lingüística andaluza.

BLOQUE 4. Educación literaria.

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

- Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a
las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro
a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos
completos.
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- Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos
temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función de los
elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema.

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

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

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

- Creación. Redacción de textos e intención literaria a partir de la lectura de obras y
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y
creativa.

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

4. EVALUACIÓN

a) Criterios de evaluación en relación con las Competencias Básicas
BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,
académico o escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la
comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:

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

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

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

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

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.

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

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

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

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo
o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC,
CEC.

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

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

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

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua.

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA.

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos
(lexemas y morfemas) diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando
sobre los procedimientos de creación de léxico de la lengua como recurso para
enriquecer el vocabulario. CCL, CAA.

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

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

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

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

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y

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

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

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los

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

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

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

BLOQUE 4. Educación literaria.
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1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL,
CAA, CSC, CEC.

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

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.); personajes, temas,
etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC; CEC.

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

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo
de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con
los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema,
reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa
relación con juicios personales razonados. CCL, CAA, CSC, CEC.

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

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

b) Estándares de aprendizaje evaluables
BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

- 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.

- Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes
de procedencia no verbal.

- Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
- Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
- 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.

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

- 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.

- Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes
de procedencia no verbal.

- Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
- Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos

narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios
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razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de
vista particular.

- 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…).

- Resume los textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos
de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

- 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.

- 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.

- Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los
debates y cualquier intercambio comunicativo oral.

- Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
- 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.
- 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.
- Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica

habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarla.
- Realiza presentaciones orales.
- 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.

- Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.

- Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.

- Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad
de la práctica oral.

- Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando
progresivamente sus prácticas discursivas.

- 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.

- Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y
coloquios.

- Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
- 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.

- Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
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- Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de
texto.

- Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

- Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el
contexto.

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

- 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.

- Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
- 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.

- 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.

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

- Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.

- Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse
en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.

- Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías,
mapas conceptuales, esquemas…

- Identifica  y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o
globales, de un texto.

- Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
- Respeta las opiniones de los demás.
- Utiliza de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.
- Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
- Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…); así como de bibliotecas

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
- Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas

conceptuales, etc. y redacta borradores de escritura.
- Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
gramaticales y ortográficas.

- 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.

- 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.

- Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social
imitando textos modelo.

- Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos modelo.
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- Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando
diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.

- Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y
argumentaciones.

- 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.

- Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales
que pueden aparecer en los textos.

- Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.

- 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.

- Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
- Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua.

- 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.

- 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.

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

- 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.

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

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

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

- Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un
texto oral o escrito.

- Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las
palabras: tabú y eufemismo.

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

- Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el
marco de la oración simple.

- Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su
significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como
complementos verbales argumentales y adjuntos.
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- 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.

- Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.

- Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los
nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.

- 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.

- 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.

- 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.

- Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.
- Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del

emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.
- 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.

- 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.

- Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.

BLOQUE 4. Educación literaria.

- Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

- 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.

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

- Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las
épocas (música, pintura, cine...)

- Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo
largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.

- 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.

- Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
- Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas

por los alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.
- Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la

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

- 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.

- 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.

- Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo
las convenciones del género con intención lúdica y creativa.

- Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de
analizar y regular sus propios sentimientos.

- 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.

- Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para
la realización de sus trabajos académicos.

5. UNIDADES DIDÁCTICAS.
Para la secuenciación de las mismas, conviene previamente realizar una distribución. Según el

calendario escolar para el curso actual, la distribución sería:
- Primer trimestre: unidades 1, 2, 3. El trimestre tiene una duración de 14 semanas.
- Segundo trimestre: unidades 4, 5, 6. El trimestre tiene una duración de 13 semanas.
- Tercer trimestre: unidades 7, 8, 9. El trimestre tiene una duración de 10 semanas.

No obstante, antes de proceder a la secuenciación es necesario aclarar que la programación es un
elemento flexible, por lo que está sujeto a modificaciones según los contratiempos,
características del alumnado y conocimientos que haya que repetir para reforzar el
aprendizaje.
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2º de E.S.O.

UNIDAD 1: La comunicación. Funciones del lenguaje

OBJETIVOS DE ÁREA:
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.
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.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVESCONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL:
ESCUCHAR Y HABLAR

· Escuchar.
· Comprensión, interpretación y valoración

de textos orales en relación con el ámbito
de uso: ámbito personal,
académico/escolar y ámbito social.

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

· Hablar.
· Participación en debates, coloquios y

conversaciones espontáneas, observando
y respetando las normas básicas de
interacción, intervención y cortesía que
regulan estas prácticas orales.

· Comprensión e interpretación de un
texto oral.

· La comunicación. Funciones del
lenguaje.

· Lenguaje verbal y no verbal.
· Signos y códigos.
· Dramatización de situaciones en las

que se pide ayuda.
· Representación de escenas en las

que se dan las gracias.

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

3. Comprender el sentido global
de textos orales.

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

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

8. Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación,

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.

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
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potenciando el desarrollo
progresivo de las 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

formales y los intercambios
comunicativos espontáneos.

3.3. Reconoce y asume las reglas
de interacción, intervención y
cortesía que regulan los debates
y cualquier intercambio
comunicativo oral.

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

7.4. Respeta las normas de
cortesía que deben dirigir las
conversaciones orales
ajustándose al turno de palabra,
respetando el espacio,
gesticulando de forma adecuada,
escuchando activamente a los
demás y usando fórmulas de
saludo y despedida.

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

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR

· Leer.
· Conocimiento y uso de las técnicas y

estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos.

· Lectura, comprensión e interpretación de
textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos
argumentativos. El diálogo. Actitud
progresivamente crítica y reflexiva ante la
lectura, organizando razonadamente las
ideas y exponiéndolas y respetando las
ideas de los demás.

· Utilización progresivamente autónoma de
los diccionarios, de las bibliotecas y de las

· Lectura y comentario del texto El
don.

· La comunicación. Funciones del
lenguaje.

· Signos y códigos.
· Banco de textos: T3clad* y

Mensajeros navajos.
· Elaboración del esquema de un libro.
· Formas de expresión.

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

2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

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

4. Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de las
bibliotecas o de cualquier otra

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 del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio
léxico.
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
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tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención
de información.

· Escribir.
· Conocimiento y uso de las técnicas y

estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción
y revisión del texto. La escritura como
proceso.

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

fuente de información impresa
en papel o digital integrándolos
en un proceso de aprendizaje
continuo.

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

6. Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.

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

matices semánticos y que
favorezcan la construcción del
significado global y la evaluación
crítica.
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
-3.2. Elabora su propia
interpretación sobre el significado
de un texto.
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
5.2. Escribe textos usando el
registro adecuado, organizando las
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ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y
ortográficas.
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.
7.3. Valora e incorpora
progresivamente una actitud
creativa ante la escritura.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
· La palabra.
· Reconocimiento, uso y explicación de las

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

· Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales,
reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para
conseguir una comunicación eficaz.

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

· Las relaciones gramaticales.
· Reconocimiento, identificación y

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

· El discurso.

· El léxico del castellano. Los orígenes
del castellano. Las palabras
patrimoniales.

· Acentuación de palabras con
diptongos y triptongos. Colocación de
la tilde en los diptongos. Colocación de
la tilde en los triptongos.

· Las unidades lingüísticas. La
organización de la lengua. Las
palabras. Los sintagmas. Los
enunciados.

· Reconocimiento del origen de las
palabras; acentuación de palabras con
diptongos y triptongos, e identificación
de unidades lingüísticas en un texto.

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

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.
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
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· Reconocimiento, uso y explicación de los
diferentes recursos de modalización en
función de la persona que habla o escribe.
La expresión de la objetividad y la
subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al
emisor y al receptor en los textos.

vocabulario.
7. Reconocer, usar y  explicar los
diferentes sintagmas dentro del
marco de la  oración simple.
10. Identificar la intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.
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.
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.

compuestas, las derivadas, las
siglas y los acrónimos
6.1. Utiliza fuentes variadas de
consulta en formatos diversos
para resolver sus dudas sobre el
uso de la lengua y para ampliar su
vocabulario.
-7.1. Identifica los diferentes
grupos de palabras en frases y
textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que
lo forman y explicando su
funcionamiento en el marco de la
oración simple.
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.
12.1. Conoce y usa las normas
ortográficas gramaticales,
reconociendo  su valore social y la
necesidad de ceñirse a ellas en su
escritos.
13. 1.  Conoce 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.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
· Plan lector.
· Lectura libre de obras de la literatura

española y universal y de la literatura
juvenil como fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el

· Temas y tópicos literarios. La literatura
y el lenguaje. Temas de la literatura.
Los tópicos literarios.

· Banco de textos: Aquel primer día, La
hora y Un personaje inesperado.

· Composición de un poema sobre un
objeto cotidiano.

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

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
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desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.

· Introducción a la literatura a través de los
textos.

· Creación.
· Redacción de textos de intención literaria

a partir de la lectura de textos utilizando
las convenciones formales del género y
con intención lúdica y creativa.

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

· Lectura y comentario de Un lenguaje
secreto, de Rosa Montero.

comprensión de obras literarias de
la literatura española y universal
de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la
personalidad literaria.
6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la
atención y lo que la lectura le ha
aportado como experiencia
personal
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.
6.1. Redacta textos personales de
intención literaria a partir de
modelos dados siguiendo las
convenciones del género con
intención lúdica o creativa
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UNIDAD 2: Cronistas en la red.

OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones
diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVESCONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR
Y HABLAR

· Escuchar.
· Comprensión, interpretación y valoración de

textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, académico/escolar y
ámbito social.

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

· Hablar.
· Participación en debates, coloquios y

conversaciones espontáneas, observando y
respetando las normas básicas de
interacción, intervención y cortesía que
regulan estas prácticas orales.

· Comprensión e interpretación de un texto
oral.

· La comunicación. Funciones del lenguaje.
· Lenguaje verbal y no verbal.
· Signos y códigos.
· Dramatización de situaciones en las que se

pide ayuda.
· Representación de escenas en las que se

dan las gracias.

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

3. Comprender el sentido global de
textos orales.

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

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

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.
3.3. Reconoce y asume las reglas
de interacción, intervención y
cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio
comunicativo oral.
4.1. Interviene y valora su
participación en actos
comunicativos orales.
5.2. 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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potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades
sociales, la expresión verbal y no
verbal y la representación de
realidades, sentimientos y
emociones.
10. Memorizar y recitar textos
orales desde el conocimiento de
sus rasgos estructurales y de
contenido.

8.1. Dramatiza e improvisa
situaciones reales o imaginarias de
comunicación.
10.1. Recita de memoria  textos
orales desde el conocimiento de
sus rasgos estructurales y de
contenido.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

· Leer.
· Conocimiento y uso de las técnicas y

estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos.

· Lectura, comprensión e interpretación
de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos
argumentativos. El diálogo. Actitud
progresivamente crítica y reflexiva
ante la lectura, organizando
razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando las ideas
de los demás.

· Utilización progresivamente autónoma
de los diccionarios, de las bibliotecas y
de las tecnologías de la información y
la comunicación como fuente de
obtención de información.

· Escribir.
· Conocimiento y uso de las técnicas y

estrategias para la producción de
textos escritos: planificación,
obtención de datos, organización de la
información, redacción y revisión del
texto. La escritura como proceso.

· Interés creciente por la composición
escrita como fuente de información y
aprendizaje y como forma de

· Lectura y comentario del texto La isla
desconocida.

· Los textos. Unidades de comunicación.
· Las propiedades de los textos.
· La corrección en los textos.
· La coherencia textual.
· Banco de textos: El encantamiento y

Clabbert.
· Fases del proceso de creación de un

texto narrativo.
· Creación de un relato de aventuras.
· Lectura de un texto sobre el

espanglish.
· Redacción de un diálogo en espanglish.

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

2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

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

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

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

6. Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.

7. Valorar la importancia de la

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 del 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.

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.
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comunicar sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones.

escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.

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.
4.2. Conoce y maneja
habitualmente diccionarios
impresos o en versión digital.
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.
6.2. Escribe textos narrativos,
descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos
modelo.
-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.
7.2. 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.
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7.3. Valora e incorpora

progresivamente una actitud

creativa ante la escritura.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
· La palabra.
· Reconocimiento, uso y explicación de

las categorías gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante, pronombre,
verbo, adverbio, preposición,
conjunción e interjección.

· Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales,
reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para
conseguir una comunicación eficaz.

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

· El discurso.
· Reconocimiento, uso y explicación de

los conectores textuales y de los
principales mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales como
léxicos.

· Reconocimiento, uso y explicación de
los diferentes recursos de
modalización en función de la persona
que habla o escribe. La expresión de la
objetividad y la subjetividad a través
de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al
receptor en los textos.

· Explicación progresiva de la coherencia
del discurso teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y léxicas que
se establecen en el interior del texto y
su relación con el contexto.

· Préstamos y extranjerismos.
· Los préstamos lingüísticos.
· Los extranjerismos.
· Acentuación de palabras con hiatos.
· Reglas de acentuación de los hiatos.
· Los hiatos con h intercalada.
· Clases de palabras. Sustantivos.

Adjetivos. Determinantes.
Pronombres. Verbos. Adverbios.
Preposiciones. Conjunciones.
Interjecciones. Locuciones adverbiales
y preposicionales.

· Diferenciación de préstamos
lingüísticos y extranjerismos.

· Reconocimiento y análisis de distintas
clases de palabras.

1. Aplicar los conocimientos sobre
la lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de
comprensión de textos orales y
escritos y para la composición y
revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y
ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de
la lengua.
2. Reconocer y analizar la
estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no
flexivas.
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.
8. Reconocer, usar y explicar los
constituyentes inmediatos de la
oración simple: sujeto y predicado.
CCL, CAA.
9. Identificar los marcadores del
discurso más significativos
presentes en los textos,
reconociendo la función que
realizan en la organización del
contenido del texto. CCL, CAA.
10. Identificar la intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.
11. Interpretar de forma adecuada
los discursos orales y escritos

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.
2.2. Explica los distintos
procedimientos de formación de
palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las
siglas y los acrónimos.
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.
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.
9.1. Reconoce, usa y explica los
conectores textuales (de adición,
contraste y explicación) y los
principales mecanismos de
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teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones
gramaticales y léxicas, la estructura
y disposición de los contenidos en
función de la intención
comunicativa.

referencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y
léxicos (elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e
hiperónimos), valorando su
función en la organización del
contenido del texto.
10.1. Reconoce la expresión de la
objetividad o subjetividad
identificando las modalidades
asertivas, interrogativas,
exclamativas, desiderativas,
dubitativas e imperativas en
relación con la intención
comunicativa del emisor.
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.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
· Plan lector.
· Lectura libre de obras de la literatura

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

· Introducción a la literatura a través de los
textos.

· Personajes literarios.
· El personaje de la obra literaria.
· Roles habituales en los personajes literarios.
· Personajes fantásticos.
· Personajes tipo en el teatro.
· Banco de textos: Amistad y El elegido.
· Descripción de un personaje imaginario.

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

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 le ha
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· Creación.
· Redacción de textos de intención literaria a

partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con
intención lúdica y creativa.

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

literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la
personalidad literaria.
6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

aportado como experiencia
personal.
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.
6.1. Redacta textos personales de

intención literaria a partir de

modelos dados siguiendo las

convenciones del género con

intención lúdica o creativa.
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UNIDAD 3: LOS CONECTORES

OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones
diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVESCONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR
Y HABLAR

· Escuchar.
· Comprensión, interpretación y valoración de

textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, académico/escolar y
ámbito social.

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

· Hablar.
· Participación en debates, coloquios y

conversaciones espontáneas observando y
respetando las normas básicas de
interacción, intervención y cortesía que
regulan estas prácticas orales.

· Comprensión e interpretación de un texto
oral.

· Los conectores o marcadores discursivos.
Clases de conectores.

· Estructuración de la información.
· Explicación de los rasgos físicos y del

carácter de una persona conocida.

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

3. Comprender el sentido global de
textos orales.

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

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

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.

3.3. Reconoce y asume las reglas

de interacción, intervención y

cortesía que regulan los debates y

cualquier intercambio

comunicativo oral.

4.1. Interviene y valora su

participación en actos

comunicativos orales.

11.1. Conoce las características de
la modalidad lingüística andaluza
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en diferentes manifestaciones
orales.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

· Leer.
· Conocimiento y uso de las técnicas y

estrategias necesarias para la comprensión
de textos escritos.

· Lectura, comprensión e interpretación de
textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y textos argumentativos. El
diálogo. Actitud progresivamente crítica y
reflexiva ante la lectura, organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y
respetando las ideas de los demás.

· Utilización progresivamente autónoma de
los diccionarios, de las bibliotecas y de las
tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención de
información.

· Escribir.
· Conocimiento y uso de las técnicas y

estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y
revisión del texto. La escritura como
proceso.

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

· Lectura y comentario del texto La isla
desconocida.

· Comprensión e interpretación de un texto
oral.

· Los conectores o marcadores discursivos.
Clases de conectores.

· Mecanismos léxicos de cohesión.
· Estructuración de la información.
· Banco de textos: Una elección y El coach que

nos conduce.
· Redacción de una biografía.
· Escritura de anotaciones de un texto oral.
· Redacción de un texto narrativo

enriqueciendo el lenguaje.
· Redacción de dedicatorias.

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

2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

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

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

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

6. Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.

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

1.1. Pone en práctica diferentes

estrategias de lectura en función

del objetivo y el tipo de texto.

1.2. Comprende el significado de

las palabras propias del 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.

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.

2.3. Localiza informaciones

explícitas e implícitas en un texto,

relacionándolas entre sí y

secuenciándolas, y deduce

informaciones o valoraciones

implícitas.

3.1. Identifica y expresa las

posturas de acuerdo y desacuerdo

sobre aspectos parciales, o

globales, de un texto.
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3.2. Elabora su propia

interpretación sobre el significado

de un texto.

4.2. Conoce y maneja

habitualmente diccionarios

impresos o en versión digital.

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.

6.2. Escribe textos narrativos,

descriptivos e instructivos,

expositivos, argumentativos y

dialogados imitando textos

modelo.

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.

7.2. 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
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oralmente y por escrito con

exactitud y precisión.

7.3. Valora e incorpora

progresivamente una actitud

creativa ante la escritura.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
· La palabra.
· Reconocimiento, uso y explicación de

las categorías gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante, pronombre,
verbo, adverbio, preposición,
conjunción e interjección.

· Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales,
reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para
conseguir una comunicación eficaz.

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

· El discurso.
· Reconocimiento, uso y explicación de

los conectores textuales y de los
principales mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales como
léxicos.

· Reconocimiento, uso y explicación de
los diferentes recursos de
modalización en función de la persona
que habla o escribe. La expresión de la
objetividad y la subjetividad a través
de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al
receptor en los textos.

· Explicación progresiva de la coherencia
del discurso teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y léxicas que
se establecen en el interior del texto y
su relación con el contexto.

· La palabra y sus constituyentes.
· Los morfemas. La raíz.
· Morfemas flexivos y morfemas derivativos.
· Acentuación de palabras monosílabas.
· Las palabras monosílabas y la tilde.
· Tilde diacrítica en palabras monosílabas.
· Clases de palabras. Demostrativos.

Posesivos. Cuantificadores. Relativos.
Interrogativos y exclamativos.

· Diferenciación y uso de morfemas.
· Reconocimiento y análisis de distintas clases

de palabras.

1. Aplicar los conocimientos sobre
la lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de
comprensión de textos orales y
escritos y para la composición y
revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y
ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de
la lengua.

2. Reconocer y analizar la
estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no
flexivas.
9. Identificar los marcadores del
discurso más significativos
presentes en los textos,
reconociendo la función que
realizan en la organización del
contenido del texto.

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.

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.

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.

9.1. Reconoce, usa y explica los

conectores textuales (de adición,

contraste y explicación) y los

principales mecanismos de

referencia interna, gramaticales
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(sustituciones pronominales) y

léxicos (elipsis y sustituciones

mediante sinónimos e

hiperónimos), valorando su

función en la organización del

contenido del texto.

12.1. Conoce y usa las normas

ortográficas gramaticales,

reconociendo  su valore social y la

necesidad de ceñirse a ellas en su

escritos.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
· Plan lector.
· Lectura libre de obras de la literatura

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

· Introducción a la literatura a través de los
textos.

· Creación.
· Redacción de textos de intención literaria a

partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con
intención lúdica y creativa.

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

· Géneros literarios.
· Los géneros.
· El género narrativo.
· El género lírico.
· El género dramático o teatral.
· Banco de textos: La escalera y El encuentro.
· Descripción de un personaje imaginario.
· Redacción de un texto narrativo

enriqueciendo el lenguaje.

1. Leer obras de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y
aficiones, mostrando interés por la
lectura.
2. Favorecer la lectura y
comprensión 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.
6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

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 le ha

aportado como experiencia

personal.

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.

6.1. Redacta textos personales de

intención literaria a partir de

modelos dados siguiendo las

convenciones del género con

intención lúdica o creativa.
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UNIDAD 4: EL TEXTO ORAL (I).

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVESCONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR
Y HABLAR

· Escuchar.
· Comprensión, interpretación y valoración de

textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, académico/escolar y
ámbito social.

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

· Hablar.
· Participación en debates, coloquios y

conversaciones espontáneas observando y
respetando las normas básicas de
interacción, intervención y cortesía que
regulan estas prácticas orales.

· Comprensión e interpretación de un texto
oral.

· El texto oral.
· La conversación.
· La comunicación verbal.
· Banco de textos: Las palabras de nuestra

vida y Mis padres son sordos.
· Técnicas para tomar notas de un texto.
· Los mensajes en el contestador.

1. Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios del
ámbito personal,
académico/escolar y social
atendiendo el análisis de los
elementos de la comunicación y a
los elementos del lenguaje
presentes.
2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales de diferente
tipo.
3. Comprender el sentido global de
textos orales.
4. Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando,
dialogando…, en situaciones
comunicativas propias de la
actividad escolar.
5. Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad

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.
1.5. 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.
2.1. Comprende el sentido global
de textos orales de intención
narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa,
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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…).
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.
9. Reconocer y respetar la riqueza
y variedad de las hablas existentes
en Andalucía.

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.
3.3. Reconoce y asume las reglas
de interacción, intervención y
cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio
comunicativo oral.
4.1. Interviene y valora su
participación en actos
comunicativos orales.
5.2. 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.
8.1. Dramatiza e improvisa

situaciones reales o imaginarias de

comunicación.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

· Leer.
· Conocimiento y uso de las técnicas y

estrategias necesarias para la comprensión
de textos escritos.

· Lectura, comprensión e interpretación de
textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y textos argumentativos. El
diálogo. Actitud progresivamente crítica y
reflexiva ante la lectura, organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y
respetando las ideas de los demás.

· Utilización progresivamente autónoma de
los diccionarios, de las bibliotecas y de las
tecnologías de la información y la

· Lectura y comentario del texto Soy un
incorpóreo.

· El texto oral.
· La conversación.
· La comunicación verbal.
· Banco de textos: Las palabras de nuestra

vida y Mis padres son sordos.
· Técnicas para tomar notas de un texto.
· Redacción de un texto desde el punto de

vista del narrador omnisciente.
· Lectura y escritura de microrrelatos.
· Lectura y comentario del texto Mi padre me

enseñó a leer.

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

2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

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

6. Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.

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 del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio
léxico.
1.5. Hace inferencias e hipótesis
sobre el sentido de una frase o de
un texto que contenga diferentes
matices semánticos y que
favorezcan la construcción del
significado global y la evaluación
crítica.
2.1. Reconoce y expresa el tema y
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comunicación como fuente de obtención de
información.

· Escribir.
· Conocimiento y uso de las técnicas y

estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y
revisión del texto. La escritura como
proceso.

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

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.
2.3. Localiza informaciones
explícitas e implícitas en un texto,
relacionándolas entre sí y
secuenciándolas, y deduce
informaciones o valoraciones
implícitas.
3.2. Elabora su propia
interpretación sobre el significado
de un texto.
6.2. Escribe textos narrativos,
descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos
modelo.
6.5. Resume textos generalizando

términos que tienen rasgos en

común, globalizando la

información e integrándola en

oraciones que se relacionen lógica

y semánticamente, evitando

parafrasear el texto resumido.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
· La palabra.
· Reconocimiento, uso y explicación de las

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

· Conocimiento, uso y valoración de las

· Las palabras derivadas.
· Los prefijos y los sufijos.
· La letra h.
· Escritura de palabras con h. Familias con o

sin h.
· El sintagma.
· Clases de sintagmas.
· El grupo o sintagma nominal.

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

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.
2.2. Explica los distintos
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normas ortográficas y gramaticales,
reconociendo su valor social y la necesidad
de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.

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

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

conectores textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos.

· Reconocimiento, uso y explicación de los
diferentes recursos de modalización en
función de la persona que habla o escribe.
La expresión de la objetividad y la
subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al
emisor y al receptor en los textos.

· Explicación progresiva de la coherencia del
discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en
el interior del texto y su relación con el
contexto.

· El grupo o sintagma verbal.
· Identificación de afijos y palabras derivadas

en un texto.
· Escritura correcta de palabras con h.
· Reconocimiento de grupos sintácticos

nominales y verbales.

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.
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.
7. Reconocer, usar y explicar los
diferentes sintagmas dentro del
marco de la oración simple. CCL,
CAA.
11. Interpretar de forma adecuada
los discursos orales y escritos
teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones
gramaticales y léxicas, la estructura
y disposición de los contenidos en
función de la intención
comunicativa
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.

procedimientos de formación de
palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las
siglas y los acrónimos.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y
antónimos de una palabra
explicando su uso concreto en una
frase o en un texto oral o escrito.
5.1. Reconoce y explica el uso
metafórico y metonímico de las
palabras en una frase o en un
texto oral o escrito.
7.1. Identifica los diferentes
grupos de palabras en frases y
textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que
lo forman y explicando su
funcionamiento en el marco de la
oración simple.
11.2. Identifica diferentes
estructuras textuales: narración,
descripción, explicación y diálogo
explicando los mecanismos
lingüísticos que las diferencian y
aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y
mejora de textos propios y ajenos.
12.1. Conoce y usa las normas

ortográficas gramaticales,

reconociendo  su valore social y la

necesidad de ceñirse a ellas en su

escritos.
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
· Plan lector.
· Lectura libre de obras de la literatura

española y universal y de la literatura juvenil
como fuente de placer, de enriquecimiento

· Elementos narrativos.
· El narrador.
· El narrador externo.
· Narraciones en segunda persona.
· El narrador interno.

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

1.1. Lee y comprende con un
grado creciente de interés y
autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e
intereses.
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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.

· Creación.
· Redacción de textos de intención literaria a

partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con
intención lúdica y creativa.

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

· El narratario.
· El narrador múltiple.
· Banco de textos: Excursión al palomar; La

grandiosidad de América, y Un largo
camino.

· Escritura de un texto desde el punto de vista
del narrador omnisciente.

· Creación de un microrrelato.
· Práctica de la técnica del narrador múltiple.

lectura.
2. Favorecer la lectura y
comprensión de obras literarias de
la literatura española y universal
de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la
personalidad literaria.
6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

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 le ha
aportado como experiencia
personal.
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.
6.1. Redacta textos personales de

intención literaria a partir de

modelos dados siguiendo las

convenciones del género con

intención lúdica o creativa.
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UNIDAD 5: EL TEXTO ORAL (II).

OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones
diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y
corrección.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVESCONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR
Y HABLAR

· Escuchar.
· Comprensión, interpretación y valoración de

textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, académico/escolar y
ámbito social.

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

· Hablar.
· Participación en debates, coloquios y

conversaciones espontáneas observando y
respetando las normas básicas de
interacción, intervención y cortesía que
regulan estas prácticas orales.

· Comprensión e interpretación de un texto
oral.

· El texto oral (II).
· El debate.
· El discurso.
· La conferencia.
· La entrevista.
· Banco de textos: Ingreso en la RAE y

Gustavo Dudamel: «La música salva vidas».
· Planificación de discursos y conferencias.
· Transcripción de un diálogo.
· El papel de moderador en un debate.

1. Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios del
ámbito personal,
académico/escolar y social
atendiendo el análisis de los
elementos de la comunicación y a
los elementos del lenguaje
presentes.
3. Comprender el sentido global de
textos orales.
4. Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando,
dialogando…, en situaciones
comunicativas propias de la
actividad escolar.
5. Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad
expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del
contenido de las producciones
orales propias y ajenas, así como

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.
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
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los aspectos prosódicos y los
elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada…).
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
9. Reconocer y respetar la riqueza
y variedad de las hablas existentes
en Andalucía

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.
4.1. Interviene y valora su
participación en actos
comunicativos orales.
5.1. Conoce el proceso de
producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de
los contenidos.
8.1. Dramatiza e improvisa
situaciones reales o imaginarias de
comunicación
9.1. Conoce y respeta la riqueza y
variedad de las distintas hablas
existentes en Andalucía.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

· Leer.
· Conocimiento y uso de las técnicas y

estrategias necesarias para la comprensión
de textos escritos.

· Lectura, comprensión e interpretación de
textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y textos argumentativos. El
diálogo. Actitud progresivamente crítica y
reflexiva ante la lectura, organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y
respetando las ideas de los demás.

· Utilización progresivamente autónoma de
los diccionarios, de las bibliotecas y de las
tecnologías de la información y la

· Lectura y comentario del texto La mitad más
uno.

· El texto oral (II).
· El debate.
· El discurso.
· La conferencia.
· La entrevista.
· Banco de textos: Ingreso en la RAE y

Gustavo Dudamel: «La música salva vidas».
· Las jergas técnicas.
· Escritura de un texto técnico.
· Lectura y comentario del texto ¿No también

es adverbio?

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

2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

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

6. Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.

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 del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio
léxico.
1.5. Hace inferencias e hipótesis
sobre el sentido de una frase o de
un texto que contenga diferentes
matices semánticos y que
favorezcan la construcción del
significado global y la evaluación
crítica.
2.1. Reconoce y expresa el tema y
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comunicación como fuente de obtención de
información.

· Escribir.
· Conocimiento y uso de las técnicas y

estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y
revisión del texto. La escritura como
proceso.

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

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.
2.3. Localiza informaciones
explícitas e implícitas en un texto,
relacionándolas entre sí y
secuenciándolas, y deduce
informaciones o valoraciones
implícitas
-3.2. Elabora su propia
interpretación sobre el significado
de un texto.
6.1. Escribe textos propios del
ámbito personal y familiar,
escolar/académico y social
imitando textos modelo.
-6.5. Resume textos generalizando

términos que tienen rasgos en

común, globalizando la

información e integrándola en

oraciones que se relacionen lógica

y semánticamente, evitando

parafrasear el texto resumido.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
· La palabra.
· Reconocimiento, uso y explicación de las

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

· Conocimiento, uso y valoración de las

· Las palabras compuestas.
· Compuestos de raíces griegas o latinas.
· Palabras homófonas con h o sin h.
· Los sintagmas.
· El grupo o sintagma adjetivas.
· El grupo o sintagma adverbial.
· El grupo o sintagma preposicional.
· Identificación y formación de palabras

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

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.
2.2. Explica los distintos
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normas ortográficas y gramaticales,
reconociendo su valor social y la necesidad
de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.

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

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

conectores textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos.

· Reconocimiento, uso y explicación de los
diferentes recursos de modalización en
función de la persona que habla o escribe.
La expresión de la objetividad y la
subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al
emisor y al receptor en los textos.

· Explicación progresiva de la coherencia del
discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en
el interior del texto y su relación con el
contexto.

compuestas.
· Identificación de homófonos con h y sin h.
· Identificación y construcción de sintagmas

adjetivales, adverbiales y preposicionales.

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.
6. Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas
en relación al manejo de la lengua
y para enriquecer el propio
vocabulario.
7. Reconocer, usar y explicar los
diferentes sintagmas dentro del
marco de la oración simple. CCL,
CAA.
10. Identificar la intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.
11. Interpretar de forma adecuada
los discursos orales y escritos
teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones
gramaticales y léxicas, la estructura
y disposición de los contenidos en
función de la intención
comunicativa
12. Conocer, usar y valorar las
normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para
conseguir una comunicación
eficaz..

procedimientos de formación de
palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las
siglas y los acrónimos
6.1. Utiliza fuentes variadas de
consulta en formatos diversos
para resolver sus dudas sobre el
uso de la lengua y para ampliar su
vocabulario.
7.1. Identifica los diferentes
grupos de palabras en frases y
textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que
lo forman y explicando su
funcionamiento en el marco de la
oración simple.
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.
11.2. Identifica diferentes
estructuras textuales: narración,
descripción, explicación y diálogo
explicando los mecanismos
lingüísticos que las diferencian y
aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y
mejora de textos propios y ajenos
12.1. Conoce y usa las normas

ortográficas gramaticales,

reconociendo  su valore social y la

necesidad de ceñirse a ellas en su

escritos.

CSC SIEP
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
· Plan lector.
· Lectura libre de obras de la literatura

· Elementos narrativos.
· Los personajes de los textos narrativos.
· El tiempo de la narración.

1. Leer obras de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil,

1.1. Lee y comprende con un
grado creciente de interés y
autonomía obras literarias
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española y universal y de la literatura juvenil
como fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.

· Introducción a la literatura a través de los
textos.

· Creación.
· Redacción de textos de intención literaria a

partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con
intención lúdica y creativa.

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

· El espacio de la narración.
· Banco de textos: Decisión y Un extraño

joven.
· Escritura de un texto incluyendo

introspecciones.

cercanas a los propios gustos y
aficiones, mostrando interés por la
lectura.
2. Favorecer la lectura y
comprensión de obras literarias de
la literatura española y universal
de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la
personalidad literaria.
5. Comprender textos literarios
adecuados al nivel lector,
representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la
estructura y la tipología textual
(género, subgénero), forma del
discurso y tipo de texto según la
intención.
6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
7. Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas,
para realizar un trabajo académico
en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información.

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 le ha
aportado como experiencia
personal
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.
5.1. Expresa la relación que existe
entre el contenido de la obra, la
intención del autor y el contexto y
la pervivencia de temas y formas,
emitiendo juicios personales
razonados.
6.1. Redacta textos personales de
intención literaria a partir de
modelos dados siguiendo las
convenciones del género con
intención lúdica o creativa
7.2. Utiliza recursos variados de las

Tecnologías de la Información y la

Comunicación para la realización

de sus trabajos académicos.
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UNIDAD 6: CLASES DE TEXTOS (I)

OBJETIVOS DE ÁREA:
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.
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.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVESCONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR
Y HABLAR

· Escuchar.
· Comprensión, interpretación y valoración de

textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, académico/escolar y
ámbito social.

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

· Hablar.
· Participación en debates, coloquios y

conversaciones espontáneas observando y
respetando las normas básicas de
interacción, intervención y cortesía que
regulan estas prácticas orales.

· Comprensión e interpretación de un texto
oral.

· El texto oral (II).
· El debate.
· El discurso.
· La conferencia.
· La entrevista.
· Banco de textos: Ingreso en la RAE y

Gustavo Dudamel: «La música salva vidas».
· Planificación de discursos y conferencias.
· Transcripción de un diálogo.
· El papel de moderador en un debate.

1. Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios del
ámbito personal,
académico/escolar y social
atendiendo el análisis de los
elementos de la comunicación y a
los elementos del lenguaje
presentes.
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…).

1.1. 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.
4.1. Interviene y valora su
participación en actos
comunicativos orales.
5.1. Conoce el proceso de
producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de
los contenidos.
-6.1. Realiza presentaciones
orales.
10.1 Recita de memoria textos

orales conociendo sus rasgos
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6. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales,
de forma individual o en grupo.
10. Memorizar y recitar textos
orales desde el conocimiento de
sus rasgos estructurales y de
contenido.

estructurales y su contenido.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

· Leer.
· Conocimiento y uso de las técnicas y

estrategias necesarias para la comprensión
de textos escritos.

· Lectura, comprensión e interpretación de
textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y textos argumentativos. El
diálogo. Actitud progresivamente crítica y
reflexiva ante la lectura, organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y
respetando las ideas de los demás.

· Utilización progresivamente autónoma de
los diccionarios, de las bibliotecas y de las
tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención de
información.

· Escribir.
· Conocimiento y uso de las técnicas y

estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y
revisión del texto. La escritura como
proceso.

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

· Lectura y comentario del texto Fuego en la
nieve.

· Clases de textos (I).
· La forma del discurso.
· El discurso en textos narrativos,

descriptivos, dialogados, expositivos y
argumentativos.

· Los textos expositivos.
· Banco de textos: El manuscrito de Voynich y

Una historia estupenda.
· Descripción de un lugar.
· Escritura de un poema.
· Descripción de un animal fantástico.
· Lectura y comentario del texto Retrato del

Tata.

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

2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

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

6. Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.

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 del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio
léxico.
1.5. Hace inferencias e hipótesis
sobre el sentido de una frase o de
un texto que contenga diferentes
matices semánticos y que
favorezcan la construcción del
significado global y la evaluación
crítica.
2.2. 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.
-3.2. Elabora su propia
interpretación sobre el significado
de un texto.
6.2. Escribe textos narrativos,
descriptivos e instructivos,
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expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos
modelo.
6.5. Resume textos generalizando

términos que tienen rasgos en

común, globalizando la

información e integrándola en

oraciones que se relacionen lógica

y semánticamente, evitando

parafrasear el texto resumido.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
· La palabra.
· Reconocimiento, uso y explicación de las

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

· Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales,
reconociendo su valor social y la necesidad
de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.

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

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

conectores textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos.

· Reconocimiento, uso y explicación de los
diferentes recursos de modalización en
función de la persona que habla o escribe.
La expresión de la objetividad y la
subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al
emisor y al receptor en los textos.

· Explicación progresiva de la coherencia del
discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en

· El significado de las palabras.
· La polisemia.
· La homonimia.
· Palabras homófonas con b o con v.
· Los constituyentes de la oración.
· El sujeto.
· El predicado.
· Identificación de palabras polisémicas y

homónimas.
· Identificación de homófonos con b y con v.
· Reconocimiento del sujeto y el predicado en

oraciones.

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.
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.
8. Reconocer, usar y explicar los
elementos que constituyen la

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.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y
antónimos de una palabra
explicando su uso concreto en una
frase o en un texto oral o escrito.
5.1. Reconoce y explica el uso
metafórico y metonímico de las
palabras en una frase o en un
texto oral o escrito.
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.
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.
10.1. Reconoce la expresión de la
objetividad o subjetividad
identificando las modalidades
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el interior del texto y su relación con el
contexto.

oración simple: sujeto y predicado
con todos sus complementos.
10. Identificar la intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.

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.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
· Plan lector.
· Lectura libre de obras de la literatura

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

· Introducción a la literatura a través de los
textos.

· Creación.
· Redacción de textos de intención literaria a

partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con
intención lúdica y creativa.

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

· El verso.
· El verso y su medida.
· La rima.
· Banco de textos: Un manso río, una vereda

estrecha; La plaza y los naranjos encendidos
y Canción 8.

· Escritura de un poema.
· Descripción de un animal fantástico.

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.
5. Comprender textos literarios
adecuados al nivel lector,
representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la
estructura y la tipología textual
(género, subgénero), forma del
discurso y tipo de texto según la
intención.
6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
7. Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas,
para realizar un trabajo académico
en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información.

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 le ha
aportado como experiencia
personal.
5.1. Expresa la relación que existe
entre el contenido de la obra, la
intención del autor y el contexto y
la pervivencia de temas y formas,
emitiendo juicios personales
razonados.
6.1. Redacta textos personales de
intención literaria a partir de
modelos dados siguiendo las
convenciones del género con
intención lúdica o creativa.
7.2. Utiliza recursos variados de las

Tecnologías de la Información y la

Comunicación para la realización
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de sus trabajos académicos.
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UNIDAD 7: CLASES DE TEXTOS (II).

OBJETIVOS DE ÁREA:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y
académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones
diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
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.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVESCONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR
Y HABLAR

· Escuchar.
· Comprensión, interpretación y valoración de

textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, académico/escolar y
ámbito social.

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

· Hablar.
· Participación en debates, coloquios y

conversaciones espontáneas observando y
respetando las normas básicas de
interacción, intervención y cortesía que
regulan estas prácticas orales.

· Comprensión e interpretación de un texto
oral.

· Clases de textos (II).
· La intención del emisor.
· La intención del emisor en textos

informativos, persuasivos, prescriptivos y
literarios.

· Los textos prescriptivos.
· Realización de una encuesta.
· Dramatización de situaciones para saber

escuchar.

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales de diferente
tipo.
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…).
8. Reproducir situaciones reales o

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.
4.1. Interviene y valora su
participación en actos
comunicativos orales.
5.1. Conoce el proceso de
producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de
los contenidos.
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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.
10. Memorizar y recitar textos
orales desde el conocimiento de
sus rasgos estructurales y de
contenido.

8.1. Dramatiza e improvisa
situaciones reales o imaginarias de
comunicación.
10.1 Recita de memoria textos

orales conociendo sus rasgos

estructurales y su contenido

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

· Leer.
· Conocimiento y uso de las técnicas y

estrategias necesarias para la comprensión
de textos escritos.

· Lectura, comprensión e interpretación de
textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y textos argumentativos. El
diálogo. Actitud progresivamente crítica y
reflexiva ante la lectura, organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y
respetando las ideas de los demás.

· Utilización progresivamente autónoma de
los diccionarios, de las bibliotecas y de las
tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención de
información.

· Escribir.
· Conocimiento y uso de las técnicas y

estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y
revisión del texto. La escritura como
proceso.

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

· Lectura y comentario del texto Las palabras
terribles.

· Clases de textos (II).
· La intención del emisor.
· La intención del emisor en textos

informativos, persuasivos, prescriptivos y
literarios.

· Los textos prescriptivos.
· Elaboración de un cuestionario.
· Banco de textos: La migración de las

mariposas monarca y Aquel lugar...
· Descripción de un lugar.
· Escritura de un poema estrófico.
· Escritura de palíndromos.
· Lectura y comentario del texto El progreso.

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

2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

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

6. Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.

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 del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio
léxico.
1.5. Hace inferencias e hipótesis
sobre el sentido de una frase o de
un texto que contenga diferentes
matices semánticos y que
favorezcan la construcción del
significado global y la evaluación
crítica.
2.1. 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
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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.
2.6. Interpreta, explica y deduce la
información dada en diagramas,
gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas
3.1. Identifica y expresa las
posturas de acuerdo y desacuerdo
sobre aspectos parciales, o
globales, de un texto.
-3.2. Elabora su propia
interpretación sobre el significado
de un texto.
6.2. Escribe textos narrativos,
descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos
modelo.
6.5. Resume textos generalizando

términos que tienen rasgos en

común, globalizando la

información e integrándola en

oraciones que se relacionen lógica

y semánticamente, evitando

parafrasear el texto resumido.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
· La palabra.
· Reconocimiento, uso y explicación de las

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

· Conocimiento, uso y valoración de las

· Las relaciones semánticas.
· Sinónimos y antónimos.
· Los campos semánticos.
· La ll y la y.
· Pronunciación de ll y de y.
· El dígrafo ll.
· La letra y.
· Complementos del predicado (I).

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

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.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y

CCL CMCT

CD CAA



52

normas ortográficas y gramaticales,
reconociendo su valor social y la necesidad
de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.

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

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

conectores textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos.

· Reconocimiento, uso y explicación de los
diferentes recursos de modalización en
función de la persona que habla o escribe.
La expresión de la objetividad y la
subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al
emisor y al receptor en los textos.

· Explicación progresiva de la coherencia del
discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en
el interior del texto y su relación con el
contexto.

· El complemento directo.
· El complemento indirecto.
· Cómo distinguir el complemento directo del

complemento indirecto.

gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de
la lengua.
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.
8. Reconocer, usar y explicar los
elementos que constituyen la
oración simple: sujeto y predicado
con todos sus complementos.
.
10. Identificar la intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.

antónimos de una palabra
explicando su uso concreto en una
frase o en un texto oral o escrito
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.
10.3. Explica la diferencia

significativa que implica el uso de

los tiempos y modos verbales.
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
· Plan lector.
· Lectura libre de obras de la literatura

española y universal y de la literatura juvenil
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.

· Creación.
· Redacción de textos de intención literaria a

partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con
intención lúdica y creativa.

· Consulta y utilización de fuentes y recursos

· Estrofas y poemas.
· La estrofa.
· El poema.
· Banco de textos: Romance de la luna, luna y

Cántico doloroso al cubo de la basura.
· Composición de un poema estrófico.

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.
5. Comprender textos literarios
adecuados al nivel lector,
representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la
estructura y la tipología textual
(género, subgénero), forma del
discurso y tipo de texto según la
intención.
6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las

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 le ha
aportado como experiencia
personal
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,
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variados de información para la realización
de trabajos.

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

emitiendo juicios personales
razonados.
6.1. Redacta textos personales de
intención literaria a partir de
modelos dados siguiendo las
convenciones del género con
intención lúdica o creativa
7.2. Utiliza recursos variados de las

Tecnologías de la Información y la

Comunicación para la realización

de sus trabajos académicos.

CEC



54

UNIDAD 8: CLASES DE TEXTOS (III).

OBJETIVOS DE ÁREA:
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.
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.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVESCONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR
Y HABLAR

· Escuchar.
· Comprensión, interpretación y valoración de

textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, académico/escolar y
ámbito social.

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

· Hablar.
· Participación en debates, coloquios y

conversaciones espontáneas observando y
respetando las normas básicas de
interacción, intervención y cortesía que
regulan estas prácticas orales.

· Comprensión e interpretación de un texto
oral.

· Clases de textos (III).
· Ámbitos de uso de los textos.
· Clases de textos según el ámbito de uso.
· Ámbitos textuales.
· Dramatización de situaciones para solicitar y

dar indicaciones oralmente.

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales de diferente
tipo.
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.
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.
10. Memorizar y recitar textos
orales desde el conocimiento de
sus rasgos estructurales y de
contenido.

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.
4.1. Interviene y valora su
participación en actos
comunicativos orales.
8.1. Dramatiza e improvisa
situaciones reales o imaginarias de
comunicación.
10.1 Recita de memoria textos
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orales conociendo sus rasgos

estructurales y su contenido.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

· Leer.
· Conocimiento y uso de las técnicas y

estrategias necesarias para la comprensión
de textos escritos.

· Lectura, comprensión e interpretación de
textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y textos argumentativos. El
diálogo. Actitud progresivamente crítica y
reflexiva ante la lectura, organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y
respetando las ideas de los demás.

· Utilización progresivamente autónoma de
los diccionarios, de las bibliotecas y de las
tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención de
información.

· Escribir.
· Conocimiento y uso de las técnicas y

estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y
revisión del texto. La escritura como
proceso.

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

· Lectura y comentario del texto Las palabras
terribles.

· Clases de textos (III).
· Ámbitos de uso de los textos.
· Clases de textos según el ámbito de uso.
· Ámbitos textuales.
· Banco de textos: Recibí tu declaración de

amor… y Ciclistas a su aire.
· Redacción de instrucciones.
· Elaboración de un folleto informativo.
· Lectura y comentario del texto Las

amistades en la adolescencia son claves
para una buena salud.

· Redacción de un texto argumentativo para
promover el reciclaje.

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

2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

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

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

6. Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.

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 del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio
léxico.
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.
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

CCL CMCT

CD CAA

CSC SIEP

CEC



56

de un texto.
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.
6.2. Escribe textos narrativos,
descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos
modelo.
6.5. Resume textos generalizando

términos que tienen rasgos en

común, globalizando la

información e integrándola en

oraciones que se relacionen lógica

y semánticamente, evitando

parafrasear el texto resumido.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
· La palabra.
· Reconocimiento, uso y explicación de las

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

· Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales,
reconociendo su valor social y la necesidad
de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.

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

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

conectores textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos.

· La creación de significados.
· La metáfora.
· La metonimia.
· La letra x.
· Pronunciación de palabras con x.
· Normas de escritura de la letra x.
· Complementos del predicado (II).
· El atributo.
· Identificación del atributo.
· El complemento predicativo.
· Cómo reconocer el complemento

predicativo.

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

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.
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.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y
antónimos de una palabra
explicando su uso concreto en una
frase o en un texto oral o escrito.
5.1. Reconoce y explica el uso
metafórico y metonímico de las
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· Reconocimiento, uso y explicación de los
diferentes recursos de modalización en
función de la persona que habla o escribe.
La expresión de la objetividad y la
subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al
emisor y al receptor en los textos.

· Explicación progresiva de la coherencia del
discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en
el interior del texto y su relación con el
contexto.

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.
8. Reconocer, usar y explicar los
elementos que constituyen la
oración simple: sujeto y predicado
con todos sus complementos.
11. Interpretar de forma adecuada
lo s 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.

palabras en una frase o en un
texto oral o escrito.
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.
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.
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.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
· Plan lector.
· Lectura libre de obras de la literatura

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

· Introducción a la literatura a través de los
textos.

· Creación.
· Redacción de textos de intención literaria a

partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con
intención lúdica y creativa.

· Consulta y utilización de fuentes y recursos

· Elementos teatrales.
· El teatro.
· El texto teatral.
· La representación teatral. Componentes.
· Banco de textos: La prueba y No estamos en

el teatro.
· Preparación de una representación teatral.
· Los lipogramas.
· Creación de escenas teatrales.

1. Leer obras de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y
aficiones, mostrando interés por la
lectura.
2. Favorecer la lectura y
comprensión obras literarias de la
literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura
juvenil, cercanas a los propios
gustos y aficiones, contribuyendo a
la formación de la personalidad
literaria.
5. Comprender textos literarios
adecuados al nivel lector,

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 le ha
aportado como experiencia
personal.
2.2. Reconoce y comenta la
pervivencia o evolución de
personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de diversos periodos
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variados de información para la realización
de trabajos.

representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la
estructura y la tipología textual
(género, subgénero), forma del
discurso y tipo de texto según la
intención.
6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
7. Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas,
para realizar un trabajo académico
en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información.

histórico/literarios hasta la
actualidad.
5.1. Expresa la relación que existe
entre el contenido de la obra, la
intención del autor y el contexto y
la pervivencia de temas y formas,
emitiendo juicios personales
razonados.
6.1. Redacta textos personales de
intención literaria a partir de
modelos dados siguiendo las
convenciones del género con
intención lúdica o creativa.
7.1. Aporta en sus trabajos
escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y
críticos sobre las obras literarias
estudiadas, expresándose con
rigor, claridad y coherencia.
7.2. Utiliza recursos variados de las

Tecnologías de la Información y la

Comunicación para la realización

de sus trabajos académicos.
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UNIDAD 9: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVESCONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR
Y HABLAR

· Escuchar.
· Comprensión, interpretación y valoración de

textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, académico/escolar y
ámbito social.

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

· Hablar.
· Participación en debates, coloquios y

conversaciones espontáneas observando y
respetando las normas básicas de
interacción, intervención y cortesía que
regulan estas prácticas orales.

· Comprensión e interpretación de un texto
oral.

· Los medios de comunicación.
· Características y funciones de los medios de

comunicación.
· Los medios de comunicación tradicionales.
· Internet y los medios de comunicación

digitales.
· Intercambio de opiniones sobre un hecho

reciente.
· Dramatización de situaciones para expresar

la opinión.

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales de diferente
tipo.
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.
8. Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación
potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades
sociales, la expresión verbal y no
verbal y la representación de
realidades, sentimientos y
emociones.

1.5. 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.
4.1. Interviene y valora su
participación en actos
comunicativos orales.
8.1. Dramatiza e improvisa

situaciones reales o imaginarias de

comunicación.
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

· Leer.
· Conocimiento y uso de las técnicas y

estrategias necesarias para la comprensión
de textos escritos.

· Lectura, comprensión e interpretación de
textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y textos argumentativos. El
diálogo. Actitud progresivamente crítica y
reflexiva ante la lectura, organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y
respetando las ideas de los demás.

· Utilización progresivamente autónoma de
los diccionarios, de las bibliotecas y de las
tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención de
información.

· Escribir.
· Conocimiento y uso de las técnicas y

estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y
revisión del texto. La escritura como
proceso.

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

· Lectura y comentario del texto El lugar más
frío de la Tierra.

· Los medios de comunicación.
· Características y funciones de los medios de

comunicación.
· Los medios de comunicación tradicionales.
· Internet y los medios de comunicación

digitales.
· Banco de textos: El día que los marcianos

cambiaron la historia de la radio.
· Elaboración de un reportaje.
· Lectura y comentario del texto CNN y Fox

News se equivocan en directo.
· Redacción de un texto informativo sobre un

lugar.

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

2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

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

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

6. Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.

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 del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio
léxico.
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.
2.3. Localiza informaciones
explícitas e implícitas en un texto,
relacionándolas entre sí y
secuenciándolas, y deduce
informaciones o valoraciones
implícitas.
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.
5.1. Aplica técnicas diversas para
planificar sus escritos: esquemas,
árboles, mapas conceptuales etc. y
redacta borradores de escritura.
6.2. Escribe textos narrativos,
descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos
modelo.
6.5. Resume textos generalizando

términos que tienen rasgos en
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común, globalizando la

información e integrándola en

oraciones que se relacionen lógica

y semánticamente, evitando

parafrasear el texto resumido.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
· La palabra.
· Reconocimiento, uso y explicación de las

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

· Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales,
reconociendo su valor social y la necesidad
de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.

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

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

conectores textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos.

· Reconocimiento, uso y explicación de los
diferentes recursos de modalización en
función de la persona que habla o escribe.
La expresión de la objetividad y la
subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al
emisor y al receptor en los textos.

· Explicación progresiva de la coherencia del
discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en
el interior del texto y su relación con el
contexto.

· La connotación.
· El significado connotativo.
· Las palabras tabú y los eufemismos.
· Signos de puntuación (I).
· Uso de los signos de interrogación y

exclamación.
· Complementos del predicado (II).
· El complemento circunstancial.
· El complemento de régimen.
· Cómo distinguir el complemento

circunstancial del de régimen.

1. Aplicar los conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos
orales y escritos y para la composición y
revisión progresivamente autónoma de
los textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la
lengua.
3. Comprender el significado de las
palabras en toda su extensión para
reconocer y diferenciar los usos objetivos
de los usos subjetivos
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.
8. Reconocer, usar y explicar los
elementos que constituyen la oración
simple: sujeto y predicado con todos sus
complementos..
11. Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo en
cuenta los elementos lingüísticos, las
relaciones gramaticales y léxicas, la
estructura y disposición de los contenidos
en función de la intención comunicativa.
12. Conocer, usar y valorar las normas
ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una comunicación
eficaz.

1.2. Reconoce y corrige errores
ortográficos y gramaticales en textos
propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar
la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.
3.1. Diferencia los componentes
denotativos y connotativos en el
significado de las palabras dentro de una
frase o un texto oral o escrito-
5.2. Reconoce y explica los fenómenos
contextuales que afectan al significado
global de las palabras: tabú y eufemismo.
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta
en formatos diversos para resolver sus
dudas sobre el uso de la lengua y para
ampliar su vocabulario.
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.
11.2. Identifica diferentes estructuras
textuales: narración, descripción,
explicación y diálogo explicando los
mecanismos lingüísticos que las
diferencian y aplicando los
conocimientos adquiridos en la
producción y mejora de textos propios y
ajenos.
12.1. Conoce y usa las normas

ortográficas gramaticales, reconociendo

su valore social y la necesidad de ceñirse

a ellas en su escritos.
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
· Plan lector.

· La Edad Media. La poesía medieval (I).
· Historia de la Edad Media.

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

1.1. Lee y comprende con un grado
creciente de interés y autonomía obras
literarias cercanas a sus gustos, aficiones
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· Lectura libre de obras de la literatura
española y universal y de la literatura juvenil
como fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.

· Introducción a la literatura a través de los
textos.

· Creación.
· Redacción de textos de intención literaria a

partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con
intención lúdica y creativa.

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

· La literatura medieval.
· Los cantares de gesta.
· Las jarchas. Los romances.
· Banco de textos: Enviárame mi madre; No

puedo apartarme; El Cid en batalla y El Cid
se enfrenta al león.

· Creación de un romance.

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

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 le
ha aportado como experiencia personal.
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.
3.1. Realiza la conexión entre la literatura
y  el resto de las artes: música, pintura,
cine, etc. Como expresión del
sentimiento humando, analizando e
interrelacionando obras ( literarias,
musicales, arquitectónica, etc.),
personajes, temas de todas las épocas.
4.1. Lee y comprende una selección de
textos literarios, en versión original o
adaptados, y representativos de la
literatura de la Edad Media al Siglo de
Oro, identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el lenguaje
literario.
5.1. Expresa la relación que existe entre
el contenido de la obra, la intención del
autor y el contexto y la pervivencia de
temas y formas, emitiendo juicios
personales razonados.
6.1. Redacta textos personales de
intención literaria a partir de modelos
dados siguiendo las convenciones del
género con intención lúdica o creativa.
7.2. Utiliza recursos variados de las

Tecnologías de la Información y la

Comunicación para la realización de sus

trabajos académicos.
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6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS-CLAVE.

Destacamos los siguientes aspectos en relación con las competencias:

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología: es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus
aspectos naturales y en los generales por la acción humana, de modo que
facilite la comprensión en los de sucesos, la predicción de consecuencias y la
actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida
propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos.

- Comunicación lingüística: supone la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita y como instrumento de
aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones y la
conducta, por lo que contribuya, asimismo, a la creación de una imagen
personal positiva y fomenta las elaciones con los demás y con el entorno.

- Competencia digital: son las habilidades para buscar, procesar y
comunicar información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos
que van desde el acceso y selección de la información hasta su uso y
transmisión en diferentes soportes, incluyendo las utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial
para informarse y comunicarse.

- Conciencia y expresiones culturales: esta competencia implica conocer,
apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento
personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos.

- Competencias sociales y cívicas: esta competencia permite vivir en
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer
la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. Incorpora
formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para
convivir en sociedad, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse
y afrontar los conflictos, por los que adquirirla supone ser capaz de ponerse
en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los
valores, las creencias y la historia personal y colectiva de los otros.

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: esta competencia se
refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las
iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse
responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral.

- Aprender a aprender : esta competencia supone, por un lado, iniciarse en
el aprendizaje y, por otro lado, ser capaz de continuar aprendiendo de
manera autónoma, así como buscar respuestas que satisfagan las exigencias
del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de
respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para
buscarlas desde diversos enfoques metodológicos.

7. CONTENIDOS TRANSVERSALES.
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El decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, recoge en su artículo 6 los siguientes aspectos relacionados con los
elementos transversales. Así, el currículo incluirá de manera transversal los
siguientes elementos:

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

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

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

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 de
la calidad de vida.

8. IMPLICACIÓN DEL TALLER DE LECTURA Y DEL PLAN DE BIBLIOTECA DEL
CENTRO Y DE ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD.

Una de las sesiones semanales se dedicará a la lectura
comprensiva/expresiva en clase de los libros elegidos por el profesor o profesora y
se realizarán actividades relativas a los mismos de comprensión y expresión oral y
escrita; vocabulario, resúmenes, escenificaciones, etc. Además, una vez a la semana
se realizará un taller de creatividad que tenga relación con los contenidos que se
trabajen en la unidad didáctica correspondiente. Al menos una vez al mes, se
trabajará una actividad de escucha activa y otra de resúmenes orales sobre dichas
lecturas.

9. METODOLOGÍA.

En esta etapa educativa, gracias a los conocimientos que el alumno ha
adquirido en Educación Primaria, el desarrollo de los contenidos de la materia de
Lengua castellana y Literatura persigue muy distintos objetivos, desde los propios
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de esta área de conocimiento —desarrollo y mejora de las destrezas básicas
asociadas al uso del lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir y
comprender— hasta aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que
permitan a los alumnos comprender la dinámica social y cultural de su comunidad
y de su país y participar en ellas, no en vano el lenguaje es una herramienta
cultural que trasciende de su propia finalidad como instrumento comunicativo.

De este modo, la socialización propia de la acción educativa y de la
institución escolar debe dotar a los alumnos de cuantos recursos necesiten para la
comprensión de la realidad, compleja y cambiante, en que se encuentran y para
incidir e integrarse en ella. En esta línea, metodológicamente cobra una especial
importancia el análisis del lenguaje de su entorno social, el que le permite
interactuar con él y representar mentalmente su mundo, ya que no podemos evitar
vincular significados con significantes. Estas intenciones parten de considerar que
el uso correcto del lenguaje no se reduce al que se pueda hacer en esta materia,
sino que es un proceso en el que deben implicarse todas las materias (y
profesores) del currículo, especialmente las de carácter lingüístico (máxime con lo
que implica la adquisición de las competencias básicas, especialmente la de
comunicación lingüística).

El objetivo último de esta materia es el desarrollo de la competencia
comunicativa del alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos y
procedimientos (habilidades lingüísticas básicas) necesarios para comunicarse
satisfactoriamente en diferentes ámbitos y contextos sociales, sin olvidar,
lógicamente, una educación literaria que le permita leer y disfrutar con los textos
literarios más significativos de nuestro ámbito cultural. Además, y en función de
los aprendizajes adquiridos en la Educación Primaria, el alumno debe progresar
convenientemente en la comprensión y en la creación de textos orales y escritos
con adecuación a la situación comunicativa y al género discursivo, así como en el
empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, lo que enriquecerá su lenguaje
oral y escrito. A estos fines cabe añadir que el alumno conozca las relaciones
existentes entre la lengua y la sociedad, de manera que pueda apreciar la
existencia de diferentes variedades lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de
España como fuente de riqueza cultural, tal y como se ha indicado anteriormente;
sin olvidar la importancia de la lectura comprensiva, fundamental no solo en esta
materia sino en todas las del currículo (hay que dedicar en todas ellas un tiempo
determinado de lectura).

Establecidos estos objetivos curriculares, esta materia se organiza en los
cuatro bloques que aborda tradicionalmente: escuchar, hablar y conversar; leer y
escribir; educación literaria y conocimiento de la lengua. La metodología que se va
a emplear debe basarse en destacar el despliegue efectivo y activo de la actividad
lingüística oral y escrita, tanto de producción como de recepción, de modo que la
consecución de dichos objetivos exige acceder a los recursos que el código de
comunicación pone a disposición de los hablantes, por lo que se hace preciso que el
alumno conozca aspectos tan diversos como los paradigmas morfológicos, las
reglas sintácticas, las estructuras textuales o los procedimientos retóricos, así
como que sepa cuáles son el modelo textual y el registro apropiados para una
situación comunicativa concreta, cuándo la información resulta redundante o
presenta connotaciones determinadas, qué significado posee una palabra en un



159

contexto preciso, etc. Todo ello en función del curso en que se encuentre el
alumnado.

Así mismo, es importante señalar que esta multiplicidad de información
debe ser conocida y trabajada de manera integrada, ya que cualquier actividad
comunicativa constituye un proceso global que exige la activación conjunta de
todas las destrezas (formación competencial). Lograr este objetivo solo es posible
si se actúa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera similar a como se
hace como hablante: enfrentándose a situaciones comunicativas diversas y
reflexionando sobre el fenómeno comunicativo de que se trata, integrando en esta
reflexión aspectos lingüísticos, textuales y pragmático-comunicativos, estudiados
per se y en su dimensión instrumental (la que debe primar). De igual modo vamos
a empezar a trabajar paulatinamente por proyectos con la finalidad de integrar en
el proceso de enseñanza-aprendizaje el uso de las nuevas tecnologías y contenidos
a priori ajenos a la materia pero que complementan  la adquisición de las
heramientas básicas de la asignatura.

De igual modo, hay que implementar otros conocimiento que a la postre
resultan fundamentales en el desarrollo personal del alumnado. Sin duda, la labor
de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al alumno
una serie de conocimientos lingüísticos y literarios, sino a dotarle de unos recursos
personales e intelectuales y de unos valores que le faciliten la integración en su
contexto social, es decir, su socialización. La actividad escolar debe esforzarse, por
tanto, en la transmisión de conocimientos y en que el alumno asuma los valores
propios de la sociedad democrática en que vive. Frente a unos conocimientos
memorísticos y repetitivos, carentes de significado, se le presentan otros cercanos
a sus intereses vitales que pretenden favorecer su capacidad comunicativa en una
compleja realidad social (la interdisciplinariedad en las distintas áreas de
conocimiento curricular es fundamental para este objetivo). De esta forma, la
motivación y los aprendizajes útiles y significativos se convierten en principios
metodológicos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, concebidos en
términos de eficacia pedagógica (el alumno usa el lenguaje en contextos sociales
mucho más dispares y variados que el escolar).

En esta línea, no se debe olvidar que muchos —por no decir casi todos— de
los contenidos de esta etapa educativa, materia y curso son instrumentales, es
decir, trascienden del propio marco de conocimiento en el que se inscriben y se
proyectan hacia aspectos propedéuticos, no terminales.

La enseñanza de esta materia en esta nueva etapa educativa que inicia el
alumno requiere un tratamiento graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado,
con el objetivo principal de afianzar su competencia lingüística y comunicativa. De
este modo, la organización del currículo y la estructura de cada unidad didáctica
deben permitir contemplar simultáneamente la comprensión y la expresión, la
recepción y la producción de los textos o de los discursos considerados. Además,
los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la interacción social han de estar
relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos propuestos, para ser
aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento. Se trata, en otras palabras, de
mantener la doble perspectiva de la recepción y de la emisión, de la teoría y de la
práctica, y llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación oral y escrita. Todo ello
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sin olvidar que los contenidos no son exclusivamente conceptuales, sino que se
refieren también a procedimientos y actitudes con ellos relacionados.

Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y
progresivamente en la construcción de su propio conocimiento (se debe partir de
sus propios usos lingüísticos), ejemplo preciso de una metodología que persigue su
formación integral.

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

10. 1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL 1ER CICLO DE LA ESO PARA LA
ENSEÑANZA PRESENCIAL Y SINCRONIZADA.

El 100% de la nota de la materia de Lengua Castellana y Literatura será
establecido según los siguientes porcentajes:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA E.S.O.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

VECES QUE SE UTILIZA PORCENTAJE

PRUEBA ESCRITA 2 o 3 por trimestre 50%

CUADERNO 3 por trimestre 10%

EXAMEN LECTURA 1 por trimestre 10%

*TRABAJO DURANTE EL CURSO 10%

*PARTICIPACIÓN DURANTE EL CURSO 20%

* PRUEBAS ESCRITAS U ORALES: incluyen exámenes escritos u orales, así como otro tipo de
tareas que actúen como pruebas de evaluación de contenidos (comentarios, ejercicios
gramaticales, resúmenes de temas, etc.).

*CUADERNO: se refiere a todo el material confeccionado y clasificado por el alumno a lo largo
del 3er trimestre para preparar y organizar la asignatura (tareas, apuntes, resúmenes,
esquemas, ejercicios, notas, etc.).

*TRABAJO: las traeas realizadas, presentaciones prezy o powerpoint, actividades, esquemas,
comentarios, expresión y comprensión oral y escrita (redacciones, intervenciones orales, etc.).

*PARTICIPACIÓN: intervenciones, comunicaciones on line, chats y la participación en
actividades propuestas por el Departamento.
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10.2. CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LOS EXÁMENES.

· La nota constituirá un 100%. No obstante, a dicha nota se le puede restar
puntuación hasta un máximo de 1 punto:

Por errores ortográficos
(-0,1 por error en 1º y 2º)

Tildes

HASTA UN MÁXIMO
DE -1 PUNTO.

Grafías

Presentación y expresión

· Si el alumno, al final del curso académico, hubiese corregido
considerablemente el número de errores, se le reintegrarán los puntos
deducidos.

· Si un alumno no cometiese errores de consideración, redactase de manera
coherente y con propiedad y, además, se sirviese de un español correcto
léxicamente hablando y sus pruebas escritas tuvieran una buena
presentación, se le podría subir la nota del examen hasta un máximo de
+0,5 puntos.

· Además, en las pruebas escritas se pueden incorporar preguntas
adicionales para subir nota y que requieran un proceso deductivo por
parte del alumno a partir de los contenidos impartidos en clase. El valor de
este apartado sería como máximo de +0,5 puntos. De esta manera se
premia el trabajo activo en clase y la atención.

· Finalmente, para fomentar la lectura, se considera oportuno añadir a la
calificación +0,5 puntos si los alumnos leen otras obras voluntarias y
realizan oralmente una especie de “librofórum” para promocionar dicho
libro entre sus compañeros. En principio, se añadirán una serie de lecturas
con carácter voluntario a las que se decidan como obligartorias para
acotar el número de lecturas. No obstante, dado que se trata de que el
alumno opte por sus propias lecturas en la medida de lo posible, este
elegirá una obra y la consultará con el profesor.

11. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.
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El procedimiento de evaluación de los alumnos con pendientes del curso
académico pasado. Queda del siguiente modo:

En la E.S.O. se opta por confeccionar un cuadernillo que se le entregará al
alumno trimestralmente por parte del profesor que le imparte clase en el nivel en
el que se halla actualmente. El alumno firmará la actilla de recepción y entrega del
cuadernillo. Este cuadernillo representa el 100% de la nota trimestral.

12. RECUPERACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.

Los alumnos recuperarán en la convocatoria extraordinaria aquellos
contenidos que no se hayan podido superar a lo largo de curso académico. Los
contenidos que sí se hayan superado se darán por aprobados y no se volverán a
examinar de ellos.

13. GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD.

- Información sobre los criterios de evaluación: Para la superación positiva de la
evaluación será necesario superar un 50 % de la misma.

- Información sobre calendario y contenidos: Los alumnos estarán informados en
todo momento sobre las fechas y contenidos de las pruebas.

- Las pruebas, se devolverán a los alumnos/as una vez corregidas, puntuadas y
comentadas, para que este compruebe sus errores. Una vez comprobados los
errores se devolverán al profesor, que las guardará en el Departamento el tiempo
reglamentario. Los cuadernos y trabajos serán revisados y puntuados por el
profesor y devueltos a los alumnos.

- Se podrá ejercer por parte de los alumnos su derecho a reclamar, en caso de duda
o error de calificación, siguiendo para ello el criterio establecido.

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Con el fin de atender adecuadamente al alumnado en función de sus
necesidades, contemplamos una serie de medidas de atencio ́n a la diversidad:

- Adaptaciones curriculares. Las realizaremos en coordinación con el
Departamento de Orientación, con el profesor de Pedagogía Terapéutica y
con los tutores. Pueden ser de tres tipos:

· Adaptaciones curriculares no significativas. Están dirigidas a
alumnos con un desfase curricular poco importante. Estas adaptaciones
podra ́n incluir modificaciones en la temporizacio ́n, la presentación de
los contenidos, la metodologi ́a y los procedimientos e instrumentos de
evaluación, pero sin modificar los objetivos de la etapa ni los criterios
de evaluacio ́n.
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· Adaptaciones curriculares significativas. Esta ́n dirigidas a alumnos
con un desfase curricular importante y serán elaboradas por el
profesorado de educacio ́n especial. En la adaptación se podrán
modificar todos los elementos del currículo, incluyendo los objetivos de
la etapa y los criterios de evaluacio ́n.

· Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades
intelectuales. Teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de este
alumnado, se ampliara ́n contenidos del curso corriente u otros propios
de cursos superiores.

-Otras circunstancias que pueden concurrir a lo largo del curso académico:

· ATAL. En caso de que un alumno de nueva incorporación tenga una
lengua materna distinta al espan ̃ol, haremos las adaptaciones
necesarias en colaboracio ́n con el profesorado de ATAL.

· Protocolo de actuacio ́n ante las dificultades y necesidades
educativas. (Departamento de Orientación) Las medidas de atencio ́n a
la diversidad que se adopten estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado. Señalar que el objetivo
es que los alumnos desarrollen al máximo posible sus capacidades
personales, que adquieran las competencias clave y que alcancen los
objetivos del curri ́culo establecidos para la ESO

· Los planes especi ́ficos personalizados orientados a la superación de
las dificultades detectadas en el curso anterior para el alumnado que no
promociona de curso.

· Alumnos que muestren un desfase académico o dificultades
motivadas por circunstancias externas: se observará su problemática
con la finalidad de dar respuesta adecuada a la misma:

Para abordar todas las problemáticas que se puedan ir prsentando, se
necesita un seguimiento en el aula de todos aquellos aspectos que puedan
redundar en la consecución de los objetivos marcados para la etapa. En este
sentido, se recuerda algunas actuaciones que han de desarrollarse en el aula de
manera asidua o puntual:

- Evaluacio ́n inicial para detectar las dificultades del alumnado según el nivel

educativo en que se encuentren.

- Lectura comprensiva de textos.

- Actividades de fluidez lectora y detección de errores lectores (adiciones,

omisiones, repeticiones, puntuacio ́n, etc).

- Correccio ́n de cuadernos.

- Actividades de expresio ́n escrita.

- Cambios metodolo ́gicos en el aula (agrupamientos según actividades a

realizar, dina ́micas y estrategias...).
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En definitiva, las medidas de atención a la diversidad que adoptemos
estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas de los
alumnos en última instancia. Nuestro objetivo es que los alumnos desarrollen al
máximo posible sus capacidades personales, que adquieran las competencias clave
y que alcancen los objetivos del curri ́culo establecidos para la ESO.

15. PLANES Y POROGRAMAS EDUCATIVOS.

Los componentes del Departamento de Lengua Española van a participar de
manera activa en los planes y programas educativos que se han propuesto. Para
ello, se realizarán actividades diversas a lo largo del curso. Los planes y proyectos
que se han propuesto en el Centro son los siguientes:

• Plan de Igualdad.
• Proyecto STEAM: Investigación aeroespacial aplicada al aula.
• AulaDJaque.
• HHVS Forma Joven.
• Prácticas CC.E. y Psicología.
• Practicum COFPYDE.
• Practicum Master Secundaria.
• Erasmus + - Ampliando fronteras con el I.E.S. Rosa Navarro.
• Erasmus + - Seguimos ampliando fronteras con el I.E.S. Rosa Navarro.
• Convivencia Escolar.
• Red Andaluza Escuela.
• Plan de Salud Laboral y P.R.L.
• AulaDcine.

16. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (INCLUIDOS LOS LIBROS DE
TEXTO).

(Vid. a este respecto el apartado correspondiente. En concreto el epígrafe XI,
titulado LISTADO DE LECTURAS Y LIBROS DE TEXTO, págs. 423-25).
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IV. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL 2º CICLO DE E.S.O.

4º DE E.S.O.

1. INTRODUCCIÓN.

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, tal y como establece 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.

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, les 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.

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA.

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

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de
la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta.

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

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.

3. CONTENIDOS.

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 establece los contenidos para el tercer
curso de Educación Secundaria Obligatoria.

Dichos contenidos, son a su vez recogidos y ampliados por el Decreto 182/2020, de 10 de
noviembre, por el que se modifica parcialmente el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por
el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía:

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Escuchar.
- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:

ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e
instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información
de los medios de comunicación audiovisual.

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

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

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

- Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas
las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante  o no).

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

Hablar.
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la

producción y evaluación de textos orales.
- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
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- Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente
en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar
las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio
de opiniones y en la exposición de conclusiones.

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

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Leer.
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos

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

académico y social.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos,

dialogados, expositivos y argumentativos.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,

prescriptivos e informativos.
- El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y opinión.
- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la

información y la comunicación como fuete de obtención de información.
- Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de

discriminación.

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

planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto.
- La escritura como proceso.
- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,

esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
- Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con

diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
- Noticias y artículos de opinión. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en

soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como

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

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua.

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

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

- Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y
acrónimos.

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

- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras:
polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.

- Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras:
causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
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- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en
soporte papel como digital.

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

- Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los
distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y
adverbial. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva
refleja. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y
oración predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos
verbales.

- El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.

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

- La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.

- Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.

- Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe
de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza
de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza.

BLOQUE 4. Educación literaria.

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

- Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a las obras
más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la
lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.

- Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas
recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos
simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema.

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

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

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

utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de

trabajos.

4. EVALUACIÓN.

a) Criterios de evaluación en relación con las Competencias Básicas
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BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico o
escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del
lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:

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

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

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

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

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.

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

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

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

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a

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

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

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

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

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

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua.

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
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autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria
para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA.

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos (lexemas y
morfemas) diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los
procedimientos de creación de léxico de la lengua como recurso para enriquecer el
vocabulario. CCL, CAA.

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

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

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

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

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y

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

reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos

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

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

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

BLOQUE 4. Educación literaria.

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.

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

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música,
pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.); personajes, temas, etc. de todas las épocas.
CCL, CAA, CSC; CEC.

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

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro
reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos
socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.
CCL, CAA, CSC, CEC.

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

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



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

PROGRAMACIÓN DEL 2º CICLO DE LA ESO (4º)

171

b) Estándares de aprendizaje evaluables

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

- 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.

- Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.

- Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
- Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
- 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.

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

- 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.

- Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.

- Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
- 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.

- 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…).

- Resume los textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos de forma
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente.

- 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.

- 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.

- Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.

- Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
- 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.
- 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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- Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de
la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarla.

- Realiza presentaciones orales.
- 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.

- Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.

- Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas
orales.

- Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la
práctica oral.

- Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.

- 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.

- Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
- Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
- 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.

- Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

- Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
- Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas

a su repertorio léxico.
- Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el

contexto.
- Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las

relaciones que se establecen entre ellas.
- 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.

- Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
- 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.

- 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.

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

- Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones entre ellas.

- 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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- Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas…

- Identifica  y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales,
de un texto.

- Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
- Respeta las opiniones de los demás.
- Utiliza de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos

adquiridos en sus discursos orales o escritos.
- Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
- Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…); así como de bibliotecas digitales

y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
- Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales,

etc. y redacta borradores de escritura.
- Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y
ortográficas.

- 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.

- 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.

- Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando
textos modelo.

- Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados
imitando textos modelo.

- Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes
tipos de argumento, imitando textos modelo.

- Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
- 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.

- Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que
pueden aparecer en los textos.

- Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar
su pensamiento.

- 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.

- Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
- Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua.

- 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.

- 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.

- Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
- 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.
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- Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

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

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

- Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto
oral o escrito.

- Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las
palabras: tabú y eufemismo.

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

- Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear
del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple.

- 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.

- 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.

- Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.

- Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.

- 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.

- 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.

- 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.

- Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.
- Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor,

identificando la estructura y disposición de contenidos.
- 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.

- 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.

- Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.

BLOQUE 4. Educación literaria.

- Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses.

- 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.

- Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el
placer por la lectura.
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- Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando
la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música,
pintura, cine...)

- Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de
diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.

- 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.

- Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
- Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los

alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.
- Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no

verbal y potenciando la expresividad verbal.
- Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal

como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.
- 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.

- 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.

- Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.

- Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.

- 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.

- Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

5. UNIDADES DIDÁCTICAS.

Para la secuenciación de las mismas, conviene previamente realizar una distribución. Según el
calendario escolar para el curso actual, la distribución sería:

- Primer trimestre: unidades 1, 2, 3. El trimestre tiene una duración de 14 semanas.
- Segundo trimestre: unidades 4, 5, 6. El trimestre tiene una duración de 12 semanas.
- Tercer trimestre: unidades 7, 8, 9. El trimestre tiene una duración de 12 semanas.

No obstante, antes de proceder a la secuenciación es necesario aclarar que la programación es un
elemento flexible, por lo que está sujeto a modificaciones según los contratiempos,
características del alumnado y conocimientos que haya que repetir para reforzar el
aprendizaje.

Además, y a pesar de que en esta programación aparecen desarrolladas nueve unidades didácticas
para el presente curso, en el desarrollo activo de las mismas agruparemos los contenidos en seis
unidades didácticas con la intención de desarrollar dos de ellas en cada trimestre. Esta idea nace ante
la necesidad de agrupar determinados contenidos de la asignatura y favorecer así el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado.
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4º DE E.S.O.

UNIDAD 1:

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVESCONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR

Y HABLAR

· Escuchar.

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

· Observación y comprensión del sentido
global de debates, coloquios, entrevistas
y conversaciones espontáneas de la
intención comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de las normas
básicas que regulan la comunicación.

· Hablar.

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

· Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en
público y de los instrumentos de
autoevaluación en prácticas orales
formales o informales.

· Conocimiento, comparación, uso y
valoración de las normas de cortesía de

· El texto y sus propiedades; el texto,
unidad de comunicación; características
de los textos; propiedades textuales.

· Los conectores textuales.

· Presentarse oralmente.

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

4. Reconocer, interpretar y
evaluar progresivamente las
producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos,
mirada…).

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

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.

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

3.5. Reconoce y asume las
reglas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.

4.1. Conoce el proceso de
producción de discursos orales
valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la
coherencia del discurso, así
como la cohesión de los
contenidos.

4.2. Reconoce la importancia
de los aspectos prosódicos
(entonación, pausas, tono,
timbre, volumen…), mirada,
posicionamiento, lenguaje
corporal, etc., gestión de
tiempos y empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo
de discurso.

6.2. Realiza intervenciones no
planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos
espontáneos.

CCL CMCT

CD CAA

CSC SIEP

CEC
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la comunicación oral que regulan las
conversaciones espontáneas y otras
prácticas discursivas orales propias de
los medios de comunicación. El debate.

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

9.1. Reconoce manifestaciones
de las distintas hablas
existentes en Andalucía.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y

ESCRIBIR

· Leer.

· Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos en relación
con el ámbito personal, académico,
social y ámbito laboral.

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

· Utilización progresivamente autónoma
de los diccionarios, de las bibliotecas y
de las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención
de información.

· Escribir.

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

· Escritura de textos propios del ámbito
personal, académico, social y laboral.

· Escritura de textos narrativos,

· El texto y sus propiedades; el texto,
unidad de comunicación; características
de los textos; propiedades textuales.

· Los conectores textuales.

· Lectura, comprensión y comentario del
texto Mi abuelo Jerónimo.

· Lectura y comprensión de fábulas.

· Composición de una fábula.

· Lectura, comprensión y comentario del
texto Las consecuencias del sí.

· Banco de textos: Carta XLIV. De Nuño a
Gazel; El zapatero médico y De
comedias y reglas.

· Lectura, comprensión y análisis del texto
Aquel mensaje.

· Redacción de reseñas y textos
expositivos con claridad, corrección y
adecuación.

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

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

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

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

6. Escribir textos en relación con
el ámbito de uso.

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.

1.5. Hace conexiones entre un
texto y su contexto,
integrándolo y evaluándolo
críticamente y realizando
hipótesis sobre el mismo.

1.6. Comprende el significado

CCL CMCT
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descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y textos dialogados.

de 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.

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.

4.1. Utiliza, de forma autónoma,
diversas fuentes de información
integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos
orales o escritos.

5.3. Escribe textos en
diferentes soportes usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad,
enlazando enunciados en
secuencias lineales
cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y
ortográficas.

5.6. Reescribe textos propios y
ajenos aplicando las
propuestas de mejora que se
deducen de la evaluación de la
producción escrita.
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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.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

· La palabra.

· Observación, reflexión y explicación de
los valores expresivos y del uso de las
distintas categorías gramaticales, con
especial atención al adjetivo, a los
distintos tipos de determinantes y a los
pronombres.

· Observación, reflexión y explicación del
uso expresivo de los prefijos y sufijos,
reconociendo aquellos que tienen origen
griego y latino, explicando el significado
que aportan a la raíz léxica y su
capacidad para la formación y creación
de nuevas palabras.

· Manejo de diccionarios y otras fuentes
de consulta en papel y formato digital
sobre la normativa y el uso no normativo
de las palabras e interpretación de las
informaciones lingüísticas que
proporcionan los diccionarios de la
lengua: gramaticales, semánticas,
registro y uso.

· El léxico del castellano; el léxico
heredado; el léxico ampliado.

· Las mayúsculas; uso de las mayúsculas.

· Clases de palabras; las palabras; las
clases de palabras o categorías
gramaticales; clasificación de los
sustantivos; el grado de los adjetivos; los
adverbios adjetivales; otras clases de
palabras.

· Reconocimiento de los procesos de
ampliación del léxico; utilización correcta
de la mayúscula e identificación de
clases de palabras en un texto.

·

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.

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 el griego

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

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

3.1. Reconoce los distintos
procedimientos para la
formación de palabras nuevas
explicando el valor significativo
de los prefijos y sufijos.

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

8.1. Identifica y explica las
estructuras de los diferentes
géneros textuales, con especial
atención a las expositivas y
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· Las relaciones gramaticales.

· Observación, reflexión y explicación de
los límites sintácticos y semánticos de la
oración simple y la compuesta, de las
palabras que relacionan los diferentes
grupos que forman parte de la misma y
de sus elementos constitutivos.

· Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas en la
escritura para obtener una comunicación
eficiente.

· El discurso.

· Observación, reflexión y explicación y
uso de los rasgos característicos que
permiten diferenciar y clasificar los
diferentes géneros textuales, con
especial atención a los discursos
expositivos y argumentativos.

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

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

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.

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.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

· Plan lector.

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

· Introducción a la literatura a través de
los textos.

· La Ilustración; el Neoclasicismo; el
ensayo; la prosa de ficción; la poesía; el
teatro; la novela filosófica; la fábula.

· Competencia literaria: Las
consecuencias del sí.

· Banco de textos: Carta XLIV. De Nuño a
Gazel; El zapatero médico y De
comedias y reglas.

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

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

4. Comprender textos literarios
representativos del siglo XVIII a
nuestros días reconociendo la
intención del autor, el tema, los
rasgos propios del género al

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 le ha aportado como
experiencia personal.

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

· Creación.

· Consulta de fuentes de información
variadas para la realización de trabajos y
cita adecuada de las mismas.

que pertenecen y relacionando
su contenido con el contexto
sociocultural y literario de la
época, o de otras épocas, y
expresando la relación existente
con juicios personales
razonados.

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

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

progresivamente la capacidad
de reflexión observando,
analizando y explicando la
relación existente entre
diversas manifestaciones
artísticas de todas las épocas.

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.

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.

5.1. Redacta textos personales
de intención literaria a partir de
modelos dados, siguiendo las
convenciones del género y con
intención lúdica y creativa

6.3. Utiliza recursos variados
de las tecnologías de la
información y la comunicación
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para la realización de sus
trabajos académicos.
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UNIDAD 2:
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CURRICULARES
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVESCONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR

Y HABLAR

· Escuchar.

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

· Observación y comprensión del sentido
global de debates, coloquios, entrevistas
y conversaciones espontáneas de la
intención comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de las normas
básicas que regulan la comunicación.

· Hablar.

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

· Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en
público y de los instrumentos de
autoevaluación en prácticas orales
formales o informales.

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

· Comprensión, interpretación y valoración
de un texto oral.

· Creación y comprensión de textos.

· La creación de un texto.

· La comprensión de un texto.

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

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

3.5. Reconoce y asume las
reglas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.

6.2. Realiza intervenciones no
planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos
espontáneos.

9.1. Reconoce manifestaciones
de las distintas hablas
existentes en Andalucía
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y

ESCRIBIR

· Leer.

· Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos en relación
con el ámbito personal, académico,
social y ámbito laboral.

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

· Utilización progresivamente autónoma
de los diccionarios, de las bibliotecas y
de las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención
de información.

· Escribir.

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

· Escritura de textos propios del ámbito
personal, académico, social y laboral.

· Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y textos dialogados.

· Creación y comprensión de textos.

· La creación de un texto.

· La comprensión de un texto.

· Lectura, comprensión y comentario del
texto Un día bueno.

· La edición profesional de textos.

· Elaboración de un glosario.

· Lectura, comprensión y comentario del
texto La bufanda de los sueños.

· Redacción de una leyenda de misterio.

· Lectura, comprensión y comentario del
texto Una boda macabra.

· Banco de textos: Rima I; Rima XXIX;
Rima XLII; el amor imposible; El
castellano viejo.

· Lectura, comprensión y análisis del texto
Correos y telecomunicaciones.

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

2. Leer, comprender, interpretar y

valorar textos orales.

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

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

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

6. Escribir textos en relación con
el ámbito de uso.

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
de palabras propias del nivel
culto de la lengua,
incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse
con exactitud y precisión.

2.1. Reconoce y expresa el
tema, las ideas principales, la
estructura y la intención
comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal,
académico, ámbito social y
ámbito laboral y de relaciones
con organizaciones,
identificando la tipología textual
(narración, exposición…)
seleccionada, la organización
del contenido y el formato
utilizado.

2.5. Interpreta el sentido de
palabras, expresiones, frases o
pequeños fragmentos extraídos
de un texto en función de su
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sentido global.

3.2. Elabora su propia
interpretación sobre el
significado de un texto.

4.2. Conoce y maneja
habitualmente diccionarios
impresos o en versión digital,
diccionarios de dudas e
irregularidades de la lengua,
etc.

5.1. Aplica técnicas diversas
para planificar sus escritos:
esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc.

6.1. Redacta con claridad y
corrección textos propios del
ámbito personal, académico,
social y laboral.

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.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

· La palabra.

· Observación, reflexión y explicación del

· Palabras de origen latino.

· Palabras patrimoniales y cultismos.

· Los dobletes.

1. Reconocer y explicar los
valores expresivos que
adquieren determinadas
categorías gramaticales en

1.1. Explica los valores
expresivos que adquieren
algunos adjetivos,
determinantes y pronombres en

CCL CMCT
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uso expresivo de los prefijos y sufijos,
reconociendo aquellos que tienen origen
griego y latino, explicando el significado
que aportan a la raíz léxica y su
capacidad para la formación y creación
de nuevas palabras.

· Manejo de diccionarios y otras fuentes
de consulta en papel y formato digital
sobre la normativa y el uso no normativo
de las palabras e interpretación de las
informaciones lingüísticas que
proporcionan los diccionarios de la
lengua: gramaticales, semánticas,
registro y uso.

· Las relaciones gramaticales.

· Observación, reflexión y explicación de
los límites sintácticos y semánticos de la
oración simple y la compuesta, de las
palabras que relacionan los diferentes
grupos que forman parte de la misma y
de sus elementos constitutivos.

· Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas en la
escritura para obtener una comunicación
eficiente.

· Los signos de puntuación (I).

· La coma.

· El punto y coma.

· Clases de sintagmas.

· Los sintagmas.

· El sintagma nominal.

· El sintagma verbal.

· El sintagma adjetival.

· El sintagma adverbial.

· El sintagma preposicional.

· Reconocimiento de palabras
patrimoniales y cultismos; utilización
correcta de la coma y el punto y coma;
identificación y análisis de sintagmas.

relación con la intención
comunicativa del texto donde
aparecen, con especial atención
a adjetivos, determinantes y
pronombres.

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 el 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.

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.

relación con la intención
comunicativa del texto donde
aparecen.

3.3. Conoce el significado de
los principales prefijos y sufijos
de origen grecolatino
utilizándolos para deducir el
significado de palabras
desconocidas.

4.1. Explica todos los valores
expresivos de las palabras que
guardan relación con la
intención comunicativa del texto
donde aparecen.

7.1. Revisa sus discursos
orales y escritos aplicando
correctamente las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
para obtener una comunicación
eficiente.
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

· Plan lector.

· Lectura libre de obras de la literatura
española y universal y de la literatura

· El Romanticismo.

· La prosa.

· La lírica.

· El teatro.

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

1. Lee y comprende con un
grado creciente de interés y
autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos y
aficiones.
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juvenil como fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía
lectora.

· Introducción a la literatura a través de
los textos.

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

· Creación.

· Consulta de fuentes de información
variadas para la realización de trabajos y
cita adecuada de las mismas.

· Redacción de una leyenda de misterio.

· Lectura, comprensión y comentario del
texto Una boda macabra.

· Banco de textos: Rima I; Rima XXIX;
Rima XLII; el amor imposible; El
castellano viejo.

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

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 pertenecen y relacionando
su contenido con el contexto
sociocultural y literario de la
época, o de otras épocas, y
expresando la relación existente
con juicios personales
razonados.

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

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

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.

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.

5.1. Redacta textos personales
de intención literaria a partir de
modelos dados, siguiendo las
convenciones del género y con
intención lúdica y creativa.

6.3. Utiliza recursos variados
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de las tecnologías de la
información y la comunicación
para la realización de sus
trabajos académicos.
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UNIDAD 3:

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVESCONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR

Y HABLAR

· Escuchar.

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

· Observación y comprensión del sentido
global de debates, coloquios, entrevistas
y conversaciones espontáneas de la
intención comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de las normas
básicas que regulan la comunicación.

· Hablar.

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

· Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en
público y de los instrumentos de
autoevaluación en prácticas orales
formales o informales.

· Conocimiento, comparación, uso y
valoración de las normas de cortesía de
la comunicación oral que regulan las
conversaciones espontáneas y otras

· Comprensión, interpretación y valoración
de un reportaje oral.

· Los textos narrativos.

· Los elementos de los textos narrativos.

· La estructura de los textos narrativos.

· Características lingüísticas de los textos
narrativos.

· El estilo indirecto libre.

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

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

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

1.3. Retiene información
relevante y extrae
informaciones concretas.

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.

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.

3.5. Reconoce y asume las
reglas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.
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prácticas discursivas orales propias de
los medios de comunicación. El debate.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y

ESCRIBIR

· Leer.

· Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos en relación
con el ámbito personal, académico,
social y ámbito laboral.

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

· Utilización progresivamente autónoma
de los diccionarios, de las bibliotecas y
de las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención
de información.

· Escribir.

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

· Escritura de textos propios del ámbito
personal, académico, social y laboral.

· Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y textos dialogados.

·

· Los textos narrativos.

· Los elementos de los textos narrativos.

· La estructura de los textos narrativos.

· Características lingüísticas de los textos
narrativos.

· Lectura, comprensión y comentario del
texto Una idea.

· El estilo indirecto libre.

· Redacción de una narración.

· Lectura, comprensión y comentario del
texto Túnel de lavado.

· Redacción de un relato realista.

· Lectura, comprensión y comentario del
texto Las quejas de don Fermín.

· Banco de textos: La miseria; Tormento
interno y Una dura infancia.

· Lectura, comprensión y análisis del texto
Bucéfalo.

·

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

2. Leer, comprender, interpretar
y valorar textos orales.

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

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

6. Escribir textos en relación con
el ámbito de uso

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

1.2. Localiza, relaciona y
secuencia las informaciones
explícitas de los textos.

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.

2.4. Localiza informaciones
explícitas en un texto
relacionándolas entre sí y con
el contexto, secuenciándolas y
deduciendo informaciones o
valoraciones implícitas.

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.

5.4. Revisa el texto en varias
fases para aclarar problemas
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con el contenido (ideas,
estructura…) o la forma
(puntuación, ortografía,
gramática y presentación).

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.

6.4. 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.

7.4. Conoce y utiliza
herramientas de la Tecnología
de la Información y la
Comunicación, participando,
intercambiando opiniones,
comentando y valorando
escritos ajenos o escribiendo y
dando a conocer los suyos
propios.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

· La palabra.

· Renovación del léxico. Los arcaísmos y
los neologismos.

2. Reconocer y explicar los
valores expresivos que

2.1. Reconoce y explica los
valores expresivos que CCL CMCT
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· Observación, reflexión y explicación del
uso expresivo de los prefijos y sufijos,
reconociendo aquellos que tienen origen
griego y latino, explicando el significado
que aportan a la raíz léxica y su
capacidad para la formación y creación
de nuevas palabras.

· Manejo de diccionarios y otras fuentes
de consulta en papel y formato digital
sobre la normativa y el uso no normativo
de las palabras e interpretación de las
informaciones lingüísticas que
proporcionan los diccionarios de la
lengua: gramaticales, semánticas,
registro y uso.

· Las relaciones gramaticales.

· Observación, reflexión y explicación de
los límites sintácticos y semánticos de la
oración simple y la compuesta, de las
palabras que relacionan los diferentes
grupos que forman parte de la misma y
de sus elementos constitutivos.

· Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas en la
escritura para obtener una comunicación
eficiente.

· Los signos de puntuación (II).

· Los dos puntos.

· Las comillas.

· Complementos del verbo.

· El atributo.

· El complemento predicativo.

· El complemento directo.

· El complemento indirecto.

· El complemento de régimen.

· El complemento circunstancial.

· El complemento agente.

· Reconocimiento de arcaísmos y
neologismos; utilización correcta de los
dos puntos y las comillas; identificación
de los complementos del verbo.

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 el griego

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

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

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

8. Identificar y explicar las
estructuras de los diferentes
géneros textuales con especial

adquieren las formas verbales
en relación con la intención
comunicativa del texto donde
aparecen.

3.3. Conoce el significado de
los principales prefijos y sufijos
de origen grecolatino
utilizándolos para deducir el
significado de palabras
desconocidas.

5.1. Utiliza los diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital
resolviendo eficazmente sus
dudas sobre el uso correcto de
la lengua y progresando en el
aprendizaje autónomo.

6.2. Reconoce la palabra
nuclear que organiza sintáctica
y semánticamente un
enunciado, así como los
elementos que se agrupan en
torno a ella.

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

8.1. Identifica y explica las
estructuras de los diferentes
géneros textuales, con especial
atención a las expositivas y
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atención a las estructuras
expositivas y argumentativas
para utilizarlas en sus
producciones orales y escritas.

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

argumentativas, utilizándolas
en las propias producciones
orales y escritas.

8.4. Reconoce en un texto, y
utiliza en las producciones
propias, los distintos
procedimientos lingüísticos
para la expresión de la
subjetividad.

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.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

· Plan lector.

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

· Introducción a la literatura a través de
los textos.

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

· El Realismo. Características de la
novela realista.

· El Realismo en España. Prerrealismo,
Realismo y Naturalismo.

· Benito Pérez Galdón.

· Leopoldo Alas «Clarín».

· Redacción de un relato realista.

· Lectura, comprensión y comentario del
texto Las quejas de don Fermín.

· Banco de textos: La miseria; Tormento
interno y Una dura infancia.

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

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

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 pertenecen y relacionando
su contenido con el contexto
sociocultural y literario de la
época, o de otras épocas, y

1.1. Lee y comprende con un
grado creciente de interés y
autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos y
aficiones.

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.

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
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completas.

· Creación.

· Consulta de fuentes de información
variadas para la realización de trabajos y
cita adecuada de las mismas.

expresando la relación existente
con juicios personales
razonados.

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

interpretando el lenguaje
literario.

-5.1. Redacta textos personales
de intención literaria a partir de
modelos dados, siguiendo las
convenciones del género y con
intención lúdica y creativa.
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UNIDAD 4:

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVESCONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR

Y HABLAR

· Escuchar.

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

· Observación y comprensión del sentido
global de debates, coloquios, entrevistas
y conversaciones espontáneas de la
intención comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de las normas
básicas que regulan la comunicación.

· Hablar.

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

· Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en
público y de los instrumentos de
autoevaluación en prácticas orales
formales o informales.

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

· Comprensión, interpretación y valoración
de un texto oral.

· Los textos descriptivos.

· Las clases de textos descriptivos según
la intención del autor, según la situación
de la realidad descrita, y según la
elección de los rasgos.

· Organización de los textos descriptivos.

· Recursos lingüísticos de la descripción.

· La caricatura.

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

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

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

6.5. Resume oralmente
exposiciones,
argumentaciones,
intervenciones públicas…
recogiendo las ideas
principales e integrando la
información en oraciones que
se relacionen lógica y
semánticamente.
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y

ESCRIBIR

· Leer.

· Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos en relación
con el ámbito personal, académico,
social y ámbito laboral.

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

· Utilización progresivamente autónoma
de los diccionarios, de las bibliotecas y
de las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención
de información.

· Escribir.

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

· Escritura de textos propios del ámbito
personal, académico, social y laboral.

· Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y textos dialogados.

·

· Los textos descriptivos.

· Las clases de textos descriptivos según
la intención del autor, según la situación
de la realidad descrita, y según la
elección de los rasgos.

· Organización de los textos descriptivos.

· Recursos lingüísticos de la descripción.

· Lectura, comprensión y comentario del
texto Extrañas criaturas.

· La caricatura.

· Redacción de un retrato.

· Lectura, comprensión y comentario del
texto El comisario Flores.

· Lectura, comprensión y comentario del
texto Un peculiar aspecto.

· Composición de un poema sobre un
paisaje.

· Lectura, comprensión y comentario de
los textos El viajero y Caminos.

· Banco de textos: Los espejos
deformantes; Reflexión final y
Yurrumendi, el fantástico.

· Lectura, comprensión y análisis del texto
Don Lope.

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

2. Leer, comprender, interpretar
y valorar textos orales.

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

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

6. Escribir textos en relación con
el ámbito de uso

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

1.2. Localiza, relaciona y
secuencia las informaciones
explícitas de los textos.

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.

2.4. 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.

3.2. Elabora su propia
interpretación sobre el
significado de un texto.

5.1. Aplica técnicas diversas
para planificar sus escritos:
esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc.
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5.4. Revisa el texto en varias
fases para aclarar problemas
con el contenido (ideas,
estructura…) o la forma
(puntuación, ortografía,
gramática y presentación).

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.

6.4. 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.

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.
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

· La palabra.

· Observación, reflexión y explicación del
uso expresivo de los prefijos y sufijos,
reconociendo aquellos que tienen origen
griego y latino, explicando el significado
que aportan a la raíz léxica y su
capacidad para la formación y creación
de nuevas palabras.

· Manejo de diccionarios y otras fuentes
de consulta en papel y formato digital
sobre la normativa y el uso no normativo
de las palabras e interpretación de las
informaciones lingüísticas que
proporcionan los diccionarios de la
lengua: gramaticales, semánticas,
registro y uso.

· Las relaciones gramaticales.

· Observación, reflexión y explicación de
los límites sintácticos y semánticos de la
oración simple y la compuesta, de las
palabras que relacionan los diferentes
grupos que forman parte de la misma y
de sus elementos constitutivos.

· Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas en la
escritura para obtener una comunicación
eficiente.

·

· Formación de palabras con prefijos.

· La prefijación.

· Tipos de prefijos.

· Los signos de puntuación (III).

· Puntuación de incisos: coma, raya y
paréntesis.

· Puntuación de incisos dentro de otros
incisos.

· Las oraciones.

· El sujeto.

· El predicado.

· La concordancia entre sujeto y
predicado.

· Los complementos oracionales.

· Formación de palabras con prefijos;
puntuación correcta de incisos y
oraciones; identificación de los
componentes de las oraciones.

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 el 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.

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

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

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

8. Identificar y explicar las

3.1. Reconoce los distintos
procedimientos para la
formación de palabras nuevas
explicando el valor significativo
de los prefijos y sufijos.

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.

6.2. Reconoce la palabra
nuclear que organiza sintáctica
y semánticamente un
enunciado, así como los
elementos que se agrupan en
torno a ella.

6.4. Utiliza de forma autónoma
textos de la vida cotidiana para
la observación, reflexión y
explicación sintáctica.

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

8.2. Conoce los elementos de
la situación comunicativa que
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estructuras de los diferentes
géneros textuales con especial
atención a las estructuras
expositivas y argumentativas
para utilizarlas en sus
producciones orales y escritas.

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

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

determinan los diversos usos
lingüísticos tema, propósito,
destinatario, género textual,
etc.

9.1. Reconoce y utiliza la
sustitución léxica como un
procedimiento de cohesión
textual.

10.1. Reconoce los registros
lingüísticos en textos orales o
escritos en función de la
intención comunicativa y de su
uso social.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

· Plan lector.

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

· Introducción a la literatura a través de
los textos.

· Aproximación a las obras más

· El Modernismo y la generación del 98.

· El contexto histórico.

· El Modernismo.

· La poesía modernista.

· La generación del 98.

· Antonio Machado.

· El teatro de principios de siglo.

· Composición de un poema sobre un
paisaje.

· Lectura, comprensión y comentario de
los textos El viajero y Caminos.

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

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

4. Comprender textos literarios
representativos del siglo XVIII a
nuestros días reconociendo la
intención del autor, el tema, los
rasgos propios del género al

1.1. Lee y comprende con un
grado creciente de interés y
autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos y
aficiones.

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…).
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representativas de la literatura española
del siglo xviii a nuestros días a través de
la lectura y explicación de fragmentos
significativos y, en su caso, obras
completas.

· Creación.

· Consulta de fuentes de información
variadas para la realización de trabajos y
cita adecuada de las mismas.

· Banco de textos: Los espejos
deformantes; Reflexión final y
Yurrumendi, el fantástico.

· Lectura, comprensión y análisis del texto
Don Lope.

que pertenecen y relacionando
su contenido con el contexto
sociocultural y literario de la
época, o de otras épocas, y
expresando la relación existente
con juicios personales
razonados.

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

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

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.

5.1. Redacta textos personales
de intención literaria a partir de
modelos dados, siguiendo las
convenciones del género y con
intención lúdica y creativa.

6.3. Utiliza recursos variados
de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para la realización de sus
trabajos académicos.
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UNIDAD 5:

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVESCONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR

Y HABLAR

· Escuchar.

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

· Observación y comprensión del sentido
global de debates, coloquios, entrevistas
y conversaciones espontáneas de la
intención comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de las normas
básicas que regulan la comunicación.

· Hablar.

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

· Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias para hablar en público y de
los instrumentos de autoevaluación en
prácticas orales formales o informales.

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

· Comprensión, interpretación y valoración
de un texto oral instructivo.

· Los textos instructivos. Características.

· Los textos normativos.

· Estructura de los textos instructivos.

· La ordenación de las instrucciones.

· Rasgos lingüísticos de los textos
instructivos.

· Los tutoriales.

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

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.

2.4. 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.
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y

ESCRIBIR

· Leer.

· Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos en relación
con el ámbito personal, académico,
social y ámbito laboral.

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

· Utilización progresivamente autónoma
de los diccionarios, de las bibliotecas y
de las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención
de información.

· Escribir.

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

· Escritura de textos propios del ámbito
personal, académico, social y laboral.

· Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y textos dialogados.

· Los textos instructivos. Características.

· Los textos normativos.

· Estructura de los textos instructivos.

· La ordenación de las instrucciones.

· Rasgos lingüísticos de los textos
instructivos.

· Lectura, comprensión y comentario del
texto Robots voladores.

· Los tutoriales.

· Explicación de un proceso.

· Lectura, comprensión y comentario del
texto Instrucciones para leer un buen
libro.

· Escritura de greguerías.

· Lectura, comprensión y comentario de
los textos Yo no volveré e Intelijencia,
dame.

· Banco de textos: Ortega y el arte nuevo;
El drama de la vida; Greguerías y El
patrono de Oleza.

· Lectura, comprensión y análisis del texto
Instrucciones para llorar.

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

2. Leer, comprender, interpretar
y valorar textos orales.

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

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

6. Escribir textos en relación con
el ámbito de uso

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

1.2. Localiza, relaciona y
secuencia las informaciones
explícitas de los textos.

1.4. Construye el significado
global de un texto o de frases
del texto demostrando una
comprensión plena y detallada
del mismo.

1.6. Comprende el significado
de palabras propias del nivel
culto de la lengua
incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse
con exactitud y precisión.

2.1. Reconoce y expresa el
tema, las ideas principales, la
estructura y la intención
comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal,
académico, ámbito social y
ámbito laboral y de relaciones
con organizaciones,
identificando la tipología textual
(narración, exposición…)
seleccionada, la organización
del contenido y el formato
utilizado.

3.2. Elabora su propia
interpretación sobre el
significado de un texto

5.1. Aplica técnicas diversas
para planificar sus escritos:
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esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc.

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.

6.4. 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.

7.4. Conoce y utiliza
herramientas de la Tecnología
de la Información y la
Comunicación, participando,
intercambiando opiniones,
comentando y valorando
escritos ajenos o escribiendo y
dando a conocer los suyos
propios.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

· La palabra.

· Observación, reflexión y explicación del

· Formación de palabras con sufijos.

· La sufijación.

· Tipos de sufijos.

2. Reconocer y explicar los
valores expresivos que
adquieren las formas verbales
en relación con la intención

2.1. Reconoce y explica los
valores expresivos que
adquieren las formas verbales
en relación con la intención
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uso expresivo de los prefijos y sufijos,
reconociendo aquellos que tienen origen
griego y latino, explicando el significado
que aportan a la raíz léxica y su
capacidad para la formación y creación
de nuevas palabras.

· Manejo de diccionarios y otras fuentes
de consulta en papel y formato digital
sobre la normativa y el uso no normativo
de las palabras e interpretación de las
informaciones lingüísticas que
proporcionan los diccionarios de la
lengua: gramaticales, semánticas,
registro y uso.

· Las relaciones gramaticales.

· Observación, reflexión y explicación de
los límites sintácticos y semánticos de la
oración simple y la compuesta, de las
palabras que relacionan los diferentes
grupos que forman parte de la misma y
de sus elementos constitutivos.

· Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas en la
escritura para obtener una comunicación
eficiente.

· Los signos de puntuación (III).

· Acentuación de palabras con diptongo o
triptongo.

· Acentuación de palabras con hiato.

· Clases de oraciones.

· Oraciones activas y oraciones pasivas.

· Oraciones impersonales.

· Oraciones predicativas y copulativas.

· Oraciones transitivas e intransitivas.

· Oraciones reflexivas y oraciones
recíprocas.

· Formación de palabras con sufijos;
acentuación de palabras con diptongos,
triptongos e hiatos; reconocimiento de
clases de oraciones.

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 el 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.

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

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

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

comunicativa del texto donde
aparecen.

3.1. Reconoce los distintos
procedimientos para la
formación de palabras nuevas
explicando el valor significativo
de los prefijos y sufijos.

4.1. Explica todos los valores
expresivos de las palabras que
guardan relación con la
intención comunicativa del texto
donde aparecen.

-5.1. Utiliza los diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital
resolviendo eficazmente sus
dudas sobre el uso correcto de
la lengua y progresando en el
aprendizaje autónomo.

6.2. Reconoce la palabra
nuclear que organiza sintáctica
y semánticamente un
enunciado, así como los
elementos que se agrupan en
torno a ella.

6.4. Utiliza de forma autónoma
textos de la vida cotidiana para
la observación, reflexión y
explicación sintáctica.

7.1. Revisa sus discursos
orales y escritos aplicando
correctamente las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
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los textos propios y ajenos

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

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

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

para obtener una comunicación
eficiente.

8.1. Identifica y explica las
estructuras de los diferentes
géneros textuales, con especial
atención a las expositivas y
argumentativas, utilizándolas
en las propias producciones
orales y escritas.

8.2. Conoce los elementos de
la situación comunicativa que
determinan los diversos usos
lingüísticos tema, propósito,
destinatario, género textual,
etc.

8.3. Describe los rasgos
lingüísticos más sobresalientes
de textos expositivos y
argumentativos relacionándolos
con la intención comunicativa y
el contexto en el que se
producen.

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.

10.2. Valora la importancia de
utilizar el registro adecuado a
cada situación comunicativa y
lo aplica en sus discursos
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orales y escritos.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

· Plan lector.

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

· Introducción a la literatura a través de
los textos.

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

· Creación.

· Consulta de fuentes de información
variadas para la realización de trabajos y
cita adecuada de las mismas.

· Novecentismo y vanguardias.

· El Novecentismo.

· La prosa del Novecentismo.

· Las vanguardias.

· Juan Ramón Jiménez (1881-1958).

· Escritura de greguerías.

· Lectura, comprensión y comentario de
los textos Yo no volveré e Intelijencia,
dame.

· Banco de textos: Ortega y el arte nuevo;
El drama de la vida; Greguerías y El
patrono de Oleza.

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

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

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

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

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

1.1. Lee y comprende con un
grado creciente de interés y
autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos y
aficiones.

2.2. Reconoce y comenta la
pervivencia o evolución de
personajes-tipo, temas y
formas a lo largo de los
diversos periodos
histórico/literarios hasta la
actualidad.

2.3. Compara textos literarios y
piezas de los medios de
comunicación que respondan a
un mismo tópico, observando,
analizando y explicando los
diferentes puntos de vista
según el medio, la época o la
cultura y valorando y criticando
lo que lee o ve.

3.2. Trabaja en equipo
determinados aspectos de las
lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando
de forma progresivamente
autónoma.

4.1. Lee y comprende una
selección de textos literarios
representativos de la literatura
del siglo XVIII a nuestros días,
identificando el tema,
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resumiendo su contenido e
interpretando el lenguaje
literario.

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

5.1. Redacta textos personales
de intención literaria a partir de
modelos dados, siguiendo las
convenciones del género y con
intención lúdica y creativa.

6.3. Utiliza recursos variados
de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para la realización de sus
trabajos académicos.
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UNIDAD 6:

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVESCONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR

Y HABLAR

· Escuchar.

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

· Observación y comprensión del sentido
global de debates, coloquios, entrevistas
y conversaciones espontáneas de la
intención comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de las normas
básicas que regulan la comunicación.

· Hablar.

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

· Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias para hablar en público y de
los instrumentos de autoevaluación en
prácticas orales formales o informales.

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

· Comprensión, interpretación y valoración
de un texto oral expositivo.

· Los textos expositivos.

· Características de los textos expositivos.

· Clases de textos expositivos.

· Formas de organización del contenido.

· Recursos expositivos.

· Rasgos lingüísticos de los textos
expositivos.

· Las presentaciones digitales.

· Preparación de una exposición oral.

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

4. Reconocer, interpretar y
evaluar progresivamente las
producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos,
mirada…).

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

2.1. Comprende el sentido
global de textos orales de
intención narrativa, descriptiva,
instructiva, expositiva y
argumentativa, identificando
estructura, información
relevante, el tema y
reconociendo la intención
comunicativa del hablante.

2.4. Interpreta y valora
aspectos concretos del
contenido de textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos
dando juicios razonados y
relacionándolos con conceptos
personales para justificar un
punto de vista.

4.1. Conoce el proceso de
producción de discursos orales
valorando la claridad
expositiva, adecuación,
coherencia del discurso y
cohesión.

 4.2. Reconoce la importancia
de los aspectos prosódicos
(entonación, pausas, tono,
timbre…) mirada, lenguaje
corporal, etc., tiempos y uso de
ayudas audiovisuales en
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cualquier discurso.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y

ESCRIBIR

· Leer.

· Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos en relación
con el ámbito personal, académico,
social y ámbito laboral.

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

· Utilización progresivamente autónoma
de los diccionarios, de las bibliotecas y
de las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención
de información.

· Escribir.

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

· Escritura de textos propios del ámbito
personal, académico, social y laboral.

· Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y textos dialogados.

· Los textos expositivos.

· Características de los textos expositivos.

· Clases de textos expositivos.

· Formas de organización del contenido.

· Recursos expositivos.

· Rasgos lingüísticos de los textos
expositivos.

· Lectura, comprensión y comentario del
texto Viajes en el tiempo.

· Las presentaciones digitales.

· Preparación de una exposición oral.

· Lectura y comprensión del texto El
misterioso código de un huevo.

· Escritura de imágenes literarias
surrealistas.

· Lectura, comprensión y comentario de
los textos Adela se enfrenta a su madre.

· Banco de textos: Para vivir no quiero; En
la plaza; ¡Las doce en el reloj! y Si el
hombre pudiera decir...

· Lectura, comprensión y análisis del texto
Los «lagartos terribles».

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

2. Leer, comprender, interpretar
y valorar textos orales.

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

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

6. Escribir textos en relación con
el ámbito de uso

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

1.2. Localiza, relaciona y
secuencia las informaciones
explícitas de los textos

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.

3.2. Elabora su propia
interpretación sobre el
significado de un texto

5.1. Aplica técnicas diversas
para planificar sus escritos:
esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc.

5.3. Escribe textos en
diferentes soportes usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad,
enlazando enunciados en
secuencias lineales
cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y
ortográficas.

6.2. Redacta con claridad y
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corrección textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos
adecuándose a los rasgos
propios de la tipología
seleccionada. Pág. 63.
Saber hacer

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..

7.4. Conoce y utiliza
herramientas de la Tecnología
de la Información y la
Comunicación, participando,
intercambiando opiniones,
comentando y valorando
escritos ajenos o escribiendo y
dando a conocer los suyos
propios.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

· La palabra.

· Observación, reflexión y explicación del
uso expresivo de los prefijos y sufijos,
reconociendo aquellos que tienen origen
griego y latino, explicando el significado
que aportan a la raíz léxica y su
capacidad para la formación y creación
de nuevas palabras.

· Manejo de diccionarios y otras fuentes

· Locuciones y frases hechas.

· Locuciones y frases hechas en el
diccionario.

· Acentuación diacrítica.

· La tilde diacrítica en los monosílabos.

· La tilde diacrítica en interrogativos,
exclamativos y relativos.

· La oración compuesta.

· Los enlaces y las oraciones

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

3. Reconocer y explicar el
significado de los principales
prefijos y sufijos y sus
posibilidades de combinación
para crear nuevas palabras,

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

4.1. Explica todos los valores
expresivos de las palabras que
guardan relación con la
intención comunicativa del texto
donde aparecen.
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de consulta en papel y formato digital
sobre la normativa y el uso no normativo
de las palabras e interpretación de las
informaciones lingüísticas que
proporcionan los diccionarios de la
lengua: gramaticales, semánticas,
registro y uso.

· Las relaciones gramaticales.

· Observación, reflexión y explicación de
los límites sintácticos y semánticos de la
oración simple y la compuesta, de las
palabras que relacionan los diferentes
grupos que forman parte de la misma y
de sus elementos constitutivos.

Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad
de ceñirse a ellas en la escritura para
obtener una comunicación eficiente

compuestas.

· La coordinación.

· La yuxtaposición.

· La subordinación.

· Diferenciación de locuciones y frases
hechas; empleo de la tilde diacrítica;
reconocimiento de clases de oraciones
compuestas y sus enlaces.

identificando aquellos que
proceden del latín y el 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.

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

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

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

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

4.2. Explica con precisión el
significado de palabras usando
la acepción adecuada en
relación al contexto en el que
aparecen.

5.1. Utiliza los diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital
resolviendo eficazmente sus
dudas sobre el uso correcto de
la lengua y progresando en el
aprendizaje autónomo.

6.1. Transforma y amplía
oraciones simples en oraciones
compuestas usando conectores
y otros procedimientos de
sustitución para evitar
repeticiones.

6.4. Utiliza de forma autónoma
textos de la vida cotidiana para
la observación, reflexión y
explicación sintáctica.

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

8.1. Identifica y explica las
estructuras de los diferentes
géneros textuales, con especial
atención a las expositivas y
argumentativas, utilizándolas

CEC
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producciones orales y escritas.

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

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

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.

10.2. Valora la importancia de
utilizar el registro adecuado a
cada situación comunicativa y
lo aplica en sus discursos
orales y escritos

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

· Plan lector.

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

· Introducción a la literatura a través de
los textos.

· Aproximación a las obras más

· La generación del 27.

· Pedro Salinas (1891-1951).

· Jorge Guillén (1893-1984).

· Luis Cernuda (1902-1963).

· Vicente Aleixandre (1898-1984).

· Gerardo Diego (1896-1987).

· Rafael Alberti (1902-1999).

· Federico García Lorca (1898-1936).

· Elaboración de imágenes literarias
surrealistas.

· Lectura, comprensión y comentario del

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

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

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 pertenecen y relacionando

1.1. Lee y comprende con un
grado creciente de interés y
autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos y
aficiones.

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…).

4.1. Lee y comprende una
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representativas de la literatura española
del siglo xviii a nuestros días a través de
la lectura y explicación de fragmentos
significativos y, en su caso, obras
completas.

· Creación.

· Consulta de fuentes de información
variadas para la realización de trabajos y
cita adecuada de las mismas.

textos Adela se enfrenta a su madre.

· Banco de textos: Para vivir no quiero; En
la plaza; ¡Las doce en el reloj! y Si el
hombre pudiera decir...

su contenido con el contexto
sociocultural y literario de la
época, o de otras épocas, y
expresando la relación existente
con juicios personales
razonados.

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

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

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.

5.1. Redacta textos personales
de intención literaria a partir de
modelos dados, siguiendo las
convenciones del género y con
intención lúdica y creativa

6.2. Aporta en sus trabajos
escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y
críticos sobre las obras
literarias expresándose con
rigor, claridad y coherencia.

6.3. Utiliza recursos variados
de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para la realización de sus
trabajos académicos.
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UNIDAD 7:
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CURRICULARES
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVESCONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR

Y HABLAR

· Escuchar.

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

· Observación y comprensión del sentido
global de debates, coloquios, entrevistas
y conversaciones espontáneas de la
intención comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de las normas
básicas que regulan la comunicación.

· Hablar.

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

· Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en
público y de los instrumentos de
autoevaluación en prácticas orales
formales o informales.

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

· Comprensión, interpretación y valoración
de un texto oral argumentativo.

· Los textos argumentativos.
Características.

· Contenido de los textos argumentativos.

· Clases de argumentos.

· Rasgos lingüísticos de los textos
argumentativos.

· El ensayo.

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

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.

2.4. 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.

CCL CMCT

CD CAA

CSC SIEP

CEC



212

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y

ESCRIBIR

· Leer.

· Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos en relación
con el ámbito personal, académico,
social y ámbito laboral.

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

· Utilización progresivamente autónoma
de los diccionarios, de las bibliotecas y
de las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención
de información.

· Escribir.

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

· Escritura de textos propios del ámbito
personal, académico, social y laboral.

· Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y textos dialogados.

· Los textos argumentativos.
Características.

· Contenido de los textos argumentativos.

· Clases de argumentos.

· Rasgos lingüísticos de los textos
argumentativos.

· El ensayo.

· Lectura, comprensión y comentario del
texto Vida real.

· Redacción de una reclamación.

· Lectura y comprensión del texto ¿No es
país para ciencia?

· Composición de un poema en verso
libre.

· Lectura, comprensión y comentario de
los textos Voz de lo negro y En el
principio.

· Banco de textos: 18 de julio 1936-18 de
julio 1938; Con las piedras, con el
viento; Hay tres momentos graves, más
el cuarto.

· Lectura, comprensión y análisis del texto
El animal que se convirtió en un dios.

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

2. Leer, comprender, interpretar
y valorar textos orales.

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

6. Escribir textos en relación con
el ámbito de uso

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

1.2. Localiza, relaciona y
secuencia las informaciones
explícitas de los textos.

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.

2.4.Localiza informaciones
explícitas en un texto
relacionándolas entre sí y con
el contexto, secuenciándolas y
deduciendo informaciones o
valoraciones implícitas

3.2. Elabora su propia
interpretación sobre el
significado de un texto.

6.2. Redacta con claridad y
corrección textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos
adecuándose a los rasgos
propios de la tipología
seleccionada.

6.4. Resume el contenido de
todo tipo de textos, recogiendo
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las ideas principales con
coherencia y cohesión y
expresándolas con un estilo
propio, evitando reproducir
literalmente las palabras del
texto.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

· La palabra.

· Observación, reflexión y explicación del
uso expresivo de los prefijos y sufijos,
reconociendo aquellos que tienen origen
griego y latino, explicando el significado
que aportan a la raíz léxica y su
capacidad para la formación y creación
de nuevas palabras.

· Manejo de diccionarios y otras fuentes
de consulta en papel y formato digital
sobre la normativa y el uso no normativo
de las palabras e interpretación de las
informaciones lingüísticas que
proporcionan los diccionarios de la
lengua: gramaticales, semánticas,
registro y uso.

· Las relaciones gramaticales.

· Observación, reflexión y explicación de
los límites sintácticos y semánticos de la
oración simple y la compuesta, de las
palabras que relacionan los diferentes
grupos que forman parte de la misma y
de sus elementos constitutivos.

· Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas en la

· Polisemia y homonimia.

· Palabras polisémicas.

· Palabras homónimas.

· Acentuación de palabras compuestas.

· Oraciones coordinadas y yuxtapuestas.

· La oración compuesta.

· Los enlaces y las oraciones
compuestas.

· Oraciones compuestas por
coordinación.

· Oraciones coordinadas copulativas.

· Oraciones coordinadas disyuntivas.

· Oraciones coordinadas adversativas.

· Oraciones compuestas por
yuxtaposición.

· Diferenciación de palabras polisémicas y
homónimas; acentuación de palabras
compuestas; formación de oraciones
coordinadas y yuxtapuestas.

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 el 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.

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

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

7. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua para resolver

3.1. Reconoce los distintos
procedimientos para la
formación de palabras nuevas
explicando el valor significativo
de los prefijos y sufijos.

4.2. Explica con precisión el
significado de palabras usando
la acepción adecuada en
relación al contexto en el que
aparecen.

5.1. Utiliza los diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital
resolviendo eficazmente sus
dudas sobre el uso correcto de
la lengua y progresando en el
aprendizaje autónomo.

6.1. Transforma y amplía
oraciones simples en oraciones
compuestas usando conectores
y otros procedimientos de
sustitución para evitar
repeticiones.

6.2. Reconoce la palabra
nuclear que organiza sintáctica
y semánticamente un
enunciado, así como los
elementos que se agrupan en
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escritura para obtener una comunicación
eficiente.

problemas de comprensión y
expresión de textos orales y
escritos y para la revisión
progresivamente autónoma de
los textos propios y ajenos

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

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.

torno a ella.

6.4. Utiliza de forma autónoma
textos de la vida cotidiana para
la observación, reflexión y
explicación sintáctica.

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

8.1. Identifica y explica las
estructuras de los diferentes
géneros textuales, con especial
atención a las expositivas y
argumentativas, utilizándolas
en las propias producciones
orales y escritas.

8.2. Conoce los elementos de
la situación comunicativa que
determinan los diversos usos
lingüísticos tema, propósito,
destinatario, género textual,
etc.

8.3. Describe los rasgos
lingüísticos más sobresalientes
de textos expositivos y
argumentativos relacionándolos
con la intención comunicativa y
el contexto en el que se
producen.

8.4. Reconoce en un texto, y
utiliza en las producciones
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propias, los distintos
procedimientos lingüísticos
para la expresión de la
subjetividad.

10.2. Valora la importancia de
utilizar el registro adecuado a
cada situación comunicativa y
lo aplica en sus discursos
orales y escritos.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

· Plan lector.

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

· Introducción a la literatura a través de
los textos.

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

· Creación.

· Consulta de fuentes de información
variadas para la realización de trabajos y
cita adecuada de las mismas.

· La poesía de posguerra.

· El franquismo.

· El poesía durante el franquismo.

· Los años cuarenta y cincuenta.

· La generación de los cincuenta.

· Los Novísimos.

· Composición de un poema en verso
libre.

· Lectura, comprensión y comentario de
los textos Voz de lo negro y En el
principio.

· Banco de textos: 18 de julio 1936-18 de
julio 1938; Con las piedras, con el
viento; Hay tres momentos graves, más
el cuarto.

· Lectura, comprensión y análisis del texto
El animal que se convirtió en un dios.

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

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

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

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

1.1. Lee y comprende con un
grado creciente de interés y
autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos y
aficiones.

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.

3.3. Lee en voz alta,
modulando, adecuando la voz,
apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y
potenciando la expresividad
verbal.

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
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expresando la relación existente
con juicios personales
razonados.

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

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

literario.

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

5.1. Redacta textos personales
de intención literaria a partir de
modelos dados, siguiendo las
convenciones del género y con
intención lúdica y creativa.

6.2. Aporta en sus trabajos
escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y
críticos sobre las obras
literarias expresándose con
rigor, claridad y coherencia.

6.3. Utiliza recursos variados
de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para la realización de sus
trabajos académicos.
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UNIDAD 8:

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVESCONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR

Y HABLAR

· Escuchar.

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

· Observación y comprensión del sentido
global de debates, coloquios, entrevistas
y conversaciones espontáneas de la
intención comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de las normas
básicas que regulan la comunicación.

· Hablar.

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

· Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en
público y de los instrumentos de
autoevaluación en prácticas orales
formales o informales.

· Conocimiento, comparación, uso y
valoración de las normas de cortesía de
la comunicación oral que regulan las

· Comprensión, interpretación y valoración
de una entrevista oral.

· Los textos dialogados. Clases.

· La conversación.

· El debate.

· Rasgos lingüísticos de los textos
dialogados.

· Rasgos paralingüísticos del diálogo.

· Lectura en voz alta de una escena
teatral.

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

4. Reconocer, interpretar y
evaluar progresivamente las
producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos,
mirada…).

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

8. Reproducir situaciones
reales o imaginarias de
comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las
habilidades sociales, la
expresión verbal y no verbal y
la representación de
realidades, sentimientos y
emociones.

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.

3.4. 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.

4.2. Reconoce la importancia
de los aspectos prosódicos
(entonación, pausas, tono,
timbre, volumen…) mirada,
posicionamiento, lenguaje
corporal, etc., gestión de
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conversaciones espontáneas y otras
prácticas discursivas orales propias de
los medios de comunicación. El debate.

tiempos y empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo
de discurso.

7.3. Participa activamente en
los debates escolares,
respetando las reglas de
intervención, interacción y
cortesía que los regulan,
utilizando un lenguaje no
discriminatorio.

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

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y

ESCRIBIR

· Leer.

· Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos en relación
con el ámbito personal, académico,
social y ámbito laboral.

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

· Utilización progresivamente autónoma
de los diccionarios, de las bibliotecas y
de las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención
de información.

· Escribir.

· Conocimiento y uso de las técnicas y

· Los textos dialogados. Clases.

· La conversación.

· El debate.

· Rasgos lingüísticos de los textos
dialogados.

· Rasgos paralingüísticos del diálogo.

· Lectura, comprensión y comentario de la
entrevista titulada La raza humana
tendrá que salir de la Tierra si quiere
sobrevivir.

· Redacción de una escena teatral.

· Comprensión del texto Lo que cambia el
mundo.

· Lectura y comprensión de fragmentos
de La familia de Pascual Duarte, de
Camilo José Cela; de Nada, de Carmen
Laforet; de Tiempo de silencio, de
Martín-Santos; de Cinco horas con
Mario, de Miguel Delibes.

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

2. Leer, comprender, interpretar
y valorar textos orales.

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

6. Escribir textos en relación con
el ámbito de uso

1.2. Localiza, relaciona y
secuencia las informaciones
explícitas de los textos.

1.4. Construye el significado
global de un texto o de frases
del texto demostrando una
comprensión plena y detallada
del mismo.

2.1. Reconoce y expresa el
tema, las ideas principales, la
estructura y la intención
comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal,
académico, ámbito social y
ámbito laboral y de relaciones
con organizaciones,
identificando la tipología textual
(narración, exposición…)
seleccionada, la organización
del contenido y el formato
utilizado.
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estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de
datos, organización de la información,
redacción y revisión.

· Escritura de textos propios del ámbito
personal, académico, social y laboral.

· Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y textos dialogados.

· Elaboración de una narración
empleando el monólogo interior.

· Lectura, comprensión y comentario de
los textos Daniel, El Mochuelo, de El
camino, de Delibes.

· Banco de textos: El destino incierto, de
La colmena, de Cela; Una chispa de
belleza, de Nada, de Carmen Laforet; y
de Introspección, de Tiempo de silencio,
de Martín-Santos.

· Lectura, comprensión y análisis del texto
Hablar seguidito, de El viaje a ninguna
parte, de Fernando Fernán Gómez.

2.2. Identifica los rasgos
diferenciales de los distintos
géneros periodísticos
informativos y de opinión:
noticias, reportajes, editoriales,
artículos y columnas, cartas al
director, comentarios y crítica.

3.2. Elabora su propia
interpretación sobre el
significado de un texto.

6.2. Redacta con claridad y
corrección textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos
adecuándose a los rasgos
propios de la tipología
seleccionada.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

· La palabra.

· Observación, reflexión y explicación del
uso expresivo de los prefijos y sufijos,
reconociendo aquellos que tienen origen
griego y latino, explicando el significado
que aportan a la raíz léxica y su
capacidad para la formación y creación
de nuevas palabras.

· Manejo de diccionarios y otras fuentes
de consulta en papel y formato digital
sobre la normativa y el uso no normativo
de las palabras e interpretación de las
informaciones lingüísticas que
proporcionan los diccionarios de la
lengua: gramaticales, semánticas,
registro y uso.

· Sinonimia y antonimia.

· Palabras sinónimas.

· Palabras antónimas.

· Secuencia de una o más palabras (I).

· Porqué, porque, por qué y por qué.

· La subordinación sustantiva.

· Las oraciones subordinadas sustantivas.

· Características de las oraciones
sustantivas.

· Clases de oraciones sustantivas.

· Función de las oraciones sustantivas.

· Uso de sinónimos y antónimos;
diferenciación de porqué, porque, por
qué y por qué; construcción de

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

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

6. Explicar y describir los rasgos
que determinan los límites
oracionales para reconocer la

4.2. Explica con precisión el
significado de palabras usando
la acepción adecuada en
relación al contexto en el que
aparecen.

5.1. Utiliza los diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital
resolviendo eficazmente sus
dudas sobre el uso correcto de
la lengua y progresando en el
aprendizaje autónomo.

6.1. Transforma y amplía
oraciones simples en oraciones
compuestas usando conectores
y otros procedimientos de
sustitución para evitar
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· Las relaciones gramaticales.

· Observación, reflexión y explicación de
los límites sintácticos y semánticos de la
oración simple y la compuesta, de las
palabras que relacionan los diferentes
grupos que forman parte de la misma y
de sus elementos constitutivos.

· Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas en la
escritura para obtener una comunicación
eficiente.

oraciones subordinadas sustantivas. estructura de las oraciones
compuestas.

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

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

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.

repeticiones.

6.3. Reconoce la equivalencia
semántica y funcional entre el
adjetivo, el sustantivo y algunos
adverbios con oraciones de
relativo, sustantivas y
adverbiales respectivamente,
transformando y ampliando
adjetivos, sustantivos y
adverbios en oraciones
subordinadas e insertándolas
como constituyentes de otra
oración.

6.4. Utiliza de forma autónoma
textos de la vida cotidiana para
la observación, reflexión y
explicación sintáctica.

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

8.2. Conoce los elementos de
la situación comunicativa que
determinan los diversos usos
lingüísticos tema, propósito,
destinatario, género textual,
etc.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

· Plan lector.

· Lectura libre de obras de la literatura
española y universal y de la literatura

· La novela de la posguerra.

· La novela de los años cuarenta.

· La novela social de los años cincuenta.

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

4.1. Lee y comprende una
selección de textos literarios
representativos de la literatura
del siglo XVIII a nuestros días,
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juvenil como fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía
lectora.

· Introducción a la literatura a través de
los textos.

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

· Creación.

· Consulta de fuentes de información
variadas para la realización de trabajos y
cita adecuada de las mismas.

· La novela experimental de los años
sesenta.

· Lectura y comprensión de fragmentos
de La familia de Pascual Duarte, de
Camilo José Cela; de Nada, de Carmen
Laforet; de Tiempo de silencio, de
Martín-Santos; de Cinco horas con
Mario, de Miguel Delibes.

· Elaboración de una narración
empleando el monólogo interior.

· Lectura, comprensión y comentario de
los textos Daniel, El Mochuelo, de El
camino, de Delibes.

· Banco de textos: El destino incierto, de
La colmena, de Cela; Una chispa de
belleza, de Nada, de Carmen Laforet; y
de Introspección, de Tiempo de silencio,
de Martín-Santos.

· Lectura, comprensión y análisis del texto
Hablar seguidito, de El viaje a ninguna
parte, de Fernando Fernán Gómez.

de la literatura juvenil.

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 pertenecen y relacionando
su contenido con el contexto
sociocultural y literario de la
época, o de otras épocas, y
expresando la relación existente
con juicios personales
razonados.

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

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

identificando el tema,
resumiendo su contenido e
interpretando el lenguaje
literario.

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

5.1. Redacta textos personales
de intención literaria a partir de
modelos dados, siguiendo las
convenciones del género y con
intención lúdica y creativa.

6.2. Aporta en sus trabajos
escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y
críticos sobre las obras
literarias expresándose con
rigor, claridad y coherencia.
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UNIDAD 9:

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVES

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR

Y HABLAR

· Escuchar.

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

· Observación y comprensión del sentido
global de debates, coloquios, entrevistas
y conversaciones espontáneas de la
intención comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de las normas
básicas que regulan la comunicación.

· Hablar.

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

· Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en
público y de los instrumentos de
autoevaluación en prácticas orales
formales o informales.

· Conocimiento, comparación, uso y
valoración de las normas de cortesía de
la comunicación oral que regulan las

· Comprensión, interpretación y valoración
de un texto periodístico oral.

· Los géneros periodísticos (I).

· Los textos periodísticos. Características.

· Los géneros periodísticos. Clases.

· La noticia.

· El reportaje.

· La crónica.

· Elaboración de un reportaje audiovisual.

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

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

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.

7.3. Participa activamente en
los debates escolares,
respetando las reglas de
intervención, interacción y
cortesía que los regulan,
utilizando un lenguaje no
discriminatorio.
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conversaciones espontáneas y otras
prácticas discursivas orales propias de
los medios de comunicación. El debate.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y

ESCRIBIR

· Leer.

· Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos en relación
con el ámbito personal, académico,
social y ámbito laboral.

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

· Utilización progresivamente autónoma
de los diccionarios, de las bibliotecas y
de las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención
de información.

· Escribir.

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

· Escritura de textos propios del ámbito
personal, académico, social y laboral.

· Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y textos dialogados.

· Los géneros periodísticos (I).

· Los textos periodísticos. Características.

· Los géneros periodísticos. Clases.

· La noticia.

· El reportaje.

· La crónica.

· La infografía.

· Lectura, comprensión y comentario del
texto El grafiti entra en el museo.

· Elaboración de un reportaje audiovisual.

· Comprensión del texto ¿Sabe contar?

· Lectura, comprensión y comentario de
un fragmento de El cobrador de la luz,
fragmento de Historia de una escalera,
de Buero Vallejo.

· Banco de textos: Los refranes de la
discordia, fragmento de Eloísa está
debajo de un almendro, de Jardiel
Poncela; El motín de Esquilache,
fragmento de Un soñador para el
pueblo, de Buero Vallejo; La bondad de
don Rosario, fragmento de Tres
sombreros de copa, de Miguel Mihura.

· Lectura, comprensión y análisis del texto
Caro y Cuervo lleva la corrección
tipográfica a los tatuajes.

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

2. Leer, comprender, interpretar
y valorar textos orales.

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

6. Escribir textos en relación con
el ámbito de uso

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

1.2. Localiza, relaciona y
secuencia las informaciones
explícitas de los textos.

1.4. Construye el significado
global de un texto o de frases
del texto demostrando una
comprensión plena y detallada
del mismo.

2.1. Reconoce y expresa el
tema, las ideas principales, la
estructura y la intención
comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal,
académico, ámbito social y
ámbito laboral y de relaciones
con organizaciones,
identificando la tipología textual
(narración, exposición…)
seleccionada, la organización
del contenido y el formato
utilizado.

2.2. Identifica los rasgos
diferenciales de los distintos
géneros periodísticos
informativos y de opinión:
noticias, reportajes, editoriales,
artículos y columnas, cartas al
director, comentarios y crítica.
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

· La palabra.

· Observación, reflexión y explicación del
uso expresivo de los prefijos y sufijos,
reconociendo aquellos que tienen origen
griego y latino, explicando el significado
que aportan a la raíz léxica y su
capacidad para la formación y creación
de nuevas palabras.

· Manejo de diccionarios y otras fuentes
de consulta en papel y formato digital
sobre la normativa y el uso no normativo
de las palabras e interpretación de las
informaciones lingüísticas que
proporcionan los diccionarios de la
lengua: gramaticales, semánticas,
registro y uso.

· Las relaciones gramaticales.

· Observación, reflexión y explicación de
los límites sintácticos y semánticos de la
oración simple y la compuesta, de las
palabras que relacionan los diferentes
grupos que forman parte de la misma y
de sus elementos constitutivos.

· Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas en la
escritura para obtener una comunicación
eficiente.

· Hiperonimia e hiponimia.

· Hiperónimos e hipónimos.

· La definición de palabras.

· Secuencia de una o más palabras (II).

· Homofonía entre palabras y grupos de
palabras: así y a sí, conque y con que,
demás y de más, entorno y en torno,
haber y a ver, sinfín y sin fin, sino y si
no.

· La subordinación adjetiva.

· Oraciones subordinadas adjetivas o de
relativo.

· Características de las subordinadas
adjetivas.

· Clases de oraciones subordinadas
adjetivas.

· Diferenciación de hiperónimos e
hipónimos; uso de palabras y grupos de
palabras homófonas; análisis de
oraciones subordinadas adjetivas.

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 el 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.

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

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

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

3.1. Reconoce los distintos
procedimientos para la
formación de palabras nuevas
explicando el valor significativo
de los prefijos y sufijos.

4.1. Explica todos los valores
expresivos de las palabras que
guardan relación con la
intención comunicativa del texto
donde aparecen.

4.2. Explica con precisión el
significado de palabras usando
la acepción adecuada en
relación al contexto en el que
aparecen.

-5.1. Utiliza los diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital
resolviendo eficazmente sus
dudas sobre el uso correcto de
la lengua y progresando en el
aprendizaje autónomo.

6.3. 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.
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6.4. Utiliza de forma autónoma
textos de la vida cotidiana para
la observación, reflexión y
explicación sintáctica.

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

· Plan lector.

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

· Introducción a la literatura a través de
los textos.

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

· Creación.

· Consulta de fuentes de información
variadas para la realización de trabajos y
cita adecuada de las mismas.

· El teatro de posguerra.

· El teatro durante el franquismo.

· El teatro humorístico.

· El teatro social.

· El teatro experimental.

· Realización de un trabajo sobre una
compañía teatral.

· Lectura, comprensión y comentario de
un fragmento de El cobrador de la luz,
fragmento de Historia de una escalera,
de Buero Vallejo.

· Banco de textos: Los refranes de la
discordia, fragmento de Eloísa está
debajo de un almendro, de Jardiel
Poncela; El motín de Esquilache,
fragmento de Un soñador para el
pueblo, de Buero Vallejo; La bondad de
don Rosario, fragmento de Tres
sombreros de copa, de Miguel Mihura.

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

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

4. Comprender textos literarios
representativos del siglo XVIII a
nuestros días reconociendo la
intención del autor, el tema, los
rasgos propios del género al
que pertenecen 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

1.1. Lee y comprende con un
grado creciente de interés y
autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos y
aficiones.

3.2. Trabaja en equipo
determinados aspectos de las
lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando
de forma progresivamente
autónoma.

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
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razonados.

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

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

contexto y la pervivencia de
temas y formas emitiendo
juicios personales razonados.

5.1. Redacta textos personales
de intención literaria a partir de
modelos dados, siguiendo las
convenciones del género y con
intención lúdica y creativa.

6.2. Aporta en sus trabajos
escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y
críticos sobre las obras
literarias expresándose con
rigor, claridad y coherencia.

6.3. Utiliza recursos variados
de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para la realización de sus
trabajos académicos.
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6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS-CLAVE.

Destacamos los siguientes aspectos en relación con las competencias:

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: es
la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y en los
generales por la acción humana, de modo que facilite la comprensión en los de
sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y
preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto
de los seres vivos.

- Comunicación lingüística: supone la utilización del lenguaje como instrumento
de comunicación oral y escrita y como instrumento de aprendizaje y de
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que
contribuya, asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las
elaciones con los demás y con el entorno.

- Competencia digital: son las habilidades para buscar, procesar y comunicar
información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el
acceso y selección de la información hasta su uso y transmisión en diferentes
soportes, incluyendo las utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.

- Conciencia y expresiones culturales: esta competencia implica conocer,
apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales
y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y
considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos.

- Competencias sociales y cívicas: esta competencia permite vivir en sociedad,
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía
democrática en una sociedad cada vez más plural. Incorpora formas de
comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad,
relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos, por
los que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias y la historia personal
y colectiva de los otros.

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: esta competencia se refiere a la
posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias
para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito
personal como en el social o laboral.

- Aprender a aprender : esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el
aprendizaje y, por otro lado, ser capaz de continuar aprendiendo de manera
autónoma, así como buscar respuestas que satisfagan las exigencias del
conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de respuestas
posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde
diversos enfoques metodológicos.

7. CONTENIDOS TRANSVERSALES
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El decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, recoge en su artículo 6 los siguientes aspectos relacionados con los elementos
transversales. Así, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:

a) El respecto 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 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. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio
y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para
el consumo y la salud laboral.
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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 de la calidad de vida.

8. IMPLICACIÓN DEL TALLER DE LECTURA Y DEL PLAN DE
BIBLIOTECA DEL CENTRO Y DE ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD

Una de las sesiones semanales se dedicará a la lectura comprensiva/expresiva en
clase de los libros elegidos por el profesor o profesora y se realizarán actividades relativas
a los mismos de comprensión y expresión oral y escrita; vocabulario, resúmenes,
escenificaciones, etc. Además, una vez a la semana se realizará un taller de creatividad que
tenga relación con los contenidos que se trabajen en la unidad didáctica correspondiente.
Al menos una vez al mes, se trabajará una actividad de escucha activa y otra de resúmenes
orales sobre dichas lecturas.

9. METODOLOGÍA

En esta etapa educativa y curso, el desarrollo de los contenidos de la materia de
Lengua castellana y Literatura persigue muy distintos objetivos, desde los propios de esta
área de conocimiento —desarrollo y mejora de las destrezas básicas asociadas al uso del
lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir y comprender, y las que conllevan—
hasta aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que permitan a los alumnos
comprender la dinámica social y cultural de su comunidad autónoma y de su país y
participar en ellas, no en vano el lenguaje es una herramienta cultural que trasciende de su
propia finalidad como instrumento comunicativo.

De este modo, la socialización propia de la acción educativa y de la institución
escolar debe dotar a los alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la
realidad, compleja y cambiante, en que se encuentran y para incidir e integrarse en ella. En
esta línea, metodológicamente cobra una especial importancia el análisis del lenguaje de
su entorno social, el que le permite interactuar con él y representar mentalmente su
mundo, ya que no podemos evitar vincular significados con significantes. Estas intenciones
parten de considerar que el uso correcto del lenguaje no se reduce al que se pueda hacer
en esta materia, sino que es un proceso en el que deben implicarse todas las materias (y
profesores) del currículo, especialmente las de carácter lingüístico (máxime con lo que
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implica la adquisición de las competencias básicas, especialmente la de comunicación
lingüística).

El objetivo último de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa
del alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos y procedimientos le son
necesarios para comunicarse satisfactoriamente en diferentes ámbitos y contextos
sociales, sin olvidar, lógicamente, una educación literaria que le permita leer y disfrutar
con los textos literarios más significativos de nuestro ámbito cultural. Además, y en
función de los aprendizajes adquiridos previamente, el alumno debe progresar
convenientemente en la comprensión y en la creación de textos orales y escritos con
adecuación a la situación comunicativa y al género discursivo, así como en el empleo
variado y riguroso del sistema lingüístico, lo que enriquecerá su lenguaje oral y escrito. A
estos fines cabe añadir que el alumno conozca las relaciones existentes entre la lengua y la
sociedad, de manera que pueda apreciar la existencia de diferentes variedades lingüísticas
y valorar la realidad plurilingüe de España como fuente de riqueza cultural, tal y como se
ha indicado anteriormente, sin olvidar, obviamente, la importancia de la lectura
comprensiva, fundamental no solo en esta materia sino en todas las del currículo (hay que
dedicar, en todas ellas, un tiempo determinado de lectura).

Establecidos estos objetivos curriculares, esta materia se organiza en cuatro
bloques: escuchar, hablar y conversar; leer y escribir; educación literaria y conocimiento
de la lengua. La metodología a emplear debe basarse en destacar el despliegue efectivo y
activo de la actividad lingüística oral y escrita, tanto de producción como de recepción, de
modo que la consecución de dichos objetivos exige acceder a los recursos que el código de
comunicación pone a disposición de los hablantes, por lo que se hace preciso que el
alumno conozca aspectos tan diversos como los paradigmas morfológicos, las reglas
sintácticas, las estructuras textuales o los procedimientos retóricos, así como que sepa
cuáles son el modelo textual y el registro apropiados para una situación comunicativa
concreta, cuándo la información resulta redundante o presenta connotaciones
determinadas, qué significado posee una palabra en un contexto preciso, etc., siempre
condicionados al curso en que se encuentra, en este caso el primero de una etapa
educativa en la que debe profundizar en conocimientos y destrezas ya trabajados
previamente.

Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera
integrada, ya que cualquier actividad comunicativa constituye un proceso global que exige
la activación conjunta de todas las destrezas (formación competencial). Lograr este
objetivo solo es posible si se actúa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera
similar a como se hace como hablante: enfrentándose a situaciones comunicativas
diversas y reflexionando sobre el fenómeno comunicativo de que se trata, integrando en
esta reflexión aspectos lingüísticos, textuales y pragmático-comunicativos, estudiados per
se y en su dimensión instrumental (la que debe primar).

La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al
alumno una serie de conocimientos lingüísticos y literarios, sino a dotarle de unos
recursos personales e intelectuales y de unos valores que le faciliten la integración en su
contexto social, es decir, su socialización. La actividad escolar debe esforzarse, por tanto,
en la transmisión de conocimientos y en que el alumno asuma los valores propios de la
sociedad democrática en que vive. Frente a unos conocimientos memorísticos y
repetitivos, carentes de significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses vitales
que pretenden favorecer su capacidad comunicativa en una compleja realidad social (la
interdisciplinariedad en las distintas áreas de conocimiento curricular es fundamental
para este objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes útiles y significativos se
convierten en principios metodológicos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
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concebidos en términos de eficacia pedagógica (el alumno usa el lenguaje en contextos
sociales mucho más dispares y variados que el escolar).

En esta línea, no se debe olvidar que muchos —por no decir casi todos— de los
contenidos de esta etapa educativa, materia y curso son instrumentales, es decir,
trascienden del propio marco de conocimiento en el que se inscriben y se proyectan hacia
aspectos propedéuticos, no terminales.

La enseñanza de esta materia en esta etapa educativa requiere de un tratamiento
graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado, con el objetivo principal de afianzar su
competencia lingüística y comunicativa. De este modo, la organización del currículo y la
estructura de cada unidad didáctica deben permitir contemplar simultáneamente la
comprensión y la expresión, la recepción y la producción de los textos o de los discursos
considerados. Además, los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la interacción
social han de estar relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos propuestos,
para ser aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento. Se trata, en otras palabras, de
mantener la doble perspectiva de la recepción y de la emisión, de la teoría y de la práctica,
y llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación oral y escrita. Todo ello sin olvidar que
los contenidos no son exclusivamente conceptuales, sino que se refieren también a
procedimientos y actitudes con ellos relacionados.

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

10. 1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 4º ESO

El 100% de la nota de la materia de Lengua Castellana y Literatura será establecido
según los siguientes porcentajes:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA E.S.O.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

VECES QUE SE UTILIZA PORCENTAJE

PRUEBA ESCRITA 2 o 3 por trimestre 50%

CUADERNO 3 por trimestre 10%

EXAMEN LECTURA 1 por trimestre 10%

*TRABAJO DURANTE EL CURSO 10%

*PARTICIPACIÓN DURANTE EL CURSO 20%

* PRUEBAS ESCRITAS U ORALES: incluyen exámenes escritos u orales, así como otro tipo de
tareas que actúen como pruebas de evaluación de contenidos (comentarios, ejercicios
gramaticales, resúmenes de temas, etc.).

*CUADERNO: se refiere a todo el material confeccionado y clasificado por el alumno a lo largo
del 3er trimestre para preparar y organizar la asignatura (tareas, apuntes, resúmenes,
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esquemas, ejercicios, notas, etc.).

*TRABAJO: las traeas realizadas, presentaciones prezy o powerpoint, actividades, esquemas,
comentarios, expresión y comprensión oral y escrita (redacciones, intervenciones orales, etc.).

*PARTICIPACIÓN: intervenciones, comunicaciones on line, chats y la participación en
actividades propuestas por el Departamento.

10.2. CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LOS EXÁMENES.

· La nota constituirá un 100%. No obstante, a dicha nota se le puede restar
puntuación hasta un máximo de 1 punto:

Por errores

ortográficos

(-0,15 por error)

Tildes

HASTA UN MÁXIMO DE -1
PUNTO.Grafías

Presentación y expresión

· Si el alumno, al final del curso académico, hubiese corregido considerablemente el
número de errores, se le reintegrarán los puntos deducidos.

· Si un alumno no cometiese errores de consideración, redactase de manera
coherente y con propiedad y, además, se sirviese de un español correcto
léxicamente hablando y sus pruebas escritas tuvieran una buena presentación, se
le podría subir la nota del examen hasta un máximo de +0,5 puntos.

· Además, en las pruebas escritas se pueden incorporar preguntas adicionales para
subir nota y que requieran un proceso deductivo por parte del alumno a partir de
los contenidos impartidos en clase. El valor de este apartado sería como máximo
de +0,5 puntos. De esta manera se premia el trabajo activo en clase y la atención.

· Finalmente, para fomentar la lectura, se considera oportuno añadir a la calificación
+0,5 puntos si los alumnos leen otras obras voluntarias y realizan oralmente una
especie de “librofórum” para promocionar dicho libro entre sus compañeros. En
principio, se añadirán una serie de lecturas con carácter voluntario a las que se
decidan como obligartorias para acotar el número de lecturas. No obstante, dado
que se trata de que el alumno opte por sus propias lecturas en la medida de lo
posible, este elegirá una obra y la consultará con el profesor.

11. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.

El procedimiento de evaluación de los alumnos con pendientes del curso
académico pasado. Queda del siguiente modo:
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En la E.S.O. se opta por confeccionar un cuadernillo que se le entregará al alumno
trimestralmente por parte del profesor que le imparte clase en el nivel en el que se halla
actualmente. El alumno firmará la actilla de recepción y entrega del cuadernillo. Este
cuadernillo representa el 100% de la nota trimestral.

12. RECUPERACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.

Los alumnos recuperarán en la convocatoria extraordinaria de septiembre aquellos
contenidos que no se hayan podido superar a lo largo de curso académico. Los contenidos
que sí se hayan superado se darán por aprobados y no se volverán a examinar de ellos.

13. GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD.

- Información sobre los criterios de evaluación: Para la superación positiva de la
evaluación será necesario superar un 50 % de la misma.

- Información sobre calendario y contenidos: Los alumnos estarán informados en
todo momento sobre las fechas y contenidos de las pruebas.

- Las pruebas, se devolverán a los alumnos/as una vez corregidas, puntuadas y
comentadas, para que este compruebe sus errores. Una vez comprobados los
errores se devolverán al profesor, que las guardará en el Departamento el tiempo
reglamentario. Los cuadernos y trabajos serán revisados y puntuados por el
profesor y devueltos a los alumnos.

- Se podrá ejercer por parte de los alumnos su derecho a reclamar, en caso de duda o
error de calificación, siguiendo para ello el criterio establecido.

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Con el fin de atender adecuadamente al alumnado en función de sus necesidades,

contemplamos una serie de medidas de atención a la diversidad:

- Adaptaciones curriculares. Las realizaremos en coordinacio ́n con el

Departamento de Orientación, con el profesor de Pedagogía Terape ́utica y con los

tutores. Pueden ser de tres tipos:

• Adaptaciones curriculares no significativas. Están dirigidas a alumnos con

un desfase curricular poco importante. Estas adaptaciones podrán incluir

modificaciones en la temporización, la presentación de los contenidos, la

metodología y los procedimientos e instrumentos de evaluación, pero sin

modificar los objetivos de la etapa ni los criterios de evaluación.

• Adaptaciones curriculares significativas. Están dirigidas a alumnos con un

desfase curricular importante y serán elaboradas por el profesorado de
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educación especial. En la adaptación se podrán modificar todos los elementos

del currículo, incluyendo los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación.

• Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades

intelectuales. Teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de este alumnado,

se ampliara ́n contenidos del curso corriente u otros propios de cursos

superiores.

-Otras circunstancias que pueden concurrir a lo largo del curso académico:

• ATAL. En caso de que un alumno de nueva incorporacio ́n tenga una lengua

materna distinta al espan ̃ol, haremos las adaptaciones necesarias en

colaboración con el profesorado de ATAL.

• Protocolo de actuacio ́n ante las dificultades y necesidades educativas.

(Departamento de Orientación) Las medidas de atención a la diversidad que

se adopten estarán orientadas a responder a las necesidades educativas

concretas del alumnado. Señalar que el objetivo es que los alumnos

desarrollen al máximo posible sus capacidades personales, que adquieran las

competencias clave y que alcancen los objetivos del currículo establecidos

para la ESO

• Los planes específicos personalizados orientados a la superación de las

dificultades detectadas en el curso anterior para el alumnado que no

promociona de curso.

• Alumnos que muestren un desfase académico o dificultades motivadas

por circunstancias externas: se observará su problemática con la finalidad de

dar respuesta adecuada a la misma:

Para abordar todas las problemáticas que se puedan ir prsentando, se necesita un

seguimiento en el aula de todos aquellos aspectos que puedan redundar en la consecución

de los objetivos marcados para la etapa. En este sentido, se recuerda algunas actuaciones

que han de desarrollarse en el aula de manera asidua o puntual:

- Evaluación inicial para detectar las dificultades del alumnado según el nivel

educativo en que se encuentren.

- Lectura comprensiva de textos.

- Actividades de fluidez lectora y detección de errores lectores (adiciones,

omisiones, repeticiones, puntuación, etc).

- Corrección de cuadernos.
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- Actividades de expresión escrita.

- Cambios metodológicos en el aula (agrupamientos según actividades a realizar,

dina ́micas y estrategias...).

En definitiva, las medidas de atención a la diversidad que adoptemos estarán

orientadas a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos en última

instancia. Nuestro objetivo es que los alumnos desarrollen al máximo posible sus

capacidades personales, que adquieran las competencias clave y que alcancen los objetivos

del currículo establecidos para la ESO.

15. PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS.

Los componentes del Departamento de Lengua Española van a participar de
manera activa en los planes y programas educativos que se han propuesto. Para
ello, se realizarán actividades diversas a lo largo del curso. Los planes y proyectos
que se han propuesto en el Centro son los siguientes:

• Plan de Igualdad.
• Proyecto STEAM: Investigación aeroespacial aplicada al aula.
• AulaDJaque.
• HHVS Forma Joven.
• Prácticas CC.E. y Psicología.
• Practicum COFPYDE.
• Practicum Master Secundaria.
• Erasmus + - Ampliando fronteras con el I.E.S. Rosa Navarro.
• Erasmus + - Seguimos ampliando fronteras con el I.E.S. Rosa Navarro.
• Convivencia Escolar.
• Red Andaluza Escuela.
• Plan de Salud Laboral y P.R.L.
• AulaDcine.

16. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (INCLUIDOS LOS
LIBROS DE TEXTO).

(Vid. a este respecto el apartado correspondiente. En concreto el epígrafe XI, titulado

LISTADO DE LECTURAS Y LIBROS DE TEXTO, págs. 423-25).
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V. PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA MEJORA APRENDIZAJE Y
RENDIMIENTO ALUMNADO DE ESO (PMAR).

Debido al carácter especial de este programa y al hecho de que en 4º ESO el
alumnado de PMAR debe integrarse en un grupo ordinario de 4º, tenemos que centrarnos
en la programación que el departamento de Lengua y Sociales tiene para el nivel de 2º y 3º
de ESO. Haremos las adaptaciones oportunas en los contenidos, pero respetando los
objetivos mínimos de las materias para que el alumnado logre un nivel básico que les
garantice llegar a 4º de ESO con los mismos conocimientos que el alumnado que ha cursado
2º y  3º ESO.

Los dos grupos cuentan con alumnos/as que por diversos motivos han repetido
algún curso anteriormente y que tienen bastantes dificultades para llevar el ritmo de clase
en un grupo ordinario, es decir, necesitan una atención más individualizada y una
metodología más activa y motivadora.

Semanalmente tendremos 4 horas de Lengua Castellana y 3 horas de Geografía e
Historia. Una de las horas de Lengua la tendremos en la Biblioteca del Centro donde
haremos lectura individual, en silencio, y en grupo, en voz alta. Se seleccionarán obras para
la lectura atendiendo a los intereses del alumnado. Como conocemos al alumnado de cursos
anteriores sabemos que hay amantes de la poesía, otros de novela o cuento de terror, etc.
Por tanto, buscaremos libros que les motive y anime a adquirir un hábito lector.

Tanto en la secuenciación de los contenidos como en la evaluación de los mismos
tendremos en cuenta las directrices señaladas por los Departamentos de ambas materias.

PROGRAMACIÓN ÁMBITO SOCIOLINGUÍSTICO
DE 2º DE PMAR.

ÁMBITO SOCIAL.

1. INTRODUCCIÓN.

La Programación Didáctica del departamento de Geografía e Historia, en el curso
escolar de 2017/18, para la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo
establecido en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía por el que se establece el Currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria para esta Comunidad.

Objetivos y ámbitos de actuación de la LOMCE

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) surge como
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respuesta a una serie de retos educativos a los que se pretende dar respuesta con la
consecución de los siguientes objetivos:

Principales retos educativos Objetivos de la LOMCE

– Elevadas tasas de abandono escolar
temprano.

– Bajo nivel formativo en relación con
los estándares internacionales (PISA,
…).

– Reducido número de alumnos que
alcanza la excelencia.

– Inadecuación del sistema educativo
ante las nuevas demandas de
formación.

– Encauzar a los estudiantes hacia
trayectorias adecuadas a sus
potencialidades.

– Mejorar los resultados aumentando
el número de titulados de la ESO.

– Elevar los niveles de educación y
aumentar el número de alumnos
excelentes.

– Mejorar la empleabilidad y estimular
el espíritu emprendedor del
alumnado.

Principios del Sistema Educativo

Para llevar a cabo estos objetivos, se concibe la LOMCE cómo una ley orgánica que
sólo modifica parcialmente la previa Ley Orgánica de Educación (LOE) del año 2006. En
este sentido, y por lo que se refiere a los principios que inspiran el Sistema Educativo
Español, se han incorporado los siguientes:

– La equidad y la igualdad de derechos y oportunidades que garanticen el pleno
desarrollo de la personalidad del alumnado a través de la educación.

– El reconocimiento de los progenitores y tutores como primeros responsables de
la educación de sus hijos.

– La educación para la prevención y resolución pacífica de conflictos, así como el
fomento de la no violencia y la prevención del acoso escolar.

– El desarrollo de valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres y que ayuden a prevenir la violencia de género.

– La libertad de enseñanza, que reconoce a las familias la elección del tipo de
educación y la selección del centro educativo.

Para garantizar el desarrollo de estos principios se define el Sistema Educativo como
el conjunto de Administraciones educativas, profesionales de la educación y otros agentes,
públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de
prestación de servicios para el ejercicio del derecho a la educación en España.

Además se establecen los órganos de participación de la comunidad educativa en la
programación y asesoramiento del gobierno.

Elementos del currículo en la LOMCE

La LOMCE modifica los elementos que componen el currículo como regulador de los
procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las etapas educativas.

Estos elementos pasan a ser los siguientes:

– Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
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– Las competencias o capacidades para aplicar los contenidos de cada enseñanza y
etapa educativa.

– Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias.
Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos,
áreas y módulos en función de las enseñanzas y las etapas educativas.

─ Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, que permiten definir
los resultados de los aprendizajes en cada asignatura.

─ Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

─ La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas
docentes como la organización del trabajo de los docentes.

Geografía e Historia

El conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del tiempo
es esencial para poder entender el mundo actual. Conocer el espacio donde se desarrollan las
sociedades, los recursos naturales y el uso que se ha dado a éstos, nos aporta datos sobre el
pasado y nos permiten vislumbrar algunos de los problemas del futuro.

Las disciplinas de la Geografía y la Historia son dos importantes ejes vertebradores
para el conocimiento de la sociedad, ya que contemplan la realidad humana y social desde
una perspectiva global e integradora y ofrecen una mayor capacidad para la estructuración
de los hechos sociales; no obstante la sociedad actual, cada vez más compleja, requiere de la
intervención de otras disciplinas como la Economía, Sociología, Ecología o Historia del Arte,
que aportan análisis diferentes y complementarios, para la mejor comprensión de la realidad
social.

En la ESO, la materia de Geografía e Historia pretende profundizar en los conocimientos
adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria, favorecer la comprensión de los
acontecimientos, procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se producen,
analizar los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las
competencias necesarias para comprender la realidad del mundo en que viven, las
experiencias colectivas pasadas y presentes, su orientación en el futuro, así como el espacio
en que se desarrolla la vida en sociedad.

La Geografía e Historia es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que
se imparte en los cursos que componen la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria,
formará al alumnado en la comprensión de la complejidad de las sociedades actuales, y en
las destrezas para el análisis y puesta en marcha de las estrategias precisas para ejercer
una ciudadanía responsable, participativa y consciente de su identidad, derechos y
obligaciones, en un entorno plural y globalizado.

Andalucía, ofrece un marco privilegiado para esta materia gracias a su: riqueza
natural, paisajística y artística; diversidad de culturas y mestizaje, siendo ejemplo de
convivencia e intercambio de realidades plurales; aportación destacada a los circuitos de la
economía mundial y humanización intensiva del paisaje durante siglos; historial de lucha
por el reconocimiento de los derechos cívico-políticos y socio-económicos para el ejercicio
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de una ciudadanía democrática, y esfuerzo presente, profundo y sostenido en la
construcción de un modelo de desarrollo sostenible.

La Geografía se organiza, en el primer ciclo, en los bloques “El medio físico” y “El
espacio humano”, y en el segundo ciclo, en cuarto curso se centra en la globalización. La
Historia estudia las sociedades a lo largo del tiempo, siguiendo un criterio cronológico a lo
largo de los dos ciclos de la ESO.

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA (ESO).

Objetivos Competencias Clave

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

Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

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

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

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

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

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

Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Comunicación lingüística.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de
las fuentes de información para, con sentido crítico,

Competencia digital.
Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
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adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.

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

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

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

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.

h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.

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

Comunicación lingüística
Aprender a aprender.

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

Conciencia y expresiones culturales.
Competencias sociales y cívicas.

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

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencias sociales y cívicas.

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

Conciencia y expresiones culturales.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender
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3. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema
complejo analizando las interacciones entre los
diversos elementos de la actividad humana (político,
económico, social y cultural), valorando, a través del
estudio de problemá-ticas actuales relevantes, la
naturaleza multifactorial de los hechos históricos y
como estos contribuyen a la creación de las
identidades colectivas e individuales y al rol que
desempeñan en ellas hombres y mujeres.

Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los
elementos constitutivos del medio físico andaluz,
español, europeo y del resto del mundo,
comprendiendo las conexiones existentes entre estos
y la humanización del paisaje y analizando las
consecuencias políticas, socioeconómicas,
medioambientales que esta tiene en la gestión de los
recursos y concienciando sobre la necesidad de la
conservación del medio natural.

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

3. Conocer y analizar las vías por las que la
sociedad humana transforma el medio ambiente, y a
su vez cómo el territorio influye en la organización e
identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los
peligros que intervención del hombre en el medio
genera, haciendo especial hincapié en el caso de
Andalucía.

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

4. Comprender la diversidad geográfica y
geoeconómica del mundo, España, Europa y
Andalucía por medio del análisis, identificación y
localización de sus recursos básicos así como de las
características más destacadas de su entorno físico y
humano.

Competencias sociales y cívicas
Competencia digital
Comunicación lingüística.

5. Adquirir una visión global de la Historia de
la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía,
España y Europa en ella, por medio del
conocimiento de los hechos históricos más
relevantes, de los procesos sociales más
destacados y de los mecanismos de interacción
existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y
presente y cómo Andalucía se proyecta en la
sociedad global presente en base a su
patrimonio histórico.

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender
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6. Valorar y comprender la diversidad cultural
existente en el mundo y en las raíces históricas y
presente de Andalucía, manifestando respeto y
tolerancia por las diversas manifestaciones
culturales, así como capacidad de juicio crítico
respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son
fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento
de una ciudadanía democrática.

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

7. Comparar y analizar las diversas
manifestaciones artísticas existentes a lo largo
de la historia, contextualizándolas en el medio
social y cultural de cada momento, por medio
del conocimiento de los elementos, técnicas y
funcionalidad del arte y valorando la
importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el
desarrollo, el bienestar individual y colectivo y
la proyección de Andalucía por el mundo en
base a su patrimonio artístico.

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

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e
historia andaluzas para la comprensión de la
posición y relevancia de Andalucía en el resto de
España, Europa y del mundo y de las formas por
las que se ha desarrollado la identidad, la
economía y la sociedad andaluzas.

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

9. Explicar los principios, instituciones,
mecanismos y formas de gobierno por las que se
rige un Estado democrático, analizando la
organización territorial y política de Andalucía,
España y la Unión Europa, los requisitos para
una buena gobernanza, los cauces de
participación de la ciudadanía.

Competencias sociales y cívicas.
Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

10. Exponer la importancia, para la
preservación de la paz y el desarrollo y el
bienestar humanos, de la necesidad de
denunciar y oponerse activamente a cualquier
forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .

Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
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11. Analizar y conocer los principales hitos,
tanto en Andalucía como en el resto de España y
el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres y comprender, valorar
y dominar las destrezas y estrategias de
empoderamiento de la mujer así como las
políticas e iniciativas más destacadas en este
sentido.

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

12. Argumentar sobre la importancia del
espíritu emprendedor y de las capacidades
asociadas a este, conociendo cómo han
contribuido al desarrollo humano, económico y
político de las formaciones sociales a lo largo de
la historia y en el momento presente.

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

13. Debatir y analizar la proyección
internacional de Andalucía y su papel en el
actual proceso globalizador, valorando las
oportunidades y problemáticas más destacadas
de este fenómeno para nuestra comunidad
autónoma que han existido tanto en su pasado
como en su presente.

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

14. Conocer y manejar el vocabulario y las
técnicas de investigación y análisis específicas
de las ciencias sociales para el desarrollo de las
capacidades de resolución de problemas y
comprensión de las problemáticas más
relevantes de la sociedad actual, prestando
especial atención a las causas de los conflictos
bélicos, las manifestaciones de desigualdad
social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de
intolerancia.

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

15. Realizar estudios de caso y trabajos de
investigación de manera individual o en grupo,
sobre problemáticas destacadas del mundo
actual, de la evolución histórica de las
formaciones sociales humanas y de las
características y retos más relevantes del medio
natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de
diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica,

Competencia digital.
Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Aprender a aprender.
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estadística, cartográfica procedente de
pluralidad de fuentes, que luego ha de ser
organizada, editada y presentada por medio del
concurso de las tecnologías de la información y
de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias
sociales.

1. Participar en debates y exposiciones orales
sobre problemáticas destacadas del mundo
actual, de la evolución histórica de las
formaciones sociales humanas y de las
características y retos más relevantes del medio
natural tanto andaluz como del resto del mundo,
empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la
recopilación y organización de los datos,
respetando los turnos de palabras y opiniones
ajenas, analizando y valorando los puntos de
vistas distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara,
coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.

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

3CCC4444444

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
GEOGRAFÍA E HISTORIA.

BLOQUE 1: GEOGRAFÍA. EL ESPACIO HUMANO: ESPAÑA, EUROPA Y EL MUNDO.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

España, Europa y el Mundo: la
población; la organización territorial;
modelos demográficos; movimientos
migratorios; la ciudad y el proceso de
urbanización. Políticas de inclusión
social y de igualdad de género.

1. Analizar las características de la población
española, su distribución, dinámica y evolución,
así como los movimientos migratorios.CSC,
CMCT, CCL, CD, CAA.

1.1. Explica la pirámide de población de España y
de las diferentes Comunidades Autónomas.

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos
migratorios en las últimas tres décadas.

2. Conocer la organización territorial de España, y
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analizar el modelo de organización territorial
andaluz.
CSC, CCL, SIEP.
6. Reconocer las características de las ciudades

españolas y las formas de ocupación del espacio
urbano. CSC, CCL.

6.1. Interpreta textos que expliquen las
características de las ciudades de España,
ayudándote de Internet o de medios de
comunicación escrita.

7. Analizar la población europea, en cuanto a su
distribución, evolución, dinámica, migraciones y
políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.

7.1. Explica las características de la población
europea.

7.2. Compara entre países la población  europea
según su distribución, evolución y dinámica.

9. Comprender el proceso de urbanización, sus
pros y contras en Europa. CSC, CMCT, CAA.

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades
existentes en nuestro continente.

9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano
y lo rural en Europa.

10. Comentar la información en mapas del mundo
sobre la densidad de población y las
migraciones. CSC, CCL, CD, CAA.

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes
y las áreas más densamente pobladas.

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte
ciudades más pobladas, dice a qué país
pertenecen y explica su posición económica.

10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias
en los países de origen y en los de acogida.

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas
urbanas y realizar el comentario. CSC, CCL, CD,
CAA.

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de
barra y de sectores) en soportes virtuales o
analógicos que reflejen información económica
y demográfica de países o áreas geográficas a
partir de los datos elegidos.

18. Identificar el papel de grandes ciudades
mundiales como dinamizadoras de la economía
de sus regiones. CSC, CCL, SIEP.

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento
de los intercambios a nivel internacional
utilizando mapas temáticos y gráficos en los
que se refleja las líneas del intercambio.

18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución
del crecimiento de la población urbana en el
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mundo.

BLOQUE 2: HISTORIA: LA EDAD MEDIA..

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

La Edad Media: Concepto de ‘Edad
Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y
Baja Edad Media; la “caída” del
Imperio Romano en Occidente:
división política e invasiones
germánicas Los reinos germánicos y
el Imperio Bizantino (Oriente). El
feudalismo. El Islam y el proceso de
unificación de los pueblos
musulmanes. La Península Ibérica: la
invasión musulmana (Al-Ándalus) y
los reinos cristianos.
La Plena Edad Media en Europa
(siglos XII y XIII).
La evolución de los reinos cristianos y
musulmanes.
Emirato y Califato de Córdoba, Reinos
de Castilla y de Aragón (conquista y
repoblación).
La expansión comercial europea y la
recuperación de las ciudades.
El arte románico y gótico e islámico.
La Baja Edad Media en Europa (siglos
XIV y XV).
La crisis de la Baja Edad Media: la
‘Peste Negra’ y sus consecuencias.; Al-
Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos
de Aragón y de Castilla.

La Edad Moderna: el Renacimiento y el
Humanismo; su alcance posterior. El
arte Renacentista Los
descubrimientos geográficos: Castilla
y Portugal. Conquista y colonización
de América. Las monarquías
modernas. La unión dinástica de
Castilla y Aragón. Los Austrias y sus
políticas: Carlos V y Felipe II. Las
“guerras de religión”, las reformas
protestantes y la contrarreforma
católica.

1. 24. Describir la nueva situación
económica, social y política de los
reinos germánicos. CSC, CCL.

24.1.Compara las formas de vida (en diversos
aspectos) del Imperio Romano con las de los
reinos germánicos.
25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa

reconociendo la dificultad de la falta de fuentes
históricas en este período. CSC, CCL, CAA.

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los
límites de lo que se puede escribir sobre el
pasado.

26. Explicar la organización feudal y sus
consecuencias. CSC, CCL.

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las
relaciones entre señores y campesinos.

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y
musulmanes, en sus aspectos socio-económicos,
políticos y culturales. CSC, CCL, CAA.

27.1. Comprende los orígenes del Islam y su
alcance posterior.

27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la
Edad Media.

28. Entender el proceso de las conquistas y la
repoblación de los reinos cristianos en la
Península Ibérica y sus relaciones con Al-
Ándalus. CSC, CCL, CAA.

28.1. Interpreta mapas que describen los procesos
de conquista y repoblación cristianas en la
Península Ibérica.

28.2. Explica la importancia del Camino de
Santiago.

29. Comprender las funciones diversas del arte en
la Edad Media. CSC, CCL, CEC.

29.1. Describe las características del arte
románico, gótico e islámico.

30. Entender el concepto de crisis y sus
consecuencias económicas y sociales .CSC, CCL,
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SIEP.
30.1. Comprende el Impacto de una crisis

demográfica y económica en las sociedades
medievales europeas

31. Comprender la significación histórica de la
etapa del Renacimiento en Europa. CSC, CCL.

 31.1. Distingue diferentes modos de
periodización histórica (Edad Moderna,
Renacimiento, Barroco, Absolutismo).

31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del
Humanismo en la historia europea, a partir de
diferente tipo de fuentes históricas.

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de
los humanistas, los artistas y científicos del
Renacimiento con etapas anteriores y
posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA.

32.1. Conoce obras y legado de artistas,
humanistas y científicos de la época.

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos
como una etapa de transición entre la Edad
Media y la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA.

33.1. Conoce los principales hechos de la
expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.

34. Entender los procesos de conquista y
colonización, y sus consecuencias, analizando el
papel de Andalucía en los planos político-
institucional, socioeconómico y cultural para la
conquista y colonización de América. CSC, CCL.
34.1. Explica las distintas causas que condujeron

al descubrimiento de América para los
europeos, a su conquista y a su colonización.

34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la
conquista y colonización de América.

35. Comprender la diferencia entre los reinos
medievales y las monarquías modernas. CSC,
CAA.

35.1. Distingue las características de regímenes
monárquicos autoritarios, parlamentarios y
absolutos.

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las
relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en
Europa,
y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII
en el desarrollo socioeconómico y en la evolución
cultural de
Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, CEC,
CAA.
36.1. Analiza las relaciones entre los reinos

europeos que conducen a guerras como la de
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los “Treinta Años”.
37. Conocer la importancia de algunos autores y

obras de estos siglos. CSC, CEC.
37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de

algunos autores de esta época en su contexto.
38. Conocer la importancia del arte Barroco en
Europa y en América, elaborando un esquema
comparativo de las principales características,
autores, obras y explicando las vías para la
conservación y
puesta en valor del Barroco andaluz respecto a
otras variantes. Utilizar el vocabulario histórico
con precisión,
insertándolo en el contexto adecuado. CEC, CSC,
CCL, CAA.
38.1. Identifica obras significativas del arte

Barroco.
39. Comparar entre sí las diversas formas de
discriminación y exclusión sociales dadas durante
las
etapas históricas tratadas en este curso y exponer
los ejemplos de convivencia, tolerancia e
integración que se
dieron, identificando los principales hitos de la
evolución de la situación de la mujer durante la
Edad Media y
la Edad Moderna, exponiendo sus condiciones de
vida, sus esquemas de relación con el sexo
masculino y sus
aportaciones a los planos político, económico,
social y cultural. CSC, CCL, CEC, CAA, SIEP.
40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y
la Edad Moderna de las bases, principios,
instituciones,
prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el
sistema de gobierno democrático actual. CSC, CCL,
CAA, SIEP.
41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea
de manera individual o colectiva, sobre algunos de
los contenidos tratados en este curso y realizar
exposiciones orales sobre algunos de los
contenidos tratados
en el curso. Para ello, se emplearán las tecnologías
de la información y la comunicación y se seguirán
unas
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normas de organización, presentación y edición
de los contenidos que aseguren su originalidad,
orden, claridad
y adecuación en vocabulario y disposición de las
fuentes respecto a los procedimientos de trabajo
de las ciencias
sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP.

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

- PRIMER TRIMESTRE:

· Unidad 1. LOS IMPERIOS BIZANTINOS Y CAROLINGIOS
· Unidad 2. EL ISLAM Y SU EXPANSIÓN.
· Unidad 3. LA SOCIEDAD FEUDAL.
· Unidad 4. LA PENÍNSULA IBERÍCA ENTRE LOS SIGLOS VIII Y XI.

- SEGUNDO TRIMESTRE:

· Unidad 5. CIUDAD, BURGUESÍA Y CATEDRALES.
· UNIDAD 6 . LA PENÍNSULA IBERÍCA ENTRE LOS SIGLOS XI Y XV.
· UNIDAD 7. LA EDAD MODERNA. LOS DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS
· UNIDAD 8. LA HEGEMONÍA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVI

- TERCER TRIMESTRE:

· UNIDAD 9. EL SIGLO XVII. ABSOLUTISMO Y BARROCO.
· UNIDAD 10. LA POBLACIÓN. TENSIONES DEMOGRÁFICAS.
· UNIDAD 11. LAS SOCIEDADES ACTUALES Y SUS DIFERENCIAS.
· UNIDAD 12. EL POBLAMIENTO HUMANO. LAS CIUDADES.

6. CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES Y TRASVERSALES.

Conforme a lo que se establece en la introducción del Decreto 111/2016 de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía " los elementos
transversales toman una especial relevancia en las distintas materias de la Educación
Secundaria Obligatoria, integrándose con el resto de elementos curriculares y garantizando
así el sentido integral de la educación que debe orientar la etapa".

Por ello, y sin perjuicio de un trabajo más detallado y exhaustivo de los elementos
transversales a lo largo del Proyecto Educativo, establecemos contenidos interdisciplinaees
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y transversales específicos de la Materia de Geografía e Historia . A su vez establecemos en
esta Programación dos tipologías claramente diferenciadas de contenidos transversales
para la Materia:

6.1. Valores y actitudes.

Educación moral y cívica

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las
actividades en grupo
Las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre todo las que se
hacen en grupo (diseño, preparación del material, elaboración y presentación) deben
permitir que se consiga la participación de los alumnos y las alumnas con una actitud
receptiva, colaboradora y tolerante. Es muy importante que comprendan que en los
trabajos de investigación en grupo se necesita la colaboración de todos ellos y ellas.

Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en particular,
los hábitos de comportamiento democrático y los derechos y deberes de los ciudadanos y
ciudadanas
Las actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de normas y los alumnos y
las alumnas han de poder hablar y discutir sobre ellas, aceptarlas y después cumplirlas. De
la misma manera, pero en un ámbito más amplio, deben valorar de forma positiva la
aceptación de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembros de la
comunidad educativa. Así, poco a poco, se irá despertando su interés por la práctica de sus
derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas.

Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural
En los temas de Historia se muestran numerosos ejemplos de restos arqueológicos de
diferentes épocas prehistóricas e históricas, para que el alumnado se interese por conocer
el patrimonio histórico, artístico y cultural de nuestra sociedad y el de otras culturas y
asuma la responsabilidad que supone su conservación, mejora y recuperación. Por otro
lado, las visitas a lugares culturales de uso público, como bibliotecas, museos, monumentos,
etc., son muy útiles para despertar el interés de los escolares y para que entiendan la
importancia del patrimonio histórico en la construcción del conocimiento histórico.

Educación intercultural

Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos
sociales pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas diferentes de la
nuestra

Los trabajos de investigación en grupo y las correspondientes actividades de discusión y de
puesta en común realizadas por toda la clase ponen de manifiesto las diferencias de
capacidad, de opinión y de potencialidad de cada alumno y alumna. En este sentido,
conviene que los propios alumnos y alumnas distribuyan las tareas dentro del grupo,
atendiendo a las preferencias y cualidades de cada persona. Ésta es una forma muy
conveniente para que aprendan a valorar positivamente las diferencias entre las personas
y entre las sociedades y culturas.

Educación para la paz
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Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas.

La discusión en clase de determinados temas de interés histórico y social o el tratamiento
de aspectos que interesan directamente al grupo de alumnos y alumnas ayudarán a
conocer y respetar la opinión de los demás. El estudio de las opiniones expresadas por
diferentes medios de comunicación también puede ser útil para poner en evidencia la
diversidad de puntos de vista sobre hechos de la vida cotidiana y el respeto que merecen.

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así
como los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.

Un conocimiento más profundo del pasado histórico y del medio social en el que se
desenvuelven las alumnas y los alumnos les ha de permitir detectar múltiples situaciones
conflictivas, que les pueden afectar de forma directa a veces y deben aprender a adquirir
una actitud dialogante ante ellas. En cualquier caso, es necesario que reconozcan que el
diálogo entre las partes enfrentadas es el único medio para llegar a una situación aceptable
para todo el mundo.

Educación para la igualdad entre los sexos

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la actualidad
así como de los que se han dado en otros períodos históricos

En la elaboración de todos los materiales que se utilizan en el Área de Ciencias Sociales de
la Educación Secundaria se ha intentado no caer en expresiones que puedan inducir a una
interpretación sexista. En la redacción del texto y de las actividades se procura hablar
siempre de hombres y mujeres, de alumnas y alumnos, etc. En las fotografías y en los
dibujos se ha cuidado también la representación equitativa de ambos sexos.

Educación para el desarrollo sostenible

Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural.

Los alumnos y las alumnas estudiarán las principales características de los diversos medios
naturales existentes en el planeta, en Europa y, más en concreto, en España y en Andalucía
(relieve, cursos de agua, costas, tipos de vegetación, etc.), así como el uso y la explotación
de ese medio natural por parte del ser humano a lo largo de la Historia.

6.1. Conocimientos y capacidades.

Conocimiento y habilidades lingüísticas

Desarrollo de las capacidades lingüísticas y el dominio del lenguaje a través de los
conocimientos propios del área.

El alumnado se familiarizará con la terminología propia de las disciplinas de la Historia y la
Geografía. A su ver se potenciará la lectura comprensiva mediante la lectura, análisis, y
comentario de documentos históricos y geográficos de diferentes tipos. Igualmente se
fomentará la capacidad para producir y articular discursos orales y escritos de diversa
índole.

Conocimientos y procedimientos matemáticos

Análisis de documentos y empleo del lenguaje matemático
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Se fomenta el desarrollo de las capacidades matemáticas a través del análisis de gráficos y
representaciones matemáticas con datos históricos o geográficos.

Conocimiento de la naturaleza y las ciencias de la naturaleza

Comprensión y conocimiento del funcionamiento del medio natural

Se fomenta el conocimiento del funcionamiento del medio natural y los conceptos básicos
relacionados con el planeta Tierra, el relieve, las aguas, el clima y la vegetación.

Educación tecnológica

Conocimiento y aplicación de las distintas herramientas que nos ofrecen las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación.

Es conveniente llevar a cabo diversas actividades para que los escolares ejerciten el uso de
las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.

7. COMPETENCIAS CLAVE Y CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL
DESARROLLO DE LAS MISMAS.

7.1.-Competencias clave.

La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada
ser humano. Se inicia en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años de
formación escolar son fundamentales para el posterior desarrollo personal, social y
profesional.

Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo
de siete competencias, que, por su rol vertebrador, se han denominado como
Competencias Clave:

– Competencia lingüística
– Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología
– Competencia digital
– Aprender a aprender
– Competencias sociales y cívicas
– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
– Conciencia y expresiones culturales

Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa en un
contexto social y cultural determinado.
Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos como
sociales, culturales y prácticos.
Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus ámbitos de
aplicación o dimensiones:

– El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones léxica,
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gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica.
– El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas con

la aplicación del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos concretos.
– El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el

conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.
– El componente estratégico se centra en el desarrollos de destrezas y estrategias

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación.
– El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la

personalidad a través de la interacción comunicativa.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

a) La competencia matemática
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Esta competencia requiere de conocimientos sobre:

– Los números, las medidas y las estructuras.
– Las operaciones y las representaciones matemáticas.
– La comprensión de los términos y conceptos matemáticos.

La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que
se centran en:

– La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a distintos
contextos personales, sociales, profesionales o científicos.

– La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de
cálculos.

– El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de
expresiones algebraicas.

Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre sí y
relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística:

– La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las
relaciones, las situaciones y las entidades del mundo.

– El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico como
propiedades y posiciones de objetos o descodificación de información visual.

– El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las
circunstancias en las que dichos objetos se interrelacionan.

– La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático
presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas.

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo
físico favoreciendo:

– La interacción responsable con el medio natural a través de acciones que
favorezcan la conservación del medio natural.

– El desarrollo del pensamiento científico con la aplicación de los métodos propios
de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas.

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y
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tecnología son:
– Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las sustancias en el

ámbito fisicoquímico.
– Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad

orgánica que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro.
– Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica,

centrada en el origen del Universo y de la Tierra.
– Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes

científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas.

Competencia digital
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la
información y la comunicación para favorecer su uso en el entorno laboral, potenciar el
aprendizaje, gestionar el tiempo libre y contribuir a la participación en la sociedad.
Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los
siguientes ámbitos:

– La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de
los soportes a través de los cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda.

– La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de comunicación
digita y la utilización de paquetes de software de comunicación

– La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, audio,
vídeo, imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos.

– La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o
de recursos online y las estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos

– La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para resolver
problemas y la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o práctica.

Aprender a aprender
La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar
y persistir en el aprendizaje.
Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y se
articula en torno a:

– La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la
conciencia de la necesidad de aprender del alumnado.

– La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los
propios procesos de aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje.

A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos aspectos
clave de la competencia para aprender a aprender:

– La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o
desconoce y el conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una tarea.

– La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el
desarrollo de  estrategias de planificación, revisión y evaluación.

Competencias sociales y cívicas

a) La competencia social
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación a la
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salud, tanto física como mental, y al estilo de vida saludable que la favorece.
Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del
alumnado y se articula a través de:

– Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los
códigos de conducta y los usos de distintas sociedades y entornos.

– La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la
organización del trabajo, la igualdad y la no-discriminación.

– El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las
sociedades europeas.

b) La competencia cívica
La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia,
igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento comporta a su vez:

– La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta de
los Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales.

– La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, regional,
nacional, europea e internacional.

– La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la
comprensión de procesos sociales y culturales de la sociedad actual.

La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se
centran en:

– La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar
solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad.

– La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de
la comunidad o del ámbito mediato e inmediato.

– La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular,
mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos, para lo que se requiere:

– Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver.
– Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes

necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a
través de los siguientes ámbitos:

– La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la creatividad,
el autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa.

– La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la
planificación, la gestión y toma de decisiones o la resolución de problemas.

– La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes
contextos y situaciones.

– Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o
liderando un equipo.

– El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de las
propias responsabilidades se refiere.
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Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los siguientes
aspectos:

– Conocer las manifestaciones culturales y artísticas valorándolas como una fuente
de enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los pueblos.

– Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las
capacidades relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales.

Estos aspectos de la competencia  en conciencia y expresiones culturales se desarrolla a su
vez a través

– El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos,
– El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas.
– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación.
– El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno.
⁃ La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística.

7.1.- Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave
para la etapa.

El aprendizaje de la Geografía e Historia en la etapa de la ESO debe contribuir a la
adquisición, por parte de los alumnos y las alumnas, de las competencias clave, tal y como
se recoge en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.

A continuación se indican tales competencias, en orden de la importancia que tiene
en ellas la Geografía y la Historia:

1) Competencias sociales y cívicas. La Geografía e Historia debe contribuir
especialmente a la adquisición de estas competencias, en cuanto que facilita la
comprensión de la realidad social, actual e histórica, dotando a los alumnos y
alumnas de conocimientos, capacidades y actitudes para participar de forma
activa en la sociedad, como ciudadanos de pleno derecho.

2) Conciencia y expresiones culturales. La contribución a la adquisición de esta
competencia está presente especialmente en la Historia, a través de su vertiente
de conocer y valorar las manifestaciones artísticas y culturales a lo largo del
tiempo en las diferentes sociedades. El análisis de algunas obras relevantes
favorece la apreciación de las obras de arte, desarrolla habilidades perceptivas y
de sensibilización, al tiempo que ayuda a valorar y respetar el patrimonio
cultural, y a interesarse por su conservación.

3) Competencia en comunicación lingüística. La Geografía y la Historia deben
contribuir a la adquisición de esta competencia a través de la utilización del
lenguaje verbal, exponiendo opiniones o información, debatiendo, etc.; pero
también es importante desarrollar el lenguaje no verbal, en especial, el
cartográfico y la imagen, para la comprensión de la realidad y la interpretación
de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación.

4) Competencia digital. Se debe potenciar la búsqueda, obtención y tratamiento de
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información accesible a través de las actuales tecnologías de la información y la
comunicación, adoptando una actitud crítica ante la gran cantidad de información
disponible, para discernir su fiabilidad.

5) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La
Geografía e Historia puede también contribuir a la adquisición de la competencia
matemática mediante la utilización de operaciones sencillas, magnitudes,
porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, escalas numéricas y
gráficas, para el conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la
realidad, tanto histórica como actual. Asimismo, la Geografía en particular ayuda
a la adquisición de competencias básicas en ciencia y tecnología, ya que se
relaciona estrechamente, en algunos de sus ámbitos de estudio, con otras
disciplinas científicas, como la Biología, la Geología o la Física, que aportan
explicaciones a los fenómenos geográficos.

6) Aprender a aprender. El proceso de enseñanza de Geografía e Historia debe
proporcionar a los alumnos y alumnas la motivación y los instrumentos
necesarios que les faciliten el aprendizaje autónomo y la búsqueda de respuestas
ante nuevos problemas o situaciones que se les puedan plantear en el presente o
en el futuro.

7) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La Geografía y la Historia pueden
contribuir, por último, a la adquisición de esta competencia mediante el
desarrollo de actividades e investigaciones en equipo, que obliguen a sus
integrantes a planificar las etapas de ejecución, a tomar decisiones e, incluso, a
elaborar propuestas de solución para determinados problemas del mundo actual.

8. METODOLOGÍA.

8.1.- Metodología general y específica.

La materia de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria cuenta con
un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la
transversalidad y el enfoque integrador en torno a problemáticas comunes a las ciencias
sociales.

La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los
recursos educativos que se van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico según
las necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Es necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten
los procesos de construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas;
dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos;
motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole
protagonista del mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses
y experiencias y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de

soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle
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interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento
crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites.

La metodología que se va a desarrollar en la materia de Geografía e Historia puede
definirse como investigativa, es decir, una metodología que permita al alumno/a descubrir
por sí mismo/a, plantearse problemas e investigar posibles soluciones. En ella el verdadero
protagonista del proceso de aprendizaje es el propio alumno/a, quien, orientado por el
profesor/a, va consiguiendo, a partir de ideas o concepciones previas, mediante la puesta
en práctica e interiorización de procedimientos de análisis y tratamiento de la información
histórica y/o geográfica a través de una variedad de fuentes, no sólo la asimilación de
nuevos conceptos relacionados con su esquema mental previo, sino también la asimilación
de herramientas de análisis y participación social ("aprendiendo a aprender"), que le darán
mayor autonomía intelectual y claves para la integración crítica en la sociedad a la que
pertenece. La funcionalidad del aprendizaje puede ser así verificada inmediatamente por el
alumno/a en su contacto con la realidad social y como medio de progresar en su ciclo
educativo.

• La metodología de la materia de Geografía e Historia se desarrollará mediante las
actividades, que serán variadas, no perdiendo de vista que han de adaptarse al
nivel cognitivo de nuestro alumnado:

•  Elaboración e interpretación de mapas geográficos e históricos a distintas escalas.

•  Elaboración y análisis de fichas, esquemas, cuadros y mapas conceptuales.

•  Realización de resúmenes y síntesis a partir de informaciones diversas.

•  Análisis e interpretación y comparación de imágenes.

•  Elaboración e interpretación de gráficos de distintos tipos (lineales, de barras,
sectoriales).

•  Interpretación y comentario de distintos textos.

•  Realización de trabajos monográficos.

•  Juegos de simulación.

•  Juegos y pasatiempos.

•  Participación en debates de actualidad.

El tipo de actividades que se van  a realizar y que se adaptarán a los  distintos ritmos de
aprendizaje del aula, así como a los dos ciclos   de la ESO son las siguientes:

-  Iniciales y de motivación: muestran el tema o la unidad concreta como necesaria y
además detectan las ideas previas del alumnado. Se puede hacer uso de los medios
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audiovisuales como motivación al tema o unidad a desarrollar: búsqueda de
curiosidades en internet, visionado de video, etc...

-  Actividades de desarrollo: estas actividades van a ser las que permitan que el
alumnado aprenda los contenidos de la Unidad. Estarán dirigidas por el profesor/a y
pretenden atender no sólo a un aprendizaje memorístico, sino que , atendiendo a la
legislación vigente y en coherencia con  el espíritu de la misma, buscarán el desarrollo
de las distintas competencias básicas. Por lo tanto podríamos clasificarlas en:

1. Explicación del profesor/a.
2. Realización de ejercicios en el aula dirigidos por el profesor/a. Éstos irán

encaminados a potenciar un aprendizaje propedéutico, en el cual el
alumnado pueda ir adquiriendo por sí mismo la capacidad de resolver o
indagar en las reflexiones causa-efecto, hecho-consecuencia, propia de las
Ciencias Sociales.

3. Realización de tareas extraescolares para ser corregidas en el aula.
4. Realización de trabajos de investigación: éstos pretenden romper la

dinámica habitual del aula y adquirir conocimientos, así como trabajo de
procedimientos, de manera más autónoma .

5. Actividades de refuerzo y de ampliación. Cada una de las unidades
didácticas irá acompañada de un pequeño dossier de este tipo de actividades
proporcionado por la editorial y de elaboración del profesorado. Pretenden
ampliar los conocimientos del alumnado con ritmos de aprendizaje más
rápido, así como atender a las necesidades del alumnado con mayores
dificultades de aprendizaje. Suponen una excelente medida de atención a la
diversidad.

6. Dentro de este tipo de actividades podrá contemplarse la realización de
trabajos de investigación sobre algún aspecto de la materia cuyas finalidades
serán las siguientes:

7. Trabajar la competencia de aprender a aprender.
8. Aprender a buscar información, seleccionarla y exponerla de manera

concisa, tanto de forma escrita, visual,  oral o digital.
9. Fomentar la autonomía en lo que respecta a la elección de un tema, su

enfoque, la organización del tiempo o la colaboración con los compañeros.

· Actividades de síntesis y repaso: consistirán en una recopilación o repaso de
los contenidos básicos de la Unidad y se realizarán de forma previa a las
actividades de evaluación, para dinamizarlas, se establece una dinámica de
concurso de preguntas y respuestas entre iguales.

· De evaluación (autoevaluación): permiten determinar por la/el alumna/o y el
profesor o profesora el grado de consecución de los objetivos propuestos. Cuando
hablamos de actividades de evaluación hemos de tener en cuenta que, cualquier
actividad de las antes citadas (de desarrollo, consolidación, aplicación o síntesis)
nos informa de qué y cómo aprende el alumno. No obstante, realizaremos
actividades específicas de evaluación: exámenes, tanto orales como escritos,
preguntas a lo largo del discurrir del curso sobre los contenidos abordados
previamente.
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·  Actividades colaborativas: plateadas dentro y fuera del aula, persiguen la
integración del grupo-clase, el desarrollo de actitudes solidarias, la
preocupación por los compañeros y el aprendizaje entre iguales. Además
pueden suponer una excelente herramienta para adquirir y repartir
responsabilidades.

8.2. Intervención didáctica.

8.2.1. Estilo de enseñanza-aprendizaje.

De acuerdo con el espíritu de la normativa y en concordancia con las tendencias
ideológicas actuales, el estilo de enseñanza-aprendizaje debe atender las necesidades del
alumnado sin dejar de regirse por la normativa.

La enseñanza debe orientarse a conseguir los objetivos propuestos, no solo desde el
punto de vista académico, sino social, emocional, etc.

La enseñanza debe ir encaminada a conseguir que el alumnado adquiera los
conocimientos necesarios que el futuro académico y laboral le pueden requerir, adquirir
conductas respetuosas que le permitan vivir en sociedad, tomar conciencia de las
problemáticas sociales de nuestro mundo y desarrollar un espíritu crítico que le favorezca
un crecimiento autónomo en nuestra sociedad.

Esto debe conseguirse con una enseñanza-aprendizaje disciplinada, en la cual hay que
hacer hincapié en el cumplimiento de las normas, pero sin olvidarnos de escuchar al
alumnado, no sólo en sus necesidades académicas, sino también personales; de este modo
conseguiremos un acercamiento al mismo que permitirá una mejora en los resultados
académicos y la posibilidad de concebir la relación con el alumnado en el aula como una
experiencia vital, de profesor-alumno-profesor, pero también de persona a persona.

8.2.2. Papel del profesor/a.

· El profesor/a debe ser quien guíe el proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando
autonomía al alumnado para que aprendan por sí mismos.

· Debe ser quien mantenga la disciplina en el aula, permitiendo el aprendizaje del
alumnado que así lo desea.

· Debe se quien observe las distintas problemáticas del alumnado, escuchándolo y
tomando decisiones y medidas al respecto.

· Debe ser un apoyo para el alumnado, como orientador académico, asesor social,
apoyo familiar, etc.

8.3. Materiales y recursos didácticos.
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Los materiales disponibles son los siguientes:

1.- A nivel de centro:

• Pizarras digitales.

• Aula de audiovisuales.

• Biblioteca.

• 5 carros de ordenadores portátiles.

• Ordenador portátil con cañón proyector.

• Red wifi.

2.- A nivel de departamento:

•  Libro de texto con materiales adicionales. Para la Geografía e Historia de 1º y la
Geografía de  3º ESO el Libro del Alumno y de la Alumna es de la editorial Vicens-
Vivens. Para 2º ESO es de la editorial Anaya y para 4º ESO de la editorial Oxford.

• Mapas temáticos históricos.

• Globo terráqueo.

• Proyector de transparencias.

• Diapositivas.

8.4. Actividades complemetarias y extraescolares.

Podemos definir las actividades complementarias y extraescolares como aquellas que
contribuyen de manera importante al desarrollo integral de la personalidad del alumno y
constituyen un campo específico para la iniciativa y la capacidad de organización del
Centro.

Las actividades complementarias y extraescolares deben considerarse como acciones
complementarias que tienen como finalidad primordial, propiciar el pleno desarrollo de la
personalidad del alumno, a cuyo fin es imprescindible que trasciendan el ámbito
puramente académico extendiendo la acción formativa de los alumnos hasta el medio en
que el Centro Educativo se halle inserto e incidiendo en sus aspectos económicos,
culturales, sociolaborales, etcétera, por lo que no deben enfocarse como actividades
imprescindibles para la consecución de los objetivos específicos asignados a las
determinadas materias, sino como un complemento de la acción instructiva y formativa de
éstas.
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Los objetivos a conseguir con la realización de actividades complementarias y
extraescolares son:

- Favorecer el desarrollo personal de los alumnos y su acceso al patrimonio
cultural, sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, capacidad u origen
social.

- Adaptarse a las peculiaridades e intereses individuales de los alumnos.

- Responder a las exigencias de una sociedad democrática, compleja y tecnificada.

- Compensar las desigualdades sociales, culturales o por razón de sexo, sin incurrir
en el favoritismo, pero teniendo en cuenta las diversas capacidades de los
alumnos.

- Preparar la inserción en la vida activa, para el desempeño de las
responsabilidades sociales y profesionales propias de la existencia adulta.

- Las actividades complementarias propuestas desde este departamentos son las
siguientes:

• Las relacionadas con las efemérides: la conmemoración del día de la mujer, del
flamenco, del medio ambiente, de la paz, violencia de género, día de Europa,
sida, etc, etc.

• Salidas al entorno de Olula del Río.

• Visitas cercanas, a  Almería capital, Cabo de Gata, Nijar, yacimientos
arqueológicos de Millares, Antas, Vélez, etc.

Se consideran actividades extraescolares en los centros públicos de enseñanza,
señalando algunos aspectos que las caracterizan:

- Completan la formación mínima que han de recibir todos los ciudadanos y
ciudadanas.

- Son actividades que no pueden formar parte del horario lectivo, es decir, del
horario que comprende la jornada escolar, incluidos los períodos de descanso que
se establecen entre dos clases consecutivas.

- Tienen carácter voluntario, por lo que ningún alumno puede ser obligado a asistir a
dichas actividades.

- No forman parte del proceso de evaluación individual por el que pasa el alumnado
para la superación de las distintas enseñanzas que integran los planes de estudios,
aunque el proyecto debe ser evaluado como parte del plan anual de actuación del
centro educativo.

- No pueden constituir motivo ni medio de discriminación alguna para ningún
miembro de la comunidad educativa.

- No pueden tener carácter lucrativo.

- Deben incluirse en la programación general anual, una vez aprobadas por el
Consejo Escolar del centro.
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- Las actividades extraescolares que se proponen desde el Departamento son: se
programan para todos los niveles por igual, adecuando en su caso la profundización en
contenidos, desarrollo de procedimientos, duración, etc, en función del nivel con el que
se realicen y en posible coordinación con otros departamentos didácticos.
Las siguientes actividades, orientativas, tienen una finalidad académica, pero también
pragmática y, ante todo, motivadora.

• Gran arquitectura islámica: Alhambra, Alcazaba, Mezquita, Giralda, etc.

• Teatro.

• Todas aquellas que se aprueben en consejo escolar.

9. EVALUACIÓN.

9.1. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Se
diferenciarán dos procedimientos básicos de Evaluación.

- La Evaluación continua.

- La Evaluación a través de Pruebas escritas.

En el caso de la Evaluación continua, los procedimientos e instrumentos de
evaluación serán la observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se
tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter
individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de
clase, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión,
autoevaluación...

En lo que respecta a la Evaluación a través de pruebas escritas, se  prepararán un amplio
abanico de  pruebas que facilitarán la Evaluación del alumnado en diferentes momentos del
curso:

- Las Evaluaciones Iniciales, en las que valoraremos los conocimientos previos que
se tienen sobre cada uno de los aspectos evaluados antes de iniciar un tema o
unidad didáctica valorando si: son suficientes, se deben mejorar o se desconocen.

- Las Evaluaciones Trimestrales a realizar al final de cada trimestre y que facilitará
la evaluación de grandes bloques de contenidos, estándares y competencias.

- Las Evaluaciones Finales que permitirán realizar una evaluación final o habilitar
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una prueba de recuperación para el alumnado que no haya superado previamente
el curso.

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que
puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.

La Evaluación se realizará igualmente a través de los Criterios de Evaluación y los
Estándares de Aprendizaje que ya se han referido en relación con el apartado 3 de los
contenidos de la materia de Geografía e Historia de esta programación.

Como procedimientos de evaluación y criterios de calificación para establecer las
notas en cada una de las tres evaluaciones trimestrales, en la evaluación final de curso y en
la exrraordinaria de septiembre se establecen los siguientes:

a) Procedimientos de evaluación

• Realización de exámenes escritos.

• Realización de pruebas orales.

• Realización de trabajos individuales y en grupo.

• Anotación diaria de la tarea.

• Trabajo en el aula.

• Participación en clase.

• Participación en las actividades extraescolares y complementarias.

b) Criterios de calificación

Para la materia de Geografía e Historia  en  ESO :

• Pruebas escritas y orales: 50%.

• Observación directa +Observación Indirecta =50%.Desglosados de la siguiente
forma:

• Tarea  diaria, trabajos de investigación  y cuaderno: 20%.

• Trabajo en casa: 20%.

• Lecturas: 10%.

• Respecto a la corrección ortográfica se establece:
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• Cada falta de ortografía se penalizará con 0'10 puntos menos, hasta un
máximo de 0,5 puntos.

• La mala presentación (letra, márgenes, tachones) también se penalizará
hasta un máximo de 0,5 puntos.

La  penalización restará un máximo de 1 puntos menos en cada examen o trabajo. En
cualquier caso, si esta situación se fuera corrigiendo a lo largo del curso, se le devolverá al
alumno el total de las penalizaciones.

• Con respecto a la superación de la materia:

• La gran diversidad de instrumentos de Evaluación permiten al docente
realizar una Evaluación tema por tema y emplear la Prueba de Evaluación
Trimestral como sistema de Recuperación de Evaluaciones Pendientes. Se
realizará por tanto una prueba de recuperación por cada evaluación
suspensa:

•  si el alumno ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad de
realizar un examen de recuperación en la segunda evaluación.

•  si el alumno ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la oportunidad de
realizar un examen de recuperación en la tercera evaluación.

• Los alumnos/as que no hayan conseguido aprobar, tendrán oportunidad de
recuperar la asignatura en el examen final de junio o la prueba extraordinaria
de septiembre. Quienes suspendan se examinarán en septiembre de los
trimestres no superados

• Para aprobar hay que sacar una nota superior a 5.

10. RECUPERACIÓN Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS.

Tal y como establece el artículo 15.3 del Decreto 111/2016 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el alumnado que promocione sin
haber superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación
correspondiente a dicho programa.

El sistema  que  este Departamento Didáctico aplica para valorar la recuperación de
las materias pendientes de Geografía e Historia  (1º y 2º ESO) y Geografía (3º ESO)  será el
siguiente: el alumnado deberá realizar una serie de actividades sobre los contenidos
pendientes que el profesor/a le entregará .El alumnado deberá contestar correctamente
estas preguntas con la ayuda de manuales, enciclopedias y del profesorado (que en los
recreos estará disponible para aclarar dudas).La realización  correcta de estas
actividades, que serán propuestas entres trimestres, supondrá un 100% de la nota.



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 245

Para aprobar la materia  deben de estar realizadas todas las actividades y con un
grado de corrección aceptable: expresión coherente, sin faltas ortográficas, sin errores
graves, respondiendo a las cuestiones de forma extensa evitando respuestas demasiado
escuetas.

Las materias se superarán con una nota superior a 5.

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la
finalización del curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia
correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de
actividades de recuperación.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Entendiendo por diversidad  las diferencias que presenta el alumnado ante los
necesarios aprendizajes escolares,  y sin dejar de considerar las distintas causas a las que
pueda atribuirse el origen de estas diferencias, se manifiesta en el alumnado de la
enseñanza obligatoria, una serie de necesidades educativas, desde  las más a las menos
habituales o especiales,  que nos lleva, para conseguir el ajuste óptimo entre la enseñanza y
el aprendizaje, a organizar respuestas educativas, generalmente con adaptaciones del
currículo.

En el centro existe un Plan de Atención a la Diversidad como marco general de
principios y criterios que se concreta anualmente en función de las necesidades reales del
alumnado:

a)  RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.

Explicado en el punto 6.1.de esta programación.

b) REPETICIÓN DE CURSO.

La repetición de curso está sujeta a la normativa vigente y a los criterios de
promoción consensuados en el centro. La medida se adopta para alumnos/as determinados
por los equipos docentes en la evaluación final de curso.

c) ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS.

Se trata de alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad
intelectual o funcional. Requiere adaptaciones significativas del currículo o un currículo
funcional para su integración social y, en su caso, para su posterior integración académica. Este
alumnado  es atendido  por un profesor especialista, que pertenece al Departamento de
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Orientación con el que se establecerá una coordinación para adaptar los materiales que sean
necesarios.

d) PMAR.

Serán incluidos en dichos programas los alumnos/as  que acuerde el equipo docente,
junto al equipo directivo y el departamento de orientación.

e) MEDIDAS DE ATENCIÓN EN EL AULA.

Se contemplan las siguientes:

• Explicaciones con distinto grado de profundización.

• Realización de actividades en el aula para poder atender al alumnado que lo
precise.

• Utilización de materiales elaborados por el departamento de orientación.

• Actividades de distinto tipo que puedan atender a las distintas capacidades y
motivaciones del aula.

• La evaluación y calificación, atendiendo a aspectos diversos.

• Colaboración de otros miembros de la comunidad educativa en el aula.

• Realización de pruebas escritas con distintos tipos de preguntas: desarrollo,
explicación causa-efecto, relación de conceptos, definiciones, reflexiones, etc.

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES.

El tratamiento transversal de los contenidos, valores, competencias y habilidades es un eje
central de la articulación del nuevo currículo educativo para la Educación Secundaria y de
la Programación Didáctica de Valores Éticos.

Se persigue con ello un tratamiento integral de la Educación en el que el alumnado
adquiera diferentes saberes y distintos "saber hacer" de una forma global e integral. No se
trata, por tanto, de adquirir una serie de saberes o capacidades de forma "parcelada" , de
saberes que correspondan únicamente a determinadas materias o disciplinas. Aspiramos,
por el contrario, a que el alumnado adquiera conocimientos y competencias de manera
global. Unas capacidades que luego podrá aplicar a diferentes ámbitos o disciplinas y no
únicamente a las áreas concretas en las que se adquirieron dichas capacidades o
conocimientos. Con ello el alumnado podrá desarrollar su personalidad de manera integral
y desarrollar sus competencias para aprender y emprender de manera autónoma.

Para lograr todos estos fines tomamos como marco de referencia el Artículo 6 del Decreto
111/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía que
establece el tratamiento de los siguientes elementos transversales:
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a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.

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

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

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el 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) 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) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de
la humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de
conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o
xenofobia.

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

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

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

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

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y
utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 248

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 de la calidad de vida.

La Programación Didáctica  articula el desarrollo de los elementos transversales desde
dos ámbitos de actuación:

– Los contenidos interdisciplinares y transversales de las materias.

– Los elementos transversales que se desarrollan en todas las materias y ámbitos de
manera intergrada.

a) Los contenidos interdisciplinares y transversales de la materia  y su desarrollo son los
expuestos en el apartado 3.2 Contenidos interdisciplinares y transversales de esta
Programación Didáctica. Son contenidos transversales específicos de la materia, sin
perjuicio de que puedan ser también desarrollados en otras materias.

Tal y como se especifica en dicho apartado 3.2 de la Programación didáctica, el
tratamiento de estos contenidos transversales se articula en dos grandes bloques:
Valores y actitudes, por una parte, y Conocimientos y capacidades, por la otra.

b) Los elementos transversales que se desarrollan en todas las materias y ámbitos de
manera intergrada, como su nombre indica, son aquellos elementos transversales que
tienen un tratamiento más general, que se abordan desde todas las materias y ámbitos
de conocimiento de una manera combinada e integral.

Dichos elementos  son los siguientes:

– Fomento de la lectura. comprensión lectora. Expresión oral y escrita..

– Comunicación audiovisual. tecnologías de la información y la comunicación.: En la
actualidad la introducción y generalización del uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación tanto en el entorno social del alumnado como,
específicamente, en el ámbito escolar hacen necesario que los educandos se
familiaricen con esta nueva realidad como elemento esencial de su formación.El
término TIC engloba, además, una gran diversidad de realidades sociales y
educativas a las que el profesorado deberá hacer frente desde el aula.

⁃ Emprendimiento: el emprendimiento, la competencia para emprender, puede
definirse como un conjunto de subcompetencias, categorías o dimensiones básicas,
cuyas especificidades vendrían determinadas por los valores y actitudes que
impregnan el proyecto educativo de Vicens Vives. Siguiendo los autores antes
citados el desarrollo del Emprendimiento se centra en el desarrollo de cinco
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dimensiones o capacidades del alumnado:Dimensión de la interacción socia,
Dimensión de la motivación y la fuerza interior,  Dimensión de la mejora-
innovación, Dimensión ético-humanista y Dimensión ético-humanista.

⁃ Educación cívica y constitucional: En la educación actual es cada vez más necesario
disponer de un currículo en el que valores, saberes, prácticas y comportamientos
tengan como finalidad común conseguir que en el futuro las alumnas y los alumnos
participen plenamente en una sociedad tolerante, solidaria, responsable y
dialogante. La Educación cívica y constitucional contribuye a desarrollar este
nuevo reto educativo propiciando la adquisición de habilidades y virtudes cívicas
para ejercer la ciudadanía democrática, desarrollando el conocimiento de nuestras
instituciones y de nuestro ordernamiento jurídico básico y favoreciendo la
convivencia en sociedad.

Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita:

Los objetivos de nuestro proyecto para la Educación Secundaria:

– Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la certeza
que son el pilar de cualquier aprendizaje significativo.

– Sumar y coordinar los esfuerzos de las distintas áreas curriculares y de las familias
para hacer posible el citado propósito.

– Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y
participativas, cuya puesta en marcha comprometa a toda la comunidad escolar.

– Armonizar el plan de lectura con el nivel de cada curso o grupo e integrarlo en la
dinámica cotidiana del centro.

– Crear ambientes que favorezcan el deseo de leer y ayuden a concebir la lectura
como una actividad placentera.

– Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de
enriquecimiento lingüístico y personal indispensables en la “sociedad de la
información”.

– Animar la afición por la lectura mediante una selección de obras que considere el
nivel formativo, las preferencias y los intereses de los estudiantes.

– Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada.

– Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de
modelos, así como el interés por compartir y comentar estas creaciones
individuales.

– Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas e
interpretativas desde enfoques individuales que partan de un diálogo abierto con
las obras y con los otros lectores.

– Incentivar reflexiones argumentadas y coherentes sobre la forma y el tema de las
lecturas que sirvan para definir miradas personales que respeten una base textual.

– Suscitar el análisis y la vivencia estética de las manifestaciones literarias.

⁃ Fomentar el uso de la biblioteca y del aula de informática utilizándolas como
espacios privilegiados de aprendizaje y disfrute.
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⁃ Pasamos a establecer cómo el departamento de Geografía e Historia colabora en el
fomento de la lectura:

• Colaboración con el departamento de Lengua Castellana y Literatura.

• Uso y difusión de la biblioteca.

• Lectura de textos en el aula, comentario y reflexión sobre los mismos.

• Participación en programas literarios: rutas literarias, concursos, etc.

• Propuesta de realización de actividades relacionadas con la lecto-escritura:
redacciones, crónicas, biografías, talleres de lectura, etc.
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13. NORMATIVA.

La legislación educativa en que se basa esta Programación, para facilitar su exposición, la
podemos organizar en torno a las siguientes variables: Sistema Educativo, currículo, atención a
la diversidad y organización y funcionamiento del Centro.

LOMCE

· Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa,  publicada en el
Boletín Oficial del Estado el 10 de diciembre de 2013. 

NORMATIVA AUTONÓMICA.

· 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.

· 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.

NORMATIVA ESTATAL.

· Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato

· Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato
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· Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se
regulan las evaluaciones finales de Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

ÁMBITO LINGÜÍSTICO.

1. INTRODUCCIÓN

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, tal y como establece 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.

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, les 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.

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA.

La Orden de 14 de julio que 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 s establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, establece los
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siguientes objetivos generales de etapa para la asignatura de Lengua Castellana y
Literatura:

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

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

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

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas
sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta
interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al
alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más
amplios.

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

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

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

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

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

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.

3. CONTENIDOS.

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 establece los
contenidos para el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
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Dichos contenidos, son a su vez recogidos y ampliados por la Orden de 14 de julio
de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado:

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Escuchar.
- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito

de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones
orales y a la obtención de información de los medios de comunicación audiovisual.

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

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

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

- Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía
(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante  o
no).

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

Hablar.
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la

producción y evaluación de textos orales.
- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:

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

- Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico,
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas
sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de
actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de
conclusiones.

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

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

textos escritos.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito

personal, académico y social.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos,

dialogados, expositivos y argumentativos.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios,

persuasivos, prescriptivos e informativos.
- El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y

opinión.
- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las

tecnologías de la información y la comunicación como fuete de obtención de
información.

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

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

escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto.
- La escritura como proceso.
- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como

resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
- Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y

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

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

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

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua.

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

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

- Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y
acrónimos.

- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras:
denotación y connotación.
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- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las
palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.

- Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital.

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

- Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de
los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional,
verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y
pasivas. La pasiva refleja. Diferenciación de los tipos de predicado según su
estructura. Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identificación
y explicación de los complementos verbales.

- El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del
discurso y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales
como léxicos.

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

- La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.

- Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su
relación con el contexto.

- Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad
plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y
como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La
modalidad lingüística andaluza.

BLOQUE 4. Educación literaria.

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

- Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación
a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo
de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso,
textos completos.

- Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos
temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función de los
elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema.

- Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde
la épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro.
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- Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos
representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas características
temáticas y formales.

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

- Creación. Redacción de textos e intención literaria a partir de la lectura de obras y
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y
creativa.

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

4. EVALUACIÓN.

a) Criterios de evaluación en relación con las Competencias Básicas

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,

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

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de

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

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

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

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

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.

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

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

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes
manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC.
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BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras

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

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

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

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

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

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua.

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la
lengua. CCL, CAA.

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos
(lexemas y morfemas) diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando
sobre los procedimientos de creación de léxico de la lengua como recurso para
enriquecer el vocabulario. CCL, CAA.

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

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

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

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

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto

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

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

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA,
CSC.
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11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y
disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA.

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

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

BLOQUE 4. Educación literaria.

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la
lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.

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

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.); personajes,
temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC; CEC.

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

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al
Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su
forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el
tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando
esa relación con juicios personales razonados. CCL, CAA, CSC, CEC.

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

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

b) Estándares de aprendizaje evaluables

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
- 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.
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- Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando
fuentes de procedencia no verbal.

- Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
- Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
- 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.

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

- 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.

- Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando
fuentes de procedencia no verbal.

- Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
- 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.

- 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…).

- Resume los textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

- 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.

- 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.

- Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los
debates y cualquier intercambio comunicativo oral.

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

- 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.

- Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica
habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarla.

- Realiza presentaciones orales.
- 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.

- Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando
las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.

- Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.

- Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.

- Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando
progresivamente sus prácticas discursivas.

- 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.

- Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y
coloquios.

- Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
- 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.

- Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

- Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de
texto.

- Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

- Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con
el contexto.

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

- Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de
autoevaluación.

- 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.

- 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.

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

- Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.

- Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.

- Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías,
mapas conceptuales, esquemas…

- Identifica  y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales,
o globales, de un texto.

- Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
- Respeta las opiniones de los demás.
- Utiliza de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.
- Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
- Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…); así como de

bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
- Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas

conceptuales, etc. y redacta borradores de escritura.
- Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
gramaticales y ortográficas.

- 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.

- 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.

- Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social
imitando textos modelo.

- Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos modelo.
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- Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando
diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.

- Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y
argumentaciones.

- 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.

- Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los textos.

- Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.

- 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.

- Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
- Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua.

- 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.

- 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.

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

- 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.

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

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

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

- Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en
un texto oral o escrito.

- Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de
las palabras: tabú y eufemismo.

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

- Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la
palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento
en el marco de la oración simple.
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- 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.

- 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.

- Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes
papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.

- Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los
nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.

- 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.

- 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.

- 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.

- Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos
verbales.

- Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del
emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.

- 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.

- 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.

- Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.

BLOQUE 4. Educación literaria.

- Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

- 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.

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

- Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas
las épocas (música, pintura, cine...)

- Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
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- 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.

- Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
- Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.

- Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.

- Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión
corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las
producciones de los demás.

- 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.

- 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.

- Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.

- Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de
analizar y regular sus propios sentimientos.

- 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.

- Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
para la realización de sus trabajos académicos.

5. UNIDADES DIDÁCTICAS.

Para la secuenciación de las mismas, conviene previamente realizar una
distribución. Según el calendario escolar para el curso actual, la distribución sería:

- Primer trimestre: unidades 1, 2, 3. El trimestre tiene una duración de 14 semanas.
- Segundo trimestre: unidades 4, 5, 6. El trimestre tiene una duración de 13 semanas.
- Tercer trimestre: unidades 7, 8, 9. El trimestre tiene una duración de 10 semanas.

No obstante, antes de proceder a la secuenciación es necesario aclarar que la
programación es un elemento flexible, por lo que está sujeto a modificaciones según
los contratiempos, características del alumnado y conocimientos que haya que
repetir para reforzar el aprendizaje.

6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS-CLAVE

Destacamos los siguientes aspectos en relación con las competencias:
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- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: es la
habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y en los
generales por la acción humana, de modo que facilite la comprensión en los de
sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y
preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de
los seres vivos.

- Comunicación lingüística: supone la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita y como instrumento de aprendizaje y de
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que
contribuya, asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las
elaciones con los demás y con el entorno.

- Competencia digital: son las habilidades para buscar, procesar y comunicar
información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el
acceso y selección de la información hasta su uso y transmisión en diferentes
soportes, incluyendo las utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.

- Conciencia y expresiones culturales: esta competencia implica conocer, apreciar,
comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y
considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos.

- Competencias sociales y cívicas: esta competencia permite vivir en sociedad,
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía
democrática en una sociedad cada vez más plural. Incorpora formas de
comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad,
relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos, por
los que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias y la historia personal y
colectiva de los otros.

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: esta competencia se refiere a la
posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias
para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito
personal como en el social o laboral.

- Aprender a aprender : esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el
aprendizaje y, por otro lado, ser capaz de continuar aprendiendo de manera
autónoma, así como buscar respuestas que satisfagan las exigencias del
conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de respuestas
posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde
diversos enfoques metodológicos.

7. CONTENIDOS TRANSVERSALES



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 267

El decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
recoge en su artículo 6 los siguientes aspectos relacionados con los elementos
transversales. Así, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:

a) El respecto 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 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.
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

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

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 de la calidad de vida.

8. LECTURAS

Se trabajará un libro por trimestre. Así:

- Primer trimestre: Invisible.

- Segundo trimestre: Lágrimas de Shiva.

- Tercer trimestre: Misterio del Eunuco

Además, los alumnos/as podrán acudir a las lecturas de carácter voluntario, que
servirán para subir la nota única y exclusivamente en aquellos alumnos/as con el trimestre
ya aprobado.
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9. IMPLICACIÓN DEL TALLER DE LECTURA Y DEL PLAN DE BIBLIOTECA
DEL CENTRO.

Una de las sesiones semanales se dedicará a la lectura comprensiva/expresiva en
clase de los libros elegidos por el profesor o profesora y se realizarán actividades relativas
a los mismos de comprensión y expresión oral y escrita; vocabulario, resúmenes,
escenificaciones, etc. Además, una vez a la semana se realizará un taller de creatividad que
tenga relación con los contenidos que se trabajen en la unidad didáctica correspondiente.
Al menos una vez al mes, se trabajará una actividad de escucha activa y otra de resúmenes
orales sobre dichas lecturas.

10. METODOLOGÍA

(Vid. a este respecto el apartado correspondiente CRITERIOS METODOLÓGICOS)

11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

(Vid. a este respecto el apartado correspondiente INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN).

Respecto a la recuperación de la materia pendiente del curso anterior (Vid. a
este respecto el apartado correspondiente PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA
RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS). Puntualizamos que el
alumnado que tenga la materia pendiente de 2º ESO deberá realizar un dossier que le
entregará el profesor responsable de dicha materia durante este curso 2017-2018.

En el momento de la entrega del dossier el alumno firmará un documento donde
reconoce que ha recibido dicho material y que es conocedor de la fecha límite para
entregarlo al profesor/a para poder ser evaluado. En caso de que dicha entrega no sea
satisfactoria, el alumnado podrá acudir a la convocatoria extraordinaria de septiembre.

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 2º ESO

El 100% de la nota de la materia de Lengua Castellana y Literatura será establecido
según los siguientes porcentajes:

a) Observación directa: 50% de la nota, se divide en:

30%: cuaderno, actividades, libros de lectura, lectura orales,
exposiciones orales, expresión escrita, trabajos en grupo, utilización
de las TIC, ETC…)
20%: manejo de la expresión oral y exposiciones claras y sencillas.
Participación en trabajos de investigación.

b) 50% de una PRUEBA ESCRITA de cada unidad didáctica.
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En las pruebas y trabajos escritos cada falta de ortografía restará una décima (0´10)
hasta un máximo de 1 punto. Otro punto podrá descontarse, de igual forma y a criterio del
docente, por los fallos de concordancia, limpieza, presentación, incumplimiento de plazos,
etc.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

(Vid. a este respecto el apartado correspondiente ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD)

13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (INCLUIDOS LOS LIBROS DE
TEXTO)

- Libro de texto de la Editorial Editex para el ámbito sociolingüístico.

- Los libros de texto de las asignaturas de Lengua castellana y Literatura de 3º

de ESO propuestos por los Departamentos.

- Materiales fotocopiables.

14. PLANES Y POROGRAMAS EDUCATIVOS.

Los componentes del Departamento de Lengua Española van a participar de manera activa

en los planes y programas educativos que se han propuesto. Para ello, se realizarán

actividades diversas a lo largo del curso. Los planes y proyectos que se han propuesto en el

Centro son los siguientes:

· Plan de Igualdad.

· Proyecto STEAM: Investigación aeroespacial aplicada al aula.

· AulaDJaque.

· HHVS Forma Joven.

· Prácticas CC.E. y Psicología.

· Practicum COFPYDE.

· Practicum Master Secundaria.
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· Erasmus + - Ampliando fronteras con el I.E.S. Rosa Navarro.

· Erasmus + - Seguimos ampliando fronteras con el I.E.S. Rosa Navarro.

· Convivencia Escolar.

· Red Andaluza Escuela.

· Plan de Salud Laboral y P.R.L.

· AulaDcine.
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VI. PROGRAMACIÓN DEL REFUERZO DE LENGUA
ESPAÑOLA DE 4º DE E.S.O.

1. INTRODUCCIÓN.

Para iniciarnos en esta materia, queremos dejar claro que no se trata de
plantear nuevos objetivos y contenidos, sino seleccionar de entre los propios de la
Lengua Castellana y Literatura.

Es importante mencionar que el carácter de esta asignatura debe ser
totalmente flexible y adaptable a cada situación didáctica concreta dentro del aula.
En este sentido, conviene resaltar la importancia de trabajar los contenidos con
una metodología diferente que facilite su adquisición por los alumnos, que fomente
su autoestima y que les permita darse cuenta de que ellos también son capaces de
aprender. Es especialmente importante que el profesor parta de las experiencias,
problemas e intereses de los alumnos, por lo que las tareas que se propongan
deben elaborarse partiendo de su realidad para que resulten más significativas y
les permita desenvolverse con eficacia en las situaciones de aprendizaje que se
presentan en el aula.

Dado que los sujetos de aprendizaje son los alumnos y alumnas, se demanda
un método activo de enseñanza, pues son ellos los que tienen que recrear y dar
respuesta en definitiva, y esta tarea les compete por completo a ellos. La labor
nuestra aquí es orientar, facilitar, y poner los medios para garantizar las acciones
anteriores.

2. JUSTIFICACIÓN LEGAL Y PEDAGÓGICA.

Para este particular, vid. punto 2. MARCO NORMATIVO

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

Se establecen los siguientes objetivos generales de etapa para la asignatura
de Lengua Castellana y Literatura:

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.
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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.

4. CONTENIDOS

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
establece los contenidos para el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

Dichos contenidos, son a su vez recogidos y ampliados por el Decreto
182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica parcialmente el Decreto
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía:

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Escuchar.
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- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el
ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo
especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su
realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de
los medios de comunicación audiovisual.

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

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

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

- Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante,
hispanohablante  o no).

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

Hablar.
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias

necesarias para la producción y evaluación de textos orales.
- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en

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

- Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico,
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en
propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de
secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de
opiniones y en la exposición de conclusiones.

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

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Leer.
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la

comprensión de textos escritos.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del

ámbito personal, académico y social.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos,

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

literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos.
- El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información

y opinión.
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- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las
tecnologías de la información y la comunicación como fuete de obtención de
información.

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

Escribir.
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de

textos escritos: planificación, obtención de información, redacción y
revisión del texto.

- La escritura como proceso.
- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social

como resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o
digital.

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

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

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

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua.

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

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

- Procedimientos para formar palabras: composición, derivación,
parasíntesis, siglas y acrónimos.

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

- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre
las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo
asociativo.

- Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al
significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia,
palabras tabú y eufemismos.

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital.

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

- Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación
del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal,
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adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones
impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. Diferenciación
de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración
predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los
complementos verbales.

- El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores
del discurso y los principales mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos.

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

- La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.

- Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y
su relación con el contexto.

- Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la
realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro
patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza.

BLOQUE 4. Educación literaria.

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

- Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de
la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de
fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.

- Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de
ciertos temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la
función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos
en el poema.

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

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

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

- Creación. Redacción de textos e intención literaria a partir de la lectura de
obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con
intención lúdica y creativa.

- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la
realización de trabajos.
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5. METODOLOGÍA.

A) ENFOQUE METODOLÓGICO.

La estructuración de los contenidos en diferentes apartados o bloques puede
ofrecer distintas posibilidades didácticas. Cada apartado constituye una unidad de
trabajo. En este caso los bloques o apartados establecidos poseen identidad propia
aunque están íntimamente relacionados entre sí, con lo que es viable trabajar cada
una de ellas con cierta autonomía.

Nos podemos permitir individualizar el trabajo de cada alumno, no pasando
de un bloque a otro superior si los apartados de aprendizaje antecedentes aún no
se encuentran consolidados. El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es
una cuestión básica en una materia de refuerzo, cuyo objetivo es desarrollar
aprendizajes básicos.

Para facilitar la dinámica de trabajo, la organización de la clase se debe
estructurar en grupos, en los que se desarrolla cada uno de los apartados
establecidos. Esta estructuración espacial también se acompañará de una
estructuración didáctica. Ya que en el seno de cada grupo, se atenderá a la
diversidad del alumnado.

Si se planifica la estrategia metodológica con un carácter más integrador, las
unidades correspondientes, relacionarán entre sí los contenidos básicos de cada
uno de los apartados, trabajando cada alumno de forma simultánea, los aspectos
más relevantes de cada materia. En este caso, la intervención didáctica debe
diversificarse según los niveles de desarrollo de los alumnos.

De todas maneras cada profesor deberá valorar la forma más conveniente de
trabajar los aspectos básicos según las demandas de los alumnos y su propia visión
didáctica. En todo caso, nos remitiremos a lo expuesto y desarrollado en el punto
11. CRITERIOS METODOLÓGICOS.

B) ELEMENTOS METODOLÓGICOS: ACTIVIDADES, MATERIALES
CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

a) Actividades.

Las actividades que llevaremos a cabo durante el proceso de aprendizaje
podemos clasificarlas del siguiente modo:

1. Actividades de presentación y motivación: pretenden introducir al
alumno en los contenidos que se abordarán durante la unidad didáctica.
Es una actividad muy lúdica, donde el alumno descubre otras
posibilidades que ofrece la lengua y la literatura; además están
conectadas a los centro del interés del alumno. Son actividades que se
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realizan generalmente de forma colectiva y donde se valorará
fundamentalmente el interés y la participación.

2. Actividades de evaluación de los conocimientos previos: tienen como
objetivo proporcionar al profesor la información necesaria para conocer
qué saben los alumnos sobre un tema en concreto. Generalmente, la
llevamos a cabo mediante un texto que intenta conectar muchos de los
contenidos de la unidad. Suelen ir acompañados de una batería de
preguntas y se pueden extraer muchas conclusiones sobre los esquemas
cognitivos de los alumnos y se llevan a cabo en la segunda sesión de la
unidad.

3. Actividades de desarrollo de los contenidos: Permiten al alumno la
adquisición de nuevos aprendizajes que componen la unidad didáctica.
Se plantean en nuestras unidades como imprescindibles para lograr el
aprendizaje. Muchas de ellas suelen ser trabajadas en grupo y otras de
forma individual. En este tipo de actividades el alumno es quien
desempeña el papel más activo, aunque siempre cuenta con la ayuda del
profesor que lo guiará en su trabajo. En las unidades didácticas se llevan
a cabo a partir de la tercera sesión y, en muchas ocasiones, estas
actividades suelen retomar algunos de los contenidos que se han
desarrollado en sesiones anteriores e incluso en unidades ya realizadas.

4. Actividades de refuerzo: permiten a los alumnos con dificultades de
aprendizaje alcanzar los mismos objetivos que el grupo. Se caracterizan
porque son fundamentales para la atención a la diversidad, recogen los
contenidos de la unidad didáctica y son muy variadas.

5. Actividades de ampliación: permiten a los alumnos que superen
fácilmente los objetivos planteados, profundizar en los conocimientos
de las unidades correspondientes. Igualmente, este tipo de actividades,
al igual que las de refuerzo son fundamentales para la atención a la
diversidad. Aparecen recogidas en cada una de las unidades didácticas.

6. Actividades de síntesis y transferencia: permiten a los alumnos
recapitular, aplicar, generalizar los aprendizajes. Suelen ser comunes a
todos los alumnos y hacen referencia a todos los contenidos que se van
trabajando a lo largo de la unidad. No tienen por qué llevarse a cabo al
final de cada sesión de la unidad, puesto que en cada momento que
repasemos contenidos de la unidad pertinente o de unidades anteriores
estaremos llevando a cabo este tipo de actividades.

b) Materiales curriculares.

Entre los materiales curriculares que usaremos destacamos los siguientes:
cuadernos de ortografía, gramáticas, antologías de texto literarios, el libro de texto
de la editorial SANTILLANA  de 4º de ESO, etc.

c) Recursos didácticos.
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Los recursos didácticos son los medios empleados por el profesor y por los
alumnos. Tienen la finalidad de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje,
estimular los sentidos para acceder más fácilmente a la información facilitar la
adquisición de habilidades y destrezas, así como formar actitudes y valores. Estos
recursos deben estar conectados al espacio curricular donde se van a emplear con
el fin de mejorar la calidad de la enseñanza. Para el desarrollo de las unidades
didácticas emplearemos:

- Recursos materiales e impresos: los fotocopias de los textos y de las
actividades, el periódico, algún libro de texto para consultar dudas,
diccionarios, cuadernos, transparencias, etc.

- Recursos audiovisuales.

- Medios informáticos: el ordenador, programas educativos que se
encuentran en la red, Internet, etc.

C) LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS.

En cuanto a la organización del espacio, tenemos en primer lugar que
hablar del aula donde se desarrolla gran parte del proceso de enseñanza y
aprendizaje. Se trata de un aula tipo en la que las mesas de los alumnos están
dispuestas en cuatro filas y en cada una de ellas dos mesas. La mesa de la profesora
está en un lateral del aula frente a los alumnos.

6. CONTENIDOS TRANSVERSALES.

El sistema educativo incluye entre sus finalidades proporcionar los alumnos
y alumnas una formación que favorezca los diferentes aspectos de su desarrollo, lo
cual supone la construcción de un conjunto de valores, que no se adquieren de
manera espontánea. En este sentido para proporcionar una educación de calidad y
adecuar la enseñanza a las exigencias de nuestro tiempo, se ha de posibilitar en
nuestros alumnos la ocasión de conocer, reflexionar y adoptar valores sobre las
circunstancias, las necesidades y los problemas de hoy. Esta inclusión se debe
realizar principalmente de forma transversal, es decir, distribuyendo los
contenidos de estos temas a través de todos los ámbitos, áreas o materias que
componen el currículo de cada una de las etapas.

Los temas transversales que se relacionan más directamente con el módulo y
que por tanto pueden tratarse de una forma natural serían los siguientes:

La educación moral para la convivencia y la paz: fundamento primero de
la formación que proporcionan los centros educativos, constituye el eje de
referencia en torno al que giran el resto de los temas transversales.
Pretende orientar y facilitar el desarrollo de las capacidades del alumnado
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que interviene en el juicio y en la acción moral, y asesorarle en situaciones
de conflicto de valores de forma racional y autónoma. La educación moral
para la convivencia será un tema que trataremos en nuestra práctica
docente diariamente a través de nuestra actitud hacia los alumnos y
alumnas, desarrollando actitudes de respeto hacia los demás, fomentando la
igualdad y valoración de otras culturas, ejercitando el civismo y la
democracia en el aula, etc.

La educación para la salud: su objetivo es informar y educar al alumnado
en hábitos y estilos de vida saludables con valor preventivo y educativo,
mediante el aprendizaje de las formas que permitan hacer más positivas las
relaciones con todo aquello que se encuentra en su entorno físico, biológico
y sociocultural. El tema de educación para la salud podemos concretarlo en
diversos aspectos como son la educación postural en el uso del ordenador,
uso de protectores de pantalla, así como otros problemas de salud que
pudieran derivarse de una utilización inadecuada o excesiva del mismo.

La educación medioambiental: su objetivo es el de educar e informar a los
alumnos/as en unos hábitos respetuosos con el medio ambiente. De igual
modo se les informará de la necesidad de reciclaje, no sólo en el centro, sino
también en su vida diaria. También se intentará concienciar a los alumnos
de la necesidad del ahorro energético.

La coeducación: Se trata de potenciar y desarrollar los hábitos no
discriminatorios entre hombres y mujeres. El objetivo es el hacer entender
a los alumnos/as que una educación no discriminatoria debe fomentar la
igualdad de oportunidades. Por eso, desde este departamento se contribuirá
decididamente a valorar el papel de la mujer a lo largo de la historia y, por
supuesto, en la sociedad actual.

7. EVALUACIÓN.

Se trata de una materia no evaluable.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La disparidad de intereses y los distintos niveles académicos que presenta el
alumnado en esta etapa han creado una compleja situación en las aulas que obliga
a utilizar técnicas y materiales diversos para prestar la atención debida a cada tipo
de estudiante.

Estas circunstancias se acentúan aún más en el caso del alumnado de la
materia Refuerzo de Lengua, ya que las necesidades e intereses son más dispares
aún. Por ello, esta propuesta ha sido elaborada pensando en esa generalidad que
debe cubrir los contenidos mínimos del curso teniendo en cuenta que son alumnos
que fundamentalmente necesitan actividades de refuerzo.

Los contenidos desarrollados cubren de un modo extenso todos los puntos
del programa oficial por lo que su recorrido debe considerarse básico. La variedad
de secciones y el distinto tratamiento que cada una recibe permitirá al profesorado
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seleccionar los contenidos y sus correspondientes actividades en función del
alumnado.

Al haberse planteado cada uno de los módulos o secciones con suficiente
autonomía permite trabajar distintos módulos a la vez y en distinto grado, de
manera que puedan adaptarse a las necesidades de cada uno de los alumnos.
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VII. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º DE BACHILLERATO.

1. INTRODUCCIÓN.

La Ley Orga ́nica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa,
modifico ́ el artículo 6 de la Ley Orga ́nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacio ́n, para
definir el currículo como la regulacio ́n de los elementos que determinan los procesos de
ensen ̃anza y aprendizaje para cada una de las ensen ̃anzas. El currículo estara ́ integrado
por los objetivos de cada ensen ̃anza y etapa educativa; las competencias, o capacidades
para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada ensen ̃anza y
etapa educativa, para lograr la realizacio ́n adecuada de actividades y la resolucio ́n eficaz
de problemas complejos; los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada ensen ̃anza y
etapa educativa y a la adquisicio ́n de competencias; la metodología dida ́ctica, que
comprende tanto la descripcio ́n de las pra ́cticas docentes como la organizacio ́n del
trabajo de los docentes; los esta ́ndares y resultados de aprendizaje evaluables; y los
criterios de evaluacio ́n del grado de adquisicio ́n de las competencias y del logro de los
objetivos de cada ensen ̃anza y etapa educativa.

El currículo ba ́sico de la Educacio ́n Secundaria Obligatoria y de Bachillerato viene
recogido en el RD 1105/ 2015, que ma ́s tarde ha de ser concretado por las
Administraciones Auto ́nomas. En el ejercicio de esta competencia ha sido publicado el
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, y 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.

La relacio ́n entre competencias, objetivos y criterios de evaluacio ́n vienen
descritas en la Orden ECD/ 65/ 2015, de 21 de enero, tanto para la Educacio ́n Primaria,
como para la Educacio ́n Secundaria y el Bachilerato.

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA (BACHILLERATO)

El D. 416/2008, por el que se estableció originariamente el currículo del
Bachillerato para esta Comunidad, indicaba que el currículo de esta etapa educativa
debía contribuir a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades:

Profundizar en el conocimiento de la lengua castellana, atendiendo a las
peculiaridades del habla andaluza y desarrollando la competencia lingüística necesaria
para comprender y producir mensajes orales y escritos, adecuados a diferentes
contextos, con propiedad, autonomía y creatividad.

Expresarse con fluidez y corrección en una lengua extranjera, así como
comprender y comunicar mensajes en una segunda lengua extranjera.
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Desarrollar hábitos de vida saludable, especialmente los que se relacionan con la
práctica habitual del ejercicio físico y el deporte, comprendiendo y valorando la
incidencia que tienen diversos actos y decisiones personales en la salud individual y
colectiva.

Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los
antecedentes y factores que influyen en él.

Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método
científico utilizándolos con rigor en el estudio de los objetos de conocimiento específicos
de las diferentes disciplinas y en situaciones relacionadas con la experiencia cotidiana,
personal o social.

Posibilitar una madurez personal, social y moral que permita actuar de forma
responsable y autónoma valorando el esfuerzo y la capacidad de iniciativa.

Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y
participar de forma solidaria en el desarrollo, defensa, conservación y mejora del medio
socionatural.

Conocer y valorar el patrimonio natural, cultural e histórico de Andalucía y
contribuir a su conservación y mejora, así como entender la diversidad lingüística y
cultural como un derecho y un valor de los pueblos y de los individuos en el marco de su
inserción en la diversidad de Comunidades del Estado Español y en la Comunidad de
Naciones.

Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las
habilidades básicas propias de la modalidad escogida, así como sus aplicaciones e
incidencia en el medio físico, natural y social.

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y
enriquecimiento cultural.

Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestro patrimonio cultural
para valorarlos críticamente y poder actuar de forma autónoma desarrollando actitudes
solidarias, tolerantes y que promuevan la igualdad frente a todo tipo de
discriminaciones.

3. OBJETIVOS DE LA MATERIA.

Si estos son los objetivos que debe lograr el alumno que cursa Bachillerato, algunos
de ellos debe alcanzarlos a través de los específicos de la materia de Lengua castellana y
Literatura que expresados en términos de capacidades, son los siguientes:

· Utilizar la lengua para expresarse, oralmente y por escrito, con corrección y
coherencia, y con adecuación a cada tipo de situación comunicativa.
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· Valorar el uso del lenguaje oral y escrito como instrumento de expresión de
ideas y sentimientos, de acceso al saber y de comprensión de la realidad.

· Conocer los conceptos lingüísticos básicos para poder distinguir y analizar los
usos discursivos de la lengua, orales o escritos, de acuerdo con los tipos
textuales (narrativos o descriptivos; conversacionales, coloquiales o formales;
periodísticos, científicos, humanísticos, jurídicos, etc.), mediante el análisis y la
composición o producción de los textos oportunos.

· Conocer los postulados y principios de la gramática española que explican la
naturaleza e interrelación de los elementos de los distintos niveles (fonético-
fonológico, léxico-semántico, morfosintáctico y textual) de la lengua.

· Aplicar los conocimientos lingüísticos al conocimiento, 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.

· Conocer la realidad plurilingüe española, su origen y desarrollo, y las diversas
modalidades de la lengua española, dentro y fuera de España, así como la norma
culta panhispánica y el español de América.

· Comprender e interpretar textos literarios de autores y obras más
representativos de la literatura española (con atención a las contribuciones
andaluzas), considerando sus principales procedimientos y las convenciones
con que se han estructurado (géneros, periodos, escuelas o estilos, recursos
retóricos, innovaciones, etc.), en el contexto de las tradiciones culturales
españolas y europeas en las que se han producido a lo largo de la historia, de
forma que propicien el gusto por la lectura y por la escritura personal, el juicio
crítico y la valoración estética.

· Comprender e interpretar textos literarios de la literatura universal, y conocer
sus relaciones con las tradiciones histórico-culturales y estéticas españolas.

· Utilizar las técnicas de trabajo intelectual para el acceso y tratamiento de la
información, para la realización de trabajos monográficos concretos, en los
cuales se utilicen medios tradicionales y nuevas tecnologías.

· Adoptar una actitud crítica ante los mensajes de los medios de comunicación
social, conocer sus posibles mecanismos manipuladores, su influencia en la
opinión pública, en la difusión de estilos de vida y hábitos de consumo.



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

PROGRAMACIÓN DE 2º BACHILLERATO

312

4. SECUENCIACIÓN DE UU.DD DE 2º BACHILLERATO.

4. 1. Contenidos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.

La secuenciación de contenidos por unidades didácticas se verá modificada.
Consideramos prioritario atender a las directrices y orientaciones marcadas  para las
pruebas de acceso a la universidad. Por este motivo, las unidades didácticas referidas a la
literatura del siglo XX se priorizarán sobre las demás, que serán abordadas en función del
tiempo disponible.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 1. Comunicacio ́n oral: escuchar y hablar
La comunicacio ́n oral
no esponta ́nea en el
a ́mbito académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterizacio ́n.
Comprensio ́n y
produccio ́n de textos
orales procedentes de
los medios de
comunicacio ́n social:
ge ́neros informativos y
de opinio ́n. La
publicidad.
Presentacio ́n oral:
planificacio ́n,
documentacio ́n,
evaluacio ́n y mejora.

1. Escuchar de forma activa y
analizar textos orales
argumentativos y expositivos
procedentes del a ́mbito
acade ́mico, periodi ́stico,
profesional y empresarial,
identificando los rasgos
propios de su ge ́nero,
relacionando los aspectos
formales del texto con la
intencio ́n comunicativa del
emisor y con el resto de los
factores de la situacio ́n
comunicativa.
2. Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos orales del
a ́mbito acade ́mico:
conferencias y mesas
redondas; diferenciado la
informacio ́n relevante y
accesoria y utilizando la
escucha activa como un medio
de adquisicio ́n de
conocimientos.
3. Extraer informacio ́n de
textos orales periodi ́sticos y
publicitarios procedentes de
los medios de comunicacio ́n
social, reconociendo la
intencio ́n comunicativa, el
tema, la estructura del

1.1. Reconoce las distintas
formas de organizacio ́n del
contenido en una
argumentacio ́n oral, analizando
los recursos verbales y no
verbales empleados por el
emisor y valora ́ndolos en
funcio ́n de los elementos de la
situacio ́n comunicativa.

1.2. Analiza los recursos
verbales y no verbales
presentes en textos orales
argumentativos y expositivos
procedentes del a ́mbito
académico, periodi ́stico,
profesional y empresarial
relacionando los aspectos
formales y expresivos con la
intencio ́n del emisor, el género
textual y el resto de los
elementos de la situacio ́n
comunicativa.

2.1. Sintetiza por escrito el
contenido de textos orales
argumentativos y expositivos
procedentes del a ́mbito
académico, periodi ́stico,
profesional o empresarial
discriminando la informacio ́n
relevante.

3.1. Interpreta diversos
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contenido, identificando los
rasgos propios del ge ́nero
periodi ́stico, los recursos
verbales y no verbales
utilizados y valorando de
forma cri ́tica su forma y su
contenido.
4. Realizar una presentacio ́n
acade ́mica oral sobre un tema
controvertido,
contraponiendo puntos de
vista enfrentados,
defendiendo una opinio ́n
personal con argumentos
convincentes y utilizando las
Tecnologías de la Informacio ́n
y la Comunicacio ́n para su
realizacio ́n, evaluacio ́n y
mejora.

anuncios sonoros y
audiovisuales identificando la
informacio ́n y la persuasio ́n,
reconociendo los elementos
que utiliza el emisor para
seducir al receptor, valorando
críticamente su forma y su
contenido y rechazando las
ideas discriminatorias.

4.1. Planifica, realiza y evalúa
presentaciones académicas
orales de forma individual o en
grupo sobre un tema polémico
de cara ́cter académico o de la
actualidad social, cienti ́fica o
cultural, analizando posturas
enfrentadas y defendiendo una
opinio ́n propia mediante
argumentos convincentes.

4.2. Recopila informacio ́n así
como apoyos audiovisuales o
gra ́ficos consultando fuentes de
informacio ́n diversa y
utilizando correctamente los
procedimientos de cita.

4.3. Clasifica y estructura la
informacio ́n obtenida
elaborando un guion de la
presentacio ́n.

4.4. Se expresa oralmente con
claridad, precisio ́n y correccio ́n,
ajustando su actuacio ́n verbal y
no verbal a las condiciones de la
situacio ́n comunicativa y
utilizando los recursos
expresivos propios del registro
formal.

4.5. Evalúa sus presentaciones
orales y las de sus compan ̃eros,
detectando las dificultades
estructurales y expresivas y
disen ̃ando estrategias para
mejorar sus pra ́cticas orales y
progresar en el aprendizaje
auto ́nomo.
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CONTENIDOS
CRITERIOS

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Bloque 2. Comunicacio ́n escrita: leer y escribir

La comunicacio ́n escrita
en el a ́mbito acade ́mico,
periodístico, profesional
y empresarial. Sus
elementos Géneros
textuales:
Ana ́lisis y comentario de
textos escritos del
a ́mbito académico.
Planificacio ́n,
realizacio ́n, revisio ́n y
mejora. de textos
escritos de diferentes
a ́mbitos sociales y
académicos.

1. Comprender y producir
textos expositivos y
argumentativos propios
del a ́mbito acade ́mico,
periodi ́stico, profesional o
empresarial, identificando
la intencio ́n del emisor,
resumiendo su contenido,
diferenciando la idea
principal y explicando el
modo de organizacio ́n.
2. Escribir textos
expositivos y
argumentativos propios
del a ́mbito académico con
rigor, claridad y correccio ́n,
empleando argumentos
adecuados y convincentes
y ajustando su expresio ́n a
la intencio ́n comunicativa y
al resto de las condiciones
de la situacio ́n
comunicativa.
3. Realizar trabajos
acade ́micos individuales o
en grupo sobre temas
pole ́micos del currículo o
de la actualidad social,
científica o cultural
planificando su realizacio ́n,
contrastando opiniones
enfrentadas, defendiendo
una opinio ́n personal y
utilizando las Tecnologías
de la Informacio ́n y la
Comunicacio ́n para su
realizacio ́n, evaluacio ́n y
mejora.
4. Analizar textos escritos
argumentativos y
expositivos propios del
a ́mbito acade ́mico,
periodi ́stico, profesional o
empresarial, identificando

1.1. Comprende el sentido global
de textos escritos de cara ́cter
expositivo y argumentativo
propios del a ́mbito académico,
periodístico, profesional o
empresarial identificando la
intencio ́n comunicativa del
emisor y su idea principal.
1.2. Sintetiza textos de cara ́cter
expositivo y argumentativo
propios del a ́mbito académico,
periodístico, profesional o
empresarial, diferenciando las
ideas principales y las
secundarias.
1.3. Analiza la estructura de
textos expositivos y
argumentativos procedentes del
a ́mbito académico, periodístico,
profesional o empresarial
identificando los distintos tipos
de conectores y organizadores
de la informacio ́n textual.
1.4. Produce textos expositivos y
argumentativos propios usando
el registro adecuado a la
intencio ́n comunicativa,
organizando los enunciados en
secuencias lineales cohesionadas
y respetando las normas
ortogra ́ficas y gramaticales.
Revisa su produccio ́n escrita
para mejorarla.
2.1. Desarrolla por escrito un
tema del currículo con rigor,
claridad y correccio ́n ortogra ́fica
y gramatical, aplicando los
conocimientos gramaticales y
pragma ́ticos para mejorar la
expresio ́n escrita.
2.2. En sus producciones escritas
ajusta su expresio ́n a las
condiciones de la situacio ́n
comunicativa (tema, a ́mbito
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sus rasgos formales
característicos y
relacionando sus
características expresivas
con la intencio ́n
comunicativa y con el resto
de los elementos de la
situacio ́n comunicativa.

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 compan ̃eros, reconociendo
las dificultades estructurales y
expresivas, recurriendo a obras
de consulta tanto impresas como
digitales para su correccio ́n y
disen ̃ando estrategias para
mejorar su redaccio ́n y avanzar
en el aprendizaje auto ́nomo.
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
realizacio ́n, fijando sus propios
objetivos, contrastando posturas
enfrentadas organizando y
defendiendo una opinio ́n propia
mediante distintos tipos de
argumentos.
3.2. Utiliza las Tecnologías de la
Informacio ́n y la Comunicacio ́n
para documentarse, consultando
fuentes diversas, evaluando,
contrastando, seleccionando y
organizando la informacio ́n
relevante mediante fichas-
resumen.
3.3. Respeta las normas de
presentacio ́n de trabajos
escritos: organizacio ́n en
epígrafes, procedimientos de
cita, notas a pie de pa ́ginas,
bibliografía...
4.1. Describe los rasgos
morfosinta ́cticos, léxico-
sema ́nticos y pragma ́tico-
textuales presentes en un texto
expositivo o argumentativo
procedente del a ́mbito
académico, periodístico,
profesional o empresarial,
utilizando la terminología
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gramatical adecuada y poniendo
de manifiesto su relacio ́n con la
intencio ́n comunicativa del
emisor y con los rasgos propios
del género textual.
4.2. Reconoce, describe y utiliza
los recursos gramaticales
(sustitucio ́n pronominal, uso
reiterado de determinadas
estructuras sinta ́cticas,
correlacio ́n temporal,...) y léxico-
sema ́nticos (sustitucio ́n por
sino ́nimos, hipo ́nimos e
hipero ́nimos, reiteraciones
léxicas...) que proporcionan
cohesio ́n 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 funcio ́n en el
texto.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.

La palabra.
Ana ́lisis y explicacio ́n
del le ́xico castellano y de
los procedimientos de
formacio ́n.
El adverbio. Tipologi ́a y
valores gramaticales.
Las preposiciones,
conjunciones e
interjecciones. Tipologi ́a
y valores gramaticales.
Observacio ́n, reflexio ́n y
explicacio ́n del
significado de las
palabras. Denotacio ́n y
connotacio ́n.
Las relaciones
gramaticales.
Observacio ́n, reflexio ́n y

1. Reconocer y explicar el
proceso de formacio ́n de las
palabras en espan ̃ol,
aplicando los
conocimientos adquiridos
para la mejora,
comprensio ́n y
enriquecimiento del
vocabulario activo.
2. Reconocer e identificar
los rasgos caracteri ́sticos de
las categori ́as gramaticales,
explicando sus usos y
valores en los textos.
3. Identificar y explicar los
distintos niveles de
significado de las palabras o
expresiones en funcio ́n de
la intencio ́n comunicativa

1.1. Explica los procedimientos
de formacio ́n 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 espan ̃ol y valora
su conocimiento para la
deduccio ́n del significado de
palabras desconocidas.
2.1. Identifica y explica los usos
y valores de las distintas
categorías gramaticales,
relaciona ́ndolos con la intencio ́n
comunicativa del emisor, con la
tipología textual seleccionada,
asi ́ como con otros
componentes de la situacio ́n
comunicativa: audiencia y
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explicacio ́n de las
estructuras sinta ́cticas
simples y complejas.
Conexiones lo ́gicas y
sema ́nticas en los textos.
El discurso.
Observacio ́n, reflexio ́n y
explicacio ́n de las
diferentes formas de
organizacio ́n textual de
textos procedentes de
diferentes a ́mbitos. La
intertextualidad.
Identificacio ́n y uso de
los recursos expresivos
que marcan la
objetividad y la
subjetividad.
Observacio ́n, reflexio ́n y
explicacio ́n de la deixis
temporal, espacial y
personal.
Las variedades de la
lengua.
Conocimiento y
explicacio ́n del espan ̃ol
actual. El espan ̃ol en la
red. La situacio ́n del
espan ̃ol en el mundo. El
espan ̃ol de América.

del discurso oral o escrito
en el que aparecen.
4. Observar, reflexionar y
explicar las distintas
estructuras sinta ́cticas de
un texto sen ̃alando las
conexiones lo ́gicas y
sema ́nticas que se
establecen entre ellas.
5. Aplicar los conocimientos
sobre estructuras
sinta ́cticas de los
enunciados para la
realizacio ́n, autoevaluacio ́n
y mejora de textos orales y
escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento gramatical
para el uso correcto de la
lengua gramatical para el
uso correcto de la lengua.
6. Aplicar los conocimientos
sobre el funcionamiento de
la lengua a la comprensio ́n,
ana ́lisis y comentario de
textos de distinto tipo
procedentes del a ́mbito
acade ́mico, periodístico,
profesional y empresarial,
relacionando los usos
lingüísticos (marcas de
objetividad y subjetividad;
referencias deícticas
temporales, espaciales y
personales y
procedimientos de cita) con
la intencio ́n comunicativa
del emisor y el resto de los
elementos de la situacio ́n
comunicativa.
7. Explicar la forma de
organizacio ́n interna de los
textos expositivos y
argumentativos.
8. Reflexionar sobre la
relacio ́n entre los procesos
de produccio ́n y recepcio ́n
de un texto, reconociendo la

contexto.
2.2. Selecciona el léxico y la
terminología adecuados en
contextos comunicativos que
exigen un uso formal y
especializado de la lengua,
evitando el uso de
coloquialismos, imprecisiones o
expresiones clichés.
3.1. Explica con propiedad el
significado de palabras o
expresiones, diferenciando su
uso denotativo y connotativo y
relaciona ́ndolo con la intencio ́n
comunicativa del emisor.
3.2. Reconoce, analiza e
interpreta las relaciones
sema ́nticas entre las palabras
(sinonimia, antonimia,
hiperonimia, polisemia y
homonimia) como
procedimiento de cohesio ́n
textual.
4.1. Reconoce las diferentes
estructuras sinta ́cticas
explicando la relacio ́n funcional
y de significado que establecen
con el verbo de la oracio ́n
principal, empleando la
terminología gramatical
adecuada.
5.1. Enriquece sus textos orales
y escritos incorporando
estructuras sinta ́cticas variadas
y aplicando los conocimientos
adquiridos para la revisio ́n y
mejora de los mismos.
5.2. Aplica los conocimientos
adquiridos sobre las estructuras
sinta ́cticas de los enunciados
para la realizacio ́n,
autoevaluacio ́n y mejora de los
propios textos orales y escritos,
tomando conciencia de la
importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto
de la lengua.
6.1. Reconoce, analiza y explica
las características lingu ̈ísticas y
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importancia que para su
comprensio ́n tienen los
conocimientos previos que
se poseen a partir de
lecturas anteriores que se
relacionan con él.
9. Conocer la situacio ́n del
espan ̃ol en el mundo, sus
orígenes histo ́ricos y sus
rasgos característicos,
valorando positivamente
sus variantes.

los recursos expresivos de
textos procedentes del a ́mbito
académico, periodi ́stico,
profesional y empresarial,
relacionando los usos
lingüísticos con la intencio ́n
comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la
situacio ́n comunicativa y
utilizando el ana ́lisis para
profundizar en la comprensio ́n
del texto.
6.2 Aplica los conocimientos
sobre el funcionamiento de la
lengua a la comprensio ́n,
ana ́lisis y comentario de textos
de distinto tipo procedentes del
a ́mbito académico, periodi ́stico,
profesional y empresarial,
relacionando los usos
lingüísticos (marcas de
objetividad y subjetividad;
referencias deícticas
temporales, espaciales y
personales y procedimientos de
cita) con la intencio ́n
comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la
situacio ́n comunicativa.
6.3. Reconoce y explica los
distintos procedimientos de
inclusio ́n 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 sinta ́cticas,
coloquialismos, etc.) con
criterios gramaticales y
terminología apropiada con
objeto de mejorar la expresio ́n
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escrita y avanzar en el
aprendizaje auto ́nomo.
7.1. Reconoce, explica y utiliza
en textos propios y ajenos las
diferentes formas de estructurar
los textos expositivos y
argumentativos.
8.1. Expresa sus experiencias
lectoras de obras de diferente
tipo, género, etc. y sus
experiencias personales,
relaciona ́ndolas con el nuevo
texto para llegar a una mejor
comprensio ́n e interpretacio ́n
del mismo.
9.1. Conoce la situacio ́n actual
de la lengua espan ̃ola en el
mundo diferenciando los usos
específicos de la lengua en el
a ́mbito digital.
9.2. Conoce los orígenes
histo ́ricos del espan ̃ol en
América y sus principales a ́reas
geogra ́ficas reconociendo en un
texto oral o escrito algunos de
los rasgos característicos y
valorando positivamente sus
variantes.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
Estudio cronolo ́gico de las
obras ma ́s
representativas de la
literatura espan ̃ola del
siglo XX hasta nuestros
días
Ana ́lisis de fragmentos u
obras significativas del
siglo XX hasta nuestros
días.
Interpretacio ́n cri ́tica de
fragmentos u obras
significativas del siglo XX
hasta nuestros di ́as.
Planificacio ́n y
elaboracio ́n de trabajos

1. Conocer los aspectos
tema ́ticos y formales de los
principales movimientos
literarios del siglo XX hasta
nuestros di ́as, así como los
autores y obras ma ́s
significativos.
2. Leer y analizar textos
literarios representativos de
la historia de la literatura del
siglo XX hasta nuestros di ́as,
identificando las
caracteri ́sticas tema ́ticas y
formales y relaciona ́ndolas
con el contexto, el
movimiento, el género al que

1.1. Desarrolla por escrito con
coherencia y correccio ́n las
características tema ́ticas y
formales de los principales
movimientos del siglo XX hasta
nuestros días, mencionando
los autores y obras ma ́s
representativas.
2.1. Analiza fragmentos
literarios del siglo XX, o en su
caso obras completas, hasta
nuestros días, relacionando el
contenido y las formas de
expresio ́n con la trayectoria y
estilo de su autor, su género y
el movimiento literario al que
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académicos escritos o
presentaciones sobre
temas, obras o autores de
la literatura del siglo XX
hasta nuestros di ́as.

pertenece y la obra del autor
y constatando la evolucio ́n
histo ́rica de temas y formas.
3. Interpretar de manera
crítica fragmentos u obras de
la literatura del siglo XX
hasta nuestros di ́as,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relacio ́n de la
obra con su contexto
histo ́rico, artístico y cultural.
4. Desarrollar por escrito un
tema de la historia de la
literatura del siglo XX hasta
nuestros di ́as, exponiendo
las ideas con rigor, claridad y
coherencia y aportando una
visio ́n personal.
5. Elaborar un trabajo de
cara ́cter acade ́mico en
soporte papel o digital sobre
un tema del currículo de
Literatura consultando
fuentes diversas, adoptando
un punto de vista cri ́tico y
personal y utilizando las
tecnologías de la
informacio ́n.

pertenece.
2.2. Compara distintos textos
de diferentes épocas
describiendo la evolucio ́n de
temas y formas.
3.1. Interpreta de manera
crítica fragmentos u obras
completas significativos de la
literatura del siglo XX hasta
nuestros días, reconociendo las
ideas que manifiestan la
relacio ́n de la obra con su
contexto histo ́rico, artístico y
cultural.
4.1. Desarrolla por escrito un
tema de la historia de la
literatura del siglo XX hasta
nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor, claridad,
coherencia y correccio ́n y
aportando una visio ́n personal.
5.1. Lee textos informativos en
papel o en formato digital
sobre un tema del currículo de
Literatura del siglo XX hasta
nuestros días, extrayendo la
informacio ́n relevante para
ampliar conocimientos sobre
el tema.

4. 2. Contenidos por unidades didácticas.

1. La novela desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias [noventayochista,
novecentista], autores y obras representativos.

2. La novela desde 1939 hasta los años 70: tendencias [existencial-tremendista, social
y experimental], autores y obras representativos.

3. La novela desde 1975 hasta nuestros días: tendencias [poemática, histórica y de
memorias], autores y obras representativos.

4. La poesía desde el Modernismo a las vanguardias [futurismo, ultraísmo,
surrealismo], autores y obras representativos.

5. La poesía del grupo poético del 27: etapas, autores y obras representativos.

6. La poesía desde 1939 a los años 70: tendencias [testimonial, social y del
conocimiento], autores y obras representativos.

7. La poesía desde los años 70 a nuestros días: tendencias [poesía culturalista, de la
experiencia y neovanguardista], autores y obras representativos.
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8. El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias [la comedia
burguesa, el esperpento, el teatro poético], autores y obras representativos.

9. El teatro desde 1939 hasta nuestros días: tendencias [teatro de humor, realista y
vanguardista], autores y obras representativos.

5. EVALUACIÓN.

Establecidos los objetivos o capacidades de esta materia así como los contenidos a
través de los cuales el alumno tratará de alcanzarlos, los criterios de evaluación se
conciben como un instrumento mediante el cual se analiza tanto el grado en que los
alumnos los alcanzan como la propia práctica docente. De este modo, mediante la
evaluación se están controlando los diversos elementos que intervienen en el conjunto
del proceso educativo para introducir cuantas correcciones sean necesarias, siempre con
la perspectiva de mejorar las capacidades intelectuales y personales del alumno. De ello
debemos deducir que no todos los alumnos responden necesariamente a los mismos
ritmos de adquisición de conocimientos, ritmos que deben manifestarse también en la
propia concepción del modelo o procedimiento de evaluación y en los instrumentos y
criterios a emplear. En consecuencia, criterios y procedimientos, como los propuestos en
la legislación vigente y en nuestros materiales curriculares, sólo deben ser tomados
como sugerencias para que el profesor los adapte a las características y a las
necesidades expresas de sus respectivos alumnos.

La interrelación entre objetivos, contenidos y metodología didáctica encuentra su
culminación en los procedimientos y criterios de evaluación propuestos, es decir, si lo
que se pretende frente a un conocimiento memorístico es que el alumno alcance
determinadas capacidades y asuma los valores sociales propios del sistema democrático.
Por ello, el alumno no sólo deberá conocer datos y fenómenos, sino interpretarlos y
valorarlos en el contexto en que se han producido. Pero para que su conocimiento sea
significativo, los procedimientos también deberán ser objeto de evaluación, no en vano
son instrumentos de análisis imprescindibles para el conocimiento social.

5.1. Evaluación continua y recuperación de pendientes.

Los contenidos del bloque de literatura,  si se van aprobando en las pruebas por
unidades didácticas, son eliminados. Sin embargo, los otros tres bloques conforman
evaluación continua y siempre aparecerán los contenidos nuevos con los anteriores. No
se elimina materia de Lengua, comunicación oral y escrita.

Para organizar la materia tenemos un cuaderno elaborado por el Dpto. de Lengua y
que va organizado en varios bloques: Literatura, Sintaxis, Semántica, Morfología,
Comentarios de textos. En algunos casos completaremos el material del cuaderno con
alguna fotocopia que creamos pertinente

5.2. Criterios de calificación.
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En Bachillerato seguiremos los siguientes criterios a la hora de calificar a los
alumnos:

· PRUEBAS ESCRITAS: se realizarán por trimestre, salvo por cuestiones
relacionadas con el calendario escolar o porque el profesor estime realizar un
número diferente de controles, dos ejercicios escritos. Cada ejercicio podrá estar
constituido por el número de temas que el profesor disponga.

· En lo que se refiere a los ejercicios escritos, el Departamento ha dispuesto que
estos presenten la estructura de la prueba de selectividad en 2º de bachillerato.

· El modelo quedaría así:

1. Organización de las ideas de un texto propuesto.

2. Intencionalidad del autor del texto y señalar dos mecanismos de cohesión
que refuercen la coherencia textual.

3. Redactar un texto argumentativo a partir de una pregunta guiada.

4. Cuestiones lingüísticas.

· 4a. Cuestión relacionada con la sintaxis.

· 4b. Otras cuestiones de lingüística.

5. Pregunta teórica: Será siempre un tema completo que previamente el
alumno habrá trabajado, resumido y esquematizado.

· 5a. Tema de literatura.

· 5b. Pregunta relacionada con las lecturas opcionales.

· La valoración cuantitativa la establecerá en cada caso el profesor atendiendo a la
capacitación del alumno, sobre todo a la hora de realizar con garantías un buen
comentario. En cualquier caso la puntuación que se establezca para cada
pregunta aparecerá explícitamente en la formulación de la misma.

5.3. Desglose de notas de evaluación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º BACHILLERATO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VECES QUE SE UTILIZA PORCENTAJE

*PRUEBAS ESCRITAS U ORALES 2 o 3 por trimestre 70%

*CUADERNO 1 por trimestre 10%

*TRABAJO Durante todo el curso 10%
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*PARTICIPACIÓN Durante todo el curso 10%

* PRUEBAS ESCRITAS U ORALES: incluyen exámenes escritos u orales, así como otro tipo de tareas que actúen
como pruebas de evaluación de contenidos (comentarios, ejercicios gramaticales, resúmenes de temas, etc.).

*CUADERNO: se refiere a todo el material confeccionado y clasificado por el alumno a lo largo del 3er trimestre para
preparar y organizar la asignatura (tareas, apuntes, resúmenes, esquemas, ejercicios, notas, etc.).

*TRABAJO: las traeas realizadas, presentaciones prezy o powerpoint, actividades, esquemas, comentarios,
expresión y comprensión oral y escrita (redacciones, intervenciones orales, etc.).

*PARTICIPACIÓN: intervenciones, comunicaciones on line, chats y la participarción en actividades propuestas por
el Departamento.

5.4. Criterios de corrección de los exámenes.

· La nota constituirá un 100%. No obstante, a dicha nota se le puede restar
puntuación hasta un máximo de 2 puntos:

1º y 2º de BACHILLERATO

Por errores
ortográficos

(-0,25 por error)

Tildes HASTA UN MÁXIMO
DE -1 PUNTO.Grafías

Incorrecciones
lingüísticas

Giros
coloquiales.

HASTA UN MÁXIMO
DE -0,5 PUNTOS.

Anacolutos.

Solecismos.

Barbarismos.
Otros.

Presentación y
expresión

HASTA UN MÁXIMO DE -0,5 PUNTOS.

• Si el alumno, al final del curso académico, hubiese corregido considerablemente
el número de errores, se le reintegrarán los puntos deducidos.

• Si un alumno no cometiese errores de consideración, redactase de manera
coherente y con propiedad y, además, se sirviese de un español correcto
léxicamente hablando y sus pruebas escritas tuvieran una buena presentación, se
le podría subir la nota del examen hasta un máximo de +0,5 puntos.

• Además, en las pruebas escritas se pueden incorporar preguntas adicionales para
subir nota y que requieran un proceso deductivo por parte del alumno a partir de
los contenidos impartidos en clase. El valor de este apartado sería como máximo
de +0,5 puntos. De esta manera se premia el trabajo activo en clase y la atención.
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• Finalmente, para fomentar la lectura, se considera oportuno añadir a la
calificación +0,5 puntos si los alumnos leen otras obras voluntarias y realizan
oralmente una especie de “librofórum” para promocionar dicho libro entre sus
compañeros. En principio, se añadirán una serie de lecturas con carácter
voluntario a las que se decidan como obligatorias para acotar el número de
lecturas. No obstante, dado que se trata de que el alumno opte por sus propias
lecturas en la medida de lo posible, este elegirá una obra y la consultará con el
profesor.

6. EVALUACIÓN.

6.1. Recuperación de pendientes.

En Bachillerato, el procedimiento de evaluación de los alumnos con pendientes del curso
académico pasado, queda del siguiente modo: se establece como procedimiento la
realización de una prueba escrita (70%) y de un cuadernillo de actividades (30%).

6.2. Recuperación en la prueba extraordinaria.

Vid. a este respecto punto 6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y 7.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

6.3. Garantías de objetividad.

- Información sobre los criterios de evaluación: Para la superación positiva de la
evaluación será necesario superar un 50 % de la misma.

- Información sobre calendario y contenidos: Los alumnos estarán informados en todo
momento sobre las fechas y contenidos de las pruebas.

- Las pruebas, se devolverán a los alumnos/as una vez corregidas, puntuadas y
comentadas, para que este compruebe sus errores. Una vez comprobados los errores se
devolverán al profesor, que las guardará en el Departamento el tiempo reglamentario.
Los cuadernos y trabajos serán revisados y puntuados por el profesor y devueltos a los
alumnos.

- Se podrá ejercer por parte de los alumnos su derecho a reclamar, en caso de duda o
error de calificación, siguiendo para ello el criterio establecido.

7. PLANES Y POROGRAMAS EDUCATIVOS.

Los componentes del Departamento de Lengua Española van a participar de manera
activa en los planes y programas educativos que se han propuesto. Para ello, se
realizarán actividades diversas a lo largo del curso. Los planes y proyectos que se han
propuesto en el Centro son los siguientes:
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• Plan de Igualdad.
• Proyecto STEAM: Investigación aeroespacial aplicada al aula.
• AulaDJaque.
• HHVS Forma Joven.
• Prácticas CC.E. y Psicología.
• Practicum COFPYDE.
• Practicum Master Secundaria.
• Erasmus + - Ampliando fronteras con el I.E.S. Rosa Navarro.
• Erasmus + - Seguimos ampliando fronteras con el I.E.S. Rosa Navarro.
• Convivencia Escolar.
• Red Andaluza Escuela.
• Plan de Salud Laboral y P.R.L.
• AulaDcine.

8. ATENCIÓN A LA DIVERIDAD.

Es evidente que, lo mismo que en etapas anteriores, en el Bachillerato los alumnos
presentan diferentes niveles de aprendizaje que deben ser tenidos en cuenta para
corregir los desfases o, de una forma más realista, para asegurar que, al finalizar la
etapa, hayan alcanzado unos mínimos que les garanticen el acceso a la universidad, a la
formación profesional de grado superior o la incorporación al mundo laboral. Sin
embargo, el tratamiento de la atención a la diversidad en la etapa de Bachillerato
presenta unas características diferentes a las que lo organizan en la Educación
Secundaria Obligatoria; en el Bachillerato la atención a la diversidad la concebimos,
sobre todo, como una serie de medidas concretas de recuperación dirigidas a cada
alumno o alumna, sin llegar en ningún caso a tomar medidas curriculares significativas.

En este sentido, la recuperación deberá entenderse como la orientación personalizada
que el alumno recibirá atendiendo a aquellos aspectos del desarrollo de la materia en los
que no alcance los niveles adecuados. Los mecanismos disponibles, habida cuenta del
escasísimo tiempo que el currículo reserva a una materia fundamental como la nuestra,
son los siguientes:

- Ayuda individualizada dentro del aula, siempre en los términos muy relativos en que
dicha ayuda individualizada es posible en un curso de Bachillerato con tres o cuatro
horas semanales y unos contenidos amplios y densos.

- Ejercicios complementarios de refuerzo para realizar en casa, sobre aspectos del
currículo en los que el alumno tenga más dificultades.

- Otros materiales y orientaciones bibliográficas específicas para superar problemas
teóricos o prácticos.

- Fundamentalmente, un enfoque recurrente de los contenidos más prácticos (resumen,
comentario, reformulación, vocabulario, morfosintaxis, mejora de la cohesión textual,
comentario literario) que van a ser tratados durante todo el curso.



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

PROGRAMACIÓN DE 2º BACHILLERATO

326

- Un aspecto en el que posiblemente sea necesario apoyar a algunas alumnas y alumnos
es el de la ortografía. Obviamente, el aula de Bachillerato no es el lugar adecuado para
realizar de forma sistemática y habitual ejercicios de ortografía, pero se orientará a los
alumnos que hayan llegado a este nivel educativo con problemas serios de esta índole
para que en su casa realicen ejercicios siguiendo el método –de entre los muchos
existentes en el mercado- que mejor se adapte, a juicio del profesor, a sus dificultades
particulares y su particular forma de aprender. Las nuevas tecnologías serán un recurso
motivador y muy recurrente en el aula.
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IX. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AMPLIACIÓN DE LENGUA
ESPAÑOLA DE 2º DE BACHILLERATO.

1. JUSTIFICACIÓN

La Ampliación de troncales (Lengua, Historia e Inglés) se imparte en 2º de Bachillerato y surge
como respuesta a la insuficiente carga horaria de las materias comunes y a la necesidad de una mayor
dedicación al desarrollo de las habilidades prácticas relacionadas con el comentario de texto y con la
mejora de la competencia lingu ̈ística.

2. OBJETIVOS

Los objetivos principales son los propios de la asignatura de Lengua Castellana y
Literatura, destacando entre ellos aquellos encaminados a la práctica del comentario de texto,
que son:

1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, pertenecientes a ámbitos de
uso diversos, en relación con los factores de la situación comunicativa, poniendo de
relieve los rasgos más significativos del género al que pertenecen, analizando los rasgos
de su registro y valorando su adecuación al contexto.

2. Identificar el tema y la estructura de textos orales escritos, pertenecientes a diversos
ámbitos de uso, con especial atención a los expositivos y argumentativos de los
ámbitos periodístico y académico, y resumirlos de modo que se recojan las ideas que
los articulan.

3. Componer textos expositivos y argumentativos sobre temas lingüísticos, literarios o
relacionados con la actualidad social y cultural, utilizando procedimientos de
documentación y tratamiento de la información.

4. Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la
comprensión y el análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la composición y
la revisión de los propios, empleando la terminología adecuada.

3. CONTENIDOS

a) Estructura de un texto periodístico o literario.

b) Organización de las ideas de un texto: Tipos de estructura.

c) Realizar un texto argumentativo con estructura deductiva o inductiva a partir de una
pregunta guiada: introducción, desarrollo de la argumentación crítica y personal de una
forma madura y responsable y formulación de conclusiones.

d) Principales características de los textos periodísticos y literarios.

e) Estudio de la cohesión y de la coherencia textuales. Intencionalidad del autor de los
textos trabajados.

f) Repaso de cuestiones lingüísticas.
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g) Uso correcto y normativo de la lengua castellana.

4. METODOLOGÍA

El desarrollo de esta asignatura se basa en la elaboración guiada y sistemática de los
distintos puntos del comentario de la PAU. Se utilizará, por panto, una metodología
eminentemente práctica y activa, que sirva de estímulo para una mejora efectiva de la
competencia lingu ̈ística del alumnado.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

5.1. Criterios de evaluación.

1. Utilizar la lengua para expresare con corrección, oralmente y, especialmente, por
escrito, de la forma más adecuada a cada situación comunicativa.

2. Redactar y comentar diferentes tipos de textos (literarios, periodísticos, etc.),
atendiendo a sus estructuras formales básicas, adecuándolos a la situación comunicativa
y usando la lengua correctamente.

3. Reconocimiento y situación de un texto literario en su contexto histórico, social y
artístico, así como en la trayectoria literaria del autor/a del texto, y realización de un
comentario estilístico y crítico del mismo.

4. Argumentar de forma coherente y madura las opiniones propias y ajenas en torno a
una temática concreta.

5.2. Criterios de calificación.

En Ampliación de Lengua de 2º de Bachillerato seguiremos los siguientes criterios a la
hora de calificar a los alumnos:

· Entrega continuada de ejercicios escritos que constituirán el 70% de la nota del
trimestre. Comentarios, ejercicios gramaticales, ejercicios de organización de ideas, etc.

· En el caso de que se realice una prueba escrita a modo de examen, la estructura se
corresponderá con la formulada en las DIRECTRICES Y ORIENTACIONES GENERALES
PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD.

· El 30% restante se completará a partir del trabajo (10%) continuado del alumno, de la
revisión periódica del cuaderno (10%) y de su grado de participación (10%).
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5.3. Desglose de notas de evaluación.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

VECES QUE SE UTILIZA PORCENTAJE

Ejercicios escritos diversos Mínimo: 5 por trimestre 70%

Cuaderno 1 por trimestre 10%

*Trabajo Durante todo el curso 10%

*Participación Durante todo el curso 10%

*TRABAJO: exposiciones de trabajos, actividades, esquemas, comentarios, expresión y comprensión oral y escrita
(redacciones, intervenciones orales, etc.).
*PARTICIPACIÓN: intervenciones, salir voluntario y participar en actividades propuestas por el Departamento o
por el Centro.

5.4. Criterios de corrección de los ejercicios escritos.

· La nota constituirá un 100%. No obstante, a dicha nota se le puede restar puntuación
hasta un máximo de 2 puntos:

Por errores

ortográficos

(-0,25 por error)

Tildes
HASTA UN MÁXIMO DE -1

PUNTO.Grafías

Incorrecciones

lingüísticas

Giros coloquiales.

HASTA UN MÁXIMO DE
-0,5 PUNTOS.

Anacolutos.
Solecismos.
Barbarismos.
Otros.

Presentación y
expresión

HASTA UN MÁXIMO DE -0,5 PUNTOS.

· Sin embargo si el alumno, al final del curso académico, hubiese corregido
considerablemente el número de errores, se le reintegrarían los puntos deducidos.

· Finalmente, si un alumno no cometiese errores de consideración, redactase de manera
coherente y con propiedad y, además, se sirviese de un español correcto léxicamente
hablando y sus pruebas escritas tuvieran una buena presentación, se le podría subir la
nota del examen hasta un máximo de  +1 punto. Este criterio queda a criterio del
profesorado de estos niveles, siendo no obligatorio.

6. PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS.

Los componentes del Departamento de Lengua Española van a participar de manera activa en
los planes y programas educativos que se han propuesto. Para ello, se realizarán actividades
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diversas a lo largo del curso. Los planes y proyectos que se han propuesto en el Centro son los
siguientes:

• Plan de Igualdad.
• Proyecto STEAM: Investigación aeroespacial aplicada al aula.
• AulaDJaque.
• HHVS Forma Joven.
• Prácticas CC.E. y Psicología.
• Practicum COFPYDE.
• Practicum Master Secundaria.
• Erasmus + - Ampliando fronteras con el I.E.S. Rosa Navarro.
• Erasmus + - Seguimos ampliando fronteras con el I.E.S. Rosa Navarro.
• Convivencia Escolar.
• Red Andaluza Escuela.
• Plan de Salud Laboral y P.R.L.
• AulaDcine.
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FPB-2º

1. JUSTIFICACIÓN.

El RD 127/2014 establece los programas de cualificación profesional inicial con el fin de
favorecer la inserción social, educativa y laboral de los jóvenes mayores de dieciséis años,
cumplidos antes del 31 de diciembre del año de inicio del programa, que no hayan obtenido el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

La oferta de programas de cualificación profesional inicial en Andalucía estará
encaminada a satisfacer las necesidades personales, sociales y educativas del alumnado,
adaptándose a las características de éste. Para ello, los centros docentes e instituciones que
impartan estos programas contarán con la autonomía suficiente para ajustar sus contenidos y
organización a las necesidades del alumnado que curse el programa, a través de las
adaptaciones curriculares que procedan.

Los programas de cualificación profesional inicial se establecen como una medida de
atención a la diversidad que contribuirá a evitar el abandono escolar previo a la finalización
de la educación secundaria obligatoria, y que abrirá nuevas expectativas de formación y dará
acceso a una vida laboral cualificada a aquellos jóvenes desescolarizados que se encuentran
en situación de desventaja sociolaboral y educativa, manteniendo abierta, al mismo tiempo, la
posibilidad de obtención de la titulación básica para todos ellos.

Los programas de Cualificación profesional inicial constarán de tres tipos de módulos:
módulos específicos, que desarrollarán las competencias del perfil profesional, módulos
formativos de carácter general que posibiliten el desarrollo de las competencias básicas y
favorezcan la transición desde el sistema educativo al mundo laboral y módulos que
conduzcan a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, que
tendrán carácter voluntario para el alumnado, excepto para aquellos que excepcionalmente y
cumpliendo determinadas condiciones se hayan incorporado al programa con quince años

2. OBJETIVOS GENERALES Y FINES DEL PROGRAMA.

2.1. OBJETIVOS GENERALES:

a) Ampliar las competencias clave del alumnado para proseguir estudios en las diferentes
enseñanzas.

b) Dotar al alumnado de posibilidades reales para una inserción sociolaboral satisfactoria.

2.2. FINES:

Los programas de cualificación profesional inicial perseguirán los siguientes fines:

a) Contribuir al desarrollo personal del alumnado, potenciar su autoestima y el ejercicio
satisfactorio de la ciudadanía.

b) Promover la adquisición y el desarrollo de las competencias clave de la educación
secundaria obligatoria y posibilitar la obtención de la titulación correspondiente.
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c) Fomentar la continuidad de estudios en diferentes enseñanzas para continuar
aprendiendo a lo largo de la vida.

d) Favorecer el aprendizaje autónomo y en colaboración con otras personas, con confianza
en las propias posibilidades y de acuerdo con los intereses y necesidades personales.

e) Contribuir a la adquisición de las competencias necesarias para permitir la inserción
social y profesional cualificada del alumnado.

f) Promover y facilitar el conocimiento del mercado laboral y la búsqueda activa de empleo
a través de la tutoría y orientación sociolaboral personalizados del alumnado.

3. CONTENIDOS PROGRAMA.

El segundo curso del FPB II se organiza de forma modular en torno a los tres ámbitos
establecidos en el RD127/2014. Estos serán los siguientes:

a) Módulo de comunicación, que tiene como referente el ámbito de comunicación y que
incluye los aspectos básicos del currículo de la materia de Lengua castellana y
Literatura.

b) Módulo social, que tiene como referente el ámbito social y que incluye los aspectos
básicos del currículo de las materias de Ciencias sociales e historia, Educación para la
ciudadanía y los derechos humanos y los aspectos de percepción recogidos en el
currículo de Educación plástica y visual y Música de la educación secundaria obligatoria.

4. MÓDULO COMUNICACIÓN

4. 1. OBJETIVOS GENERALES.

La enseñanza del módulo de comunicación tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:

a) Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los elementos formales y los
mecanismos de las lenguas en sus planos fonológicos, morfosintácticos, léxico-semántico
y textuales, y sobre las condiciones de producción y recepción de los mensajes en
contextos sociales de comunicación, relacionando las propias producciones con modelos
alternativos.

b) Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de forma
coherente y adecuada en los distintos contextos de la actividad social, laboral y cultural,
de acuerdo con diferentes finalidades y situaciones comunicativas, distinguiendo entre
formas de comunicación formal e informal.

c) Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las
situaciones de comunicación en que se producen, interpretándolos con una actitud
crítica y aplicando su comprensión a nuevas situaciones de aprendizaje.

d) Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas, y de
aquellas normas socioculturales que regulan el comportamiento comunicativo en los
diferentes contextos de situación.

e) Desarrollar los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que hacen posible el
uso y disfrute de los textos literarios.

f) Adquirir las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos necesarios que
favorecen una interpretación crítica de los usos y formas de los medios de comunicación
de masas y de la publicidad, especialmente en relación con la vida cotidiana y laboral.
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g) Desarrollar una actitud de rechazo a los usos lingüísticos que implican actitudes sexistas,
así como estereotipos o prejuicios basados en exclusiones raciales, sociales o religiosas.

4. 2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.

La enseñanza de las lenguas debe estar orientada a la adquisición de la competencia
comunicativa. Todos los individuos deben poseer las capacidades necesarias para
comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones comunicativas de la vida
cotidiana y laboral, así como para controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos
de la situación. Esta competencia incluye, asimismo, las habilidades que permiten leer y
escribir distintos tipos de textos, buscar, recopilar y procesar información, utilizar
herramientas de ayuda y formular y expresar los propios argumentos de una manera
convincente y adecuada al contexto.

Estas son algunas de las habilidades expresivas y comprensivas que la sociedad actual
exige a la ciudadanía y que el sistema educativo ha de facilitar al alumnado.
Esta orientación didáctica, válida para toda la enseñanza obligatoria, adquiere sentido
especial en este módulo voluntario al que accede un conjunto de alumnos y alumnas que
presentan, con frecuencia, experiencias negativas de su paso por el sistema educativo
ordinario. Otro aspecto importante a tener en cuenta desde la perspectiva metodológica hace
referencia a que las personas competentes en el uso de las habilidades lingüísticas son
capaces de adaptar las mismas a diferentes propósitos y circunstancias y esto supone que la
escuela debe diversificar las experiencias educativas que propone a fin de ampliar la
competencia comunicativa a ámbitos diferentes de la propia vida escolar de alumnos y
alumnas.

Los aprendizajes comunicativos escolares deben trascender el estrecho marco del
centro educativo y el alumnado debe interiorizar que lo que se aprende allí es un aprendizaje
para la vida.

4. 3. CONTENIDOS.

La selección y secuenciación de los bloques que a continuación se establecen se orientan
por los procesos simultáneos de concurrencia y recurrencia de los contenidos. Los
aprendizajes exigen secuencias de contenidos que los desarrollen, pero también demandan la
recurrencia necesaria para que esos procedimientos se afiancen bloque a bloque y generen
hábitos comunicativos en el alumnado.

Esta es la razón por la que determinadas secuencias tienen carácter recurrente y cíclico,
ya que son contenidos que sólo se consiguen a lo largo de su reflexión, asimilación y uso
continuado en el tiempo. Han de afrontarse pues desde esta óptica y su consecución sólo será
posible desde el planteamiento que la secuencia propone.

Por otro parte, la organización de los contenidos se presenta diferenciada en habilidades
y destrezas generales de hablar, escuchar y conversar y leer y escribir. Esta opción
organizativa pretende resaltar la orientación de saber hacer – saber comunicar que pretende
todo aprendizaje lingüístico en estos programas, si bien, en ningún caso, supone un
tratamiento separado de las mismas, sino que requiere la adopción de estrategias didácticas
integradoras capaces de mantener un cierto equilibrio en el desarrollo de ambas. Existen
pues, en las secuencias de contenidos planteadas en cada bloque, relaciones constantes entre
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habilidades orales y escritas y será la actividad diaria de clase la que hará realmente efectivas
estas indicaciones.

Debe entenderse que los aprendizajes gramaticales han de estar en función de la
adquisición y mejora de las destrezas comunicativas, ya que, como es sabido, el estudio
gramatical, por sí mismo, no conduce a la consecución de los objetivos que la sociedad exige
hoy de los individuos en materia de competencia comunicativa.

Finalmente, debemos considerar además, como parte esencial del módulo, un conjunto
de contenidos que podemos denominar comunes, puesto que afectan y deben se tratados
transversalmente en todos o en la mayoría de los bloques que responden a las destrezas y
estrategias metodológicas que debieran ser de trabajo casi diario con el alumnado. Estos
contenidos comunes serán, entre otros, los siguientes:

Participación respetuosa y responsable en situaciones de comunicación oral (diálogos,
debates, coloquios, recitales) y valoración de las normas específicas que las rigen.

Ejecución clara, breve, precisa y ordenada de intervenciones en debates y coloquios
que permitan una comprensión y participación ágiles.

Adaptación del registro lingüístico a las características del intercambio comunicativo y
de quienes en él participan.

Realización de lecturas en voz alta según los recursos expresivos de la lengua oral y en
la modalidad lingüística propia.

Valoración positiva de las distintas comunidades de habla.

Interés por la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.

 Lectura diaria de textos breves en clase.

 Aprecio y esfuerzo por el uso correcto de la lengua escrita, así como que sea
ordenada, precisa y coherente.

 Aplicación rigurosa de las normas que rigen la lengua escrita (ortografía, precisión
léxica, organización de la oración)como garantía para facilitar la comunicación. Uso
habitual del diccionario.

 Interés ante las tecnologías de la información y la comunicación y actitud crítica ante
su uso.

4.4. BLOQUES DE CONTENIDOS.

-BLOQUE 1: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 a)Objetivos:

a) Utilizar los medios de comunicación social y las TIC para obtener e interpretar
informaciones de diverso tipo, tanto en lengua castellana como extranjera.

b) Analizar las características de los medios de comunicación, teniendo en cuenta los signos
verbales y no verbales que en ellos se utilizan.

c) Conocer los diferentes géneros informativos y de opinión presentes en los medios de
comunicación, ya sean escritos, audiovisuales o digitales.

d) Conocer los diferentes elementos que participan en la comunicación literaria.
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d) Conocer los diferentes textos narrativos prestando atención a las narraciones populares
y novelescos.

d) Desarrollar la capacidad crítica ante los mensajes de toda índole que se transmiten a
través de los medios de comunicación.

e) Conocer los principales perfiles profesionales relacionados con la comunicación en el
mundo laboral.

f) Aprender a distinguir entre sustantivos y adjetivos.
g) Valorar la importancia del verbo y su conjugación.
g) Conocer las diferentes reglas de acentuación, así como a separar palabras en sílabas.
h) Valorar la importancia de la tilde diacrítica en los monosílabos.
i) Distinguir las reglas de las letras b y v.

b) Contenidos:

Hablar, escuchar y conversar.

- Análisis de los códigos no verbales que acompañan a la comunicación oral y escrita y que
facilitan la comprensión.
- Características y diferencias entre la televisión y el periodismo radiofónico y audiovisual.
Análisis y comparación de programas informativos en distintos medios de comunicación.
- Escenificación de anuncios, telediarios, retransmisión de eventos por radio, etc.
- Valoración crítica de los mensajes audiovisuales: incorrecciones, prejuicios, tópicos. - La
manipulación informativa.

Leer y escribir.

- Utilización de recursos digitales y de las TIC para la presentación de textos escritos,
publicitarios y propagandísticos.

- Características de la prensa escrita: diferencia entre prensa escrita en soporte papel o
digital y los medios audiovisuales.

- Exposición de composiciones audiovisuales a través del ordenador donde se utilicen
lenguajes verbales y no verbales (palabras, música e imágenes).

- Géneros informativos y de opinión en la prensa escrita o digital: noticia, reportaje,
crónica, editorial, artículo y entrevista. Reconocimiento y análisis de estos discursos
periodísticos.

- Valoración crítica ante los mensajes, verbales y no verbales, de los medios de
comunicación social y de los usos lingüísticos que implican prejuicios basados en
exclusiones raciales, sociales, sexistas o religiosas

- Normas ortográficas: valor social y necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los
escritos. Especial interés a la sílaba y a las normas ortográficas. Uso de la letras b y v.

- Reconocer el sustantivo así como la formación de palabras sustantivas.
- Reconocer el verbo y su conjugación y la formación de nuevas palabras verbales.

- BLOQUE 2: EL ESPAÑOL

a) Conocer y valorar positivamente la diversidad lingüística en España y, especialmente, la
modalidad lingüística andaluza, así como tratar con respeto las diferencias
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comunicativas encontradas en correspondencia con los distintos entornos sociales,
evitando cualquier tipo de discriminación basada en estereotipos lingüísticos y
culturales.

b) Utilizar las estrategias verbales y no verbales adecuadas al dar o solicitar información.
e) Comprender diferentes tipos de textos narrativos como narraciones míticas así como

una primera aproximación al género lírico.
c) Valorar positivamente el uso de las TIC como elemento facilitador de la comunicación y

del trabajo entre personas que viven en diferentes lugares..

a) Contenidos:

Hablar, escuchar y conversar.

- Audición de testimonios reales (orales o escritos) sobre la vida en zonas rurales y
urbanas.

- Uso de estrategias verbales y no verbales para dar o solicitar información en lengua
castellana.

- Conocimiento y valoración de la diversidad lingüística por razones geográficas, con
especial atención a la modalidad lingüística andaluza. Situación actual de la lengua
castellana en el mundo.

Leer y escribir.

- Diferenciar palabras de las lenguas de España
- Elaboración de mapas donde el alumno sea capaz de señalar las comunidades donde

existen dos lenguas oficiales.
-Diferencias entre adjetivos determinativos y pronombres.
- Realización de ejercicios con la letra b.
- Realización de ejercicios con las letras g y j.

b) Criterios de evaluación:

1. Describir la realidad plurilingüe de España en la actualidad y comentar la situación de la
lengua castellana en el mundo, aportando datos y opiniones propias.

2. Describir y valorar las principales características de la modalidad lingüística andaluza y
ejemplificarlas, así como valorar las hablas de diferentes zonas geográficas y contextos
socioculturales.

3. Valorar los diferentes elementos que se dan en las narraciones míticas.
4. Diferenciar, a través de textos, adjetivos determinativos y pronombres.
5. Distinguir, mediante ejercicios escritos, las letras b y v.
6. Distinguir, mediante ejercicios escritos, las letras g y j.

BLOQUE 3: LA ACTIVIDAD LABORAL

a) Objetivos:
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a) Adecuar el registro lingüístico a las diferentes situaciones comunicativas formales e
informales.

b) Cumplimentar adecuadamente documentos personales o profesionales de uso común. c)
Conocer algunos de los principales instrumentos para la solicitud de empleo: la entrevista
de trabajo, la solicitud, el currículum vitae y la carta personal.

d) Conocer y elaborar textos donde se expongan experiencias personales de la vida laboral.
e) Conocer todos aquellos elementos que participan en la actividad teatral, así como los

diversos géneros teatrales.
f) Distinguir preposiciones, adverbios y conjunciones
g) Diferenciar palabras simples, compuestas, derivadas.
h) Distinguir los diferentes tipos de sinonimia y antonimia.
i) Ejemplificar familias de palabras.
j) Uso de la acronimia.
k) Distinguir, mediante ejercicios escritos, las letras ll / y.
l) Distinguir el uso de c, qu, k, c y z.
 ll) Uso de la letra h.

b) Contenidos:

Hablar, escuchar y conversar.

- La entrevista de trabajo. Representación de roles: entrevistador y entrevistado. En
lengua extranjera se escenificarán presentaciones de personas, solicitud de empleo,
horarios, expresiones de frecuencia y llamadas telefónicas.

- Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos, laborales
o de interés personal, con diversos fines comunicativos.

- Identificación y adecuación del registro lingüístico a la situación comunicativa.

- Simulación dramatizada de diferentes situaciones de la vida laboral, especialmente de
entrevistas de trabajo.

- Diferencias relevantes entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios
del ámbito laboral, tomando conciencia de las situaciones comunicativas en que resultan
adecuados.

- Diferenciar los diferentes subgéneros teatrales.
- Identificar los diferentes tipos de palabras.
- Diferenciar entre sinónimos y antónimos.

Leer y escribir.

- Desarrollo de las competencias de producción escrita necesarias para cumplimentar
documentos personales o Sevilla, 7 de agosto 2008 BOJA núm. 157 Página núm. 21
profesionales de diverso tipo (currículum vitae, informes, declaraciones juradas,
cartas...).

- Adquisición del vocabulario especializado referente a las distintas cualificaciones
profesionales.

- Lectura de fragmentos de obras literarias en los que se reflejen de los diferentes
subgéneros dramáticos.

- Uso adecuado de la ortografía en la producción escrita de documentos personales.
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C) Criterios de evaluación:

1. Expresarse utilizando el registro lingüístico adecuado y el léxico preciso en
determinadas situaciones de comunicación: entrevista laboral, llamada telefónica,
conversaciones informales y formales…

2. Cumplimentar adecuadamente solicitudes, becas, formularios y otros impresos
habituales de la vida cotidiana y laboral.

3. Redactar documentos relacionados con la vida laboral como el currículum vitae o la carta
de presentación.

4. Distinguir tipos de palabras.
5. Reconocer múltiples acrónimos de la vida diaria.
6. Señalar los elementos participantes en los distingos subgéneros teatrales.
7. Identificar el registro de un texto dado y redactar textos coloquiales y formales.
8. Valorar la importancia de la corrección en la escritura en documentos administrativos.

4. 5. CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS.

 UNIDAD 1. La fuerza de la palabra

· La comunicación y los medios: la radio y la televisión
· La comunicación literaria.
· El sustantivo. Formación de sustantivos.
· La acentuación. La sílaba.

 UNIDAD 2. De lo real a lo soñado

· La comunicación y los medios: el periódico y su estructura.
· La narración.
· El adjetivo. Formación de adjetivos.
· Monosílabos y la tilde diacrítica.

 UNIDAD 3. Un vistazo a las noticias.

· La comunicación y los medios: la noticia y su estructura.
· Narraciones populares y novelescas.
· El verbo y su conjugación. La formación de verbos.
· La letra v.

 UNIDAD 4. Hablando se entiende la gente

· Las lenguas de España.
· Narraciones míticas.
· Los adjetivos determinativos.
· La letra b.

 UNIDAD 5. Con vistas al mundo

· El español en el mundo.
· La lírica y el ritmo.
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· Los pronombres.
· Uso de g y j.

 UNIDAD 6. Entre bambalinas.

· Los registros lingüísticos.
· El teatro.
· Adverbios, preposiciones y conjunciones.
· Uso de c, qu, k, c y z.

 UNIDAD 7. Nos carteamos.

· La carta personal.
· Otras formas teatrales.
· La derivación. Palabras compuestas. Acronimia.
· Las letras ll e y.

 UNIDAD 8. Pensamos en el trabajo.

· Textos expositivos de carácter práctico: instancia, solicitud y currículum.
· Palabras sinónimas. Antonimia.
· Familia de palabras.
· La letra h. Repaso ortográfico.

4. 5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Reconocer y valorar las principales características de los diferentes medios de
comunicación.

2. Comprender y expresar el propósito en textos escritos procedentes de los medios de
comunicación, identificando el tema general y temas secundarios y distinguir cómo se
organiza la información.

3. Clasificar los textos escritos procedentes de los medios de comunicación dentro de los
principales géneros de información y opinión.

4. Valorar las ventajas que ofrecen los medios de comunicación y ser críticos ante sus
desventajas y los valores que transmiten, diferenciando la información de la opinión.

5. Comprender y expresar mensajes a través de los diferentes medios de comunicación,
utilizando códigos verbales y no verbales como medio de construcción del sentido.

6. Respetar las normas ortográficas en los escritos propios y aplicarlas en textos ajenos.
7. Identificar los principales perfiles profesionales relacionados con la comunicación en la

sociedad actual así como valorar la importancia del dominio y uso adecuado de la lengua
castellana.

La evaluación continua se concretará en notas diarias que quedarán reflejadas en el cuaderno
del profesor. En él se incluirá la nota de exámenes escritos u orales, que servirán de
comprobación del estudio realizado por el alumno, y en revisiones periódicas del trabajo
efectuado.

La evaluación de los alumnos de este programa, en sentido global, debe abarcar los aspectos
siguientes:
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1º) Análisis de las producciones de los alumnos: se utilizará como instrumento de
evaluación a lo largo del curso el cuaderno de clase de los alumnos, en el que se
consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o colectivamente en el
aula o fuera de ella, que deban realizar a demanda del profesor (resúmenes,
redacciones, ejercicios correspondientes a las unidades didácticas, apuntes de clase,
realización atenta y cumplida de los trabajos e investigaciones encomendados...).
El uso de la correcta expresión oral y escrita será objeto permanente de evaluación
en toda suerte de actividades realizada por el alumno.

2º) Observación sistemática de los alumnos. Este tipo de instrumentos de evaluación se
aplicará a cuestiones de indudable importancia y no susceptibles de prueba de
evaluación .

4. 6. CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN.

a) La nota final de cada evaluación se obtiene de los siguientes factores evaluables:

1.  Pruebas escritas u orales teórico-prácticas: Estas pruebas nos aportarán la nota más
importante de la evaluación.

2. Trabajo individual o en grupo; notas de clase (de trabajo personal en clase o en casa),
controles diversos, ejercicios, redacciones, motivación del alumno.

3. Además, y como criterios específicos de calificación, la valoración de cualquier
documento escrito producido por el alumno y susceptible de ser evaluado por el
profesor puede ser penalizada con una rebaja de hasta 1 punto por ortografía, redacción
y expresión.

b) Las lecturas del área de Lengua castellana para el presente curso son:

Selección de cuentos y narraciones mitológicas.

Selección de textos líricos.

Selección de textos teatrales.

c) La evaluación se aprueba con un 5. La nota final de curso resultará de hacer la media
ponderada de las tres evaluaciones. Habida cuenta de que el principio de la evaluación
continua establece que en la 2ª evaluación entren los contenidos tratados en la 1ª y en la
propia 2ª evaluación, y que en la 3ª evaluación entren todos los contenidos del curso.

Para aprobar el módulo de comunicación el alumno deberá tener como mínimo una
media de 5 puntos resultantes de la media de ambas materias (inglés y lengua). No se
procederá a realizar una media si en uno de los ámbitos el alumno obtiene una
calificación inferior a 3 puntos.

Se realizará un examen por cada unidad didáctica impartida. En caso de que la nota
trimestral fuera suspensa el alumno tendrá la posibilidad de recuperar la materia
mediante un examen que se realizará, preferiblemente, al inicio del trimestre siguiente.
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En junio, los alumnos con cualquiera de las materias pendientes tendrán la posibilidad de
asistir a la suficiencia con aquellos trimestres que no hayan superado, teniendo en cuenta
lo apuntado con anterioridad (ambas materias son continuas).
El alumno que no supere la suficiencia deberá presentarse en septiembre con la totalidad
del módulo.

5. MÓDULO SOCIAL

5. 1. OBJETIVOS GENERALES.

La enseñanza del módulo social, como módulo voluntario de los programas de Cualificación
Profesional Inicial, tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

a) Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la construcción de una
sociedad basada en la convivencia pacífica, en el entendimiento intercultural y en la
solución negociada de los conflictos interpersonales y sociales, profundizando así en el
ejercicio de una ciudadanía democrática.

b) Identificar, explicar y valorar los hechos y procesos políticos, sociales, económicos y
culturales del siglo XX, utilizando este conocimiento para entender mejor los rasgos y
problemas más relevantes de las sociedades del mundo actual y el papel que hombres y
mujeres desempeñan en ellas.

c) Conocer, valorar, proteger y disfrutar el patrimonio natural, histórico, lingüístico,
cultural y artístico, especialmente a escala nacional y andaluza, reconociendo los
principales problemas y amenazas que le afectan, así como adoptar actitudes de
compromiso y responsabilidad en su conservación y mejora.

d) Percibir la diversidad étnica y cultural como un rasgo positivo de la globalización,
valorándola como una oportunidad para la comunicación y el enriquecimiento mutuo.

e) Obtener, seleccionar, comprender y comunicar información verbal, cartográfica, icónica
y estadística, procedente de fuentes diversas, con especial atención a la que
proporcionan los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la
comunicación.

f) Reconocer las situaciones -pasadas y presentes-de desigualdad en el reconocimiento
efectivo de los derechos entre hombres y mujeres, valorando y respetando las
diferencias de género y la igualdad de derechos y oportunidades y rechazando los
estereotipos que supongan discriminación por razones de género.

5. 2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.

La propuesta metodológica que se establece para el módulo social comparte y participa de las
líneas generales propias de la perspectiva activa y constructivista que se asume para el
conjunto del programa, pero adaptando y concretando los amplios principios de dicha
perspectiva a las características específicas del conocimiento social, especialmente en lo que
atañe a los métodos de adquisición del conocimiento histórico.
Partiendo de este planteamiento más general, se especifican a continuación las orientaciones
metodológicas básicas que deben regular y sustentar la acción docente en el presente módulo:
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I. Resulta esencial partir de las ideas, experiencias y concepciones previas del alumnado
que se relacionen con los hechos y procesos , sociales o históricos que se establecen como
objetos de estudio en el módulo.

II. Deben relacionarse los conceptos y nociones de carácter abstracto con el marco
experiencial en el que se mueve el alumnado, de modo que los contenidos teóricos puedan
ser construidos a partir de fenómenos concretos y, en el sentido opuesto, que el bagaje
intelectual propio del módulo pueda ser aplicado para entender el mundo que le rodea e
intervenir en determinados aspectos de la realidad social más cercana.

III. Se favorecerá la comunicación multidireccional en el aula, de modo que se fomente el
desarrollo de la comprensión y expresión lingüísticas, la presentación de informes y
trabajos y el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, junto con la
argumentación y el debate frecuente de diversos puntos de vista.

IV. La práctica metodológica debe basarse en la combinación articulada de estrategias
expositivas junto con otras basadas en el planteamiento de cuestiones ligadas al
conocimiento académico o cotidiano, y en actividades sencillas de investigación dirigida,
realizables de modo individual o colectivo.

V. Deben proponerse tareas y actividades motivadoras, funcionales y relevantes, dirigidas a
la comprensión de problemas existentes en el entorno social e histórico.

VI. Los recursos, actividades y organización de espacios y tiempos atenderán a facilitar la
adecuación de la propuesta de enseñanza a sus expectativas, capacidades personales y
experiencias previas.

VII. Se procurará un grado creciente de autonomía en la búsqueda de información, a partir
de las tecnologías de la información y la comunicación o de otras fuentes orales, escritas y
gráfica que planteen enfoques coincidentes, complementarios o divergentes sobre los
hechos o problemas planteados en el ámbito.

VIII. Debe propiciarse, en la medida de lo posible, una organización integrada o
interdisciplinar de los contenidos de aprendizaje, de modo que se potencie la dimensión
instrumental del módulo para analizar y explicar el mundo actual y favorecer la
participación responsable del alumnado en la sociedad de pertenencia.

5. 3. CONTENIDOS.

Los contenidos del presente módulo pueden ser considerados en su conjunto como medios
educativos para alcanzar una triple finalidad: profundizar y ampliar el acervo cultural del
alumnado, capacitarlo para ser autónomo intelectualmente en una sociedad compleja y
cambiante y, por último, dotarle de herramientas conceptuales y competencias sociales que le
permita entender primero y responder después a los problemas y conflictos a los que va a
enfrentarse a lo largo de su vida.

Por ello se hace necesaria la sustitución de visiones compartimentadas, yuxtapuestas y
meramente descriptivas por otras que presenten los contenidos de modo integrado, expliciten
las relaciones entre los grupos humanos socialmente articulados y el espacio geográfico a
través del tiempo histórico y persigan la explicación de lo que ocurrió no como un fin en sí
mismo, sino como el único modo de entender racionalmente nuestro mundo y nuestra
sociedad hoy.

A los contenidos de carácter conceptual referidos al conjunto de conceptos, hechos, modelos
interpretativos y teorías que se han establecido hasta el momento se incorporan otro tipo de
contenidos -que podemos denominar comunes, puesto que afectan y deben ser tratados
transversalmente en todos o en la mayoría de los bloques- que responden a las destrezas y
estrategias metodológicas que deben ser utilizadas habitualmente para obtener el
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conocimiento histórico, adaptadas a la construcción de los saberes escolares en el aula. Estos
contenidos comunes, que incluyen así procedimientos, destrezas, actitudes y valores serán,
entre otros, los siguientes:

- Lectura comprensiva de textos literarios o de carácter histórico referidos a la
organización y funcionamiento de sociedades del siglo XX o del mundo actual.

- Adquisición de competencias relacionadas con la selección y uso adecuado de
información relevante para dar respuesta a problemas o cuestiones relacionados con el
ámbito escolar o con la vida cotidiana.

- Lectura e interpretación a un nivel básico de fuentes gráficas: imágenes, gráficos, tablas,
etc.

- Uso de fuentes directas como el cuestionario, la entrevista, la encuesta y la transmisión
oral para obtener información sobre hechos del pasado reciente, de formas de vida,
prácticas culturales y rasgos de la población.

- Elaboración y comprensión de mapas básicos y temáticos simples a escalas diversas.
- Utilización adecuada de convenciones cronológicas para situar acontecimientos en el

marco temporal.
- Comprensión y uso de las categorías temporales que conforman el tiempo histórico:

orden, duración, sucesión y simultaneidad de hechos y procesos.
- Definición y reconocimiento de problemas y cuestiones de carácter social.
- Expresión de ideas y hechos sociales utilizando de modo adecuado el vocabulario

específico del área.
- Uso a un nivel básico de la causalidad y la intencionalidad para explicar hechos

históricos y sociales.
- Habilidades de cooperación y planificación del trabajo en equipo.
- Utilización adecuada de las tecnologías de la información y la comunicación para

reconocer problemas y situaciones características del mundo actual y comunicar
planteamientos, conclusiones u opiniones propias a la comunidad de usuarios.

- Compromiso con la conservación y defensa de la herencia cultural y del patrimonio
artístico como bienes colectivos que forman parte de nuestra identidad y de los que
disfrutamos.

- Valoración de la democracia como una conquista colectiva que debe ser mantenida y
profundizada entre todos y todas.

- Percepción de la creciente diversidad cultural y étnica que caracteriza a las sociedades
del siglo XXI como un factor de enriquecimiento personal y colectivo.

5.4. BLOQUES DE CONTENIDOS.

BLOQUE 1: EL MUNDO HASTA LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.

Objetivos:

a) Conocer las causas, desarrollo y consecuencias de la Primera Guerra Mundial.
b) Distinguir entre causas de fondo (económicas, políticas) y causas inmediatas del

conflicto.
c) Describir las causas y el desarrollo de la revolución rusa de 1917.
d) Comprender los problemas políticos de España a principios del siglo XX.
e) Conocer los principales acontecimientos del reinado de Alfonso XIII.
f) Indicar las causas y características de la Dictadura de Primo de Rivera.
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Contenidos:

- Causas de la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias: la Paz de Versalles.
- Causas de la Revolución Rusa. La revolución de febrero: la caída del zar.
 La Revolución de Octubre: Lenin al poder.
- españa: el reinado de alfonso xiii. la guerra de marruecos. la huelga revolucionaria
 - España: El Reinado De Alfonso Xiii. La Guerra De Marruecos. La Huelga Revolucionaria De

1917.
- España: La Dictadura De Primo De Rivera.

Criterios de evaluación:

- Explicar el proceso de la Primera Guerra Mundial.
- Distinguir en un conflicto las causas de fondo de las causas inmediatas.
- Comparar el mapa de Europa anterior a la Primera Guerra Mundial con el posterior.
- Explicar el proceso revolucionario en Rusia.
- Señalar y comentar los problemas políticos del reinado de Alfonso XIII.
- Señalar y comentar los problemas políticos de la dictadura de Primo de Rivera.

BLOQUE 2: PERÍODO DE ENTREGUERRAS.

Objetivos:

a) Comprender la pugna entre tres ideologías de entreguerras: comunismo, fascismo y
democracia liberal.

b) Conocer los rasgos esenciales del sistema comunista en la URSS.

c) Comprender cómo se produjo el nacimiento del fascismo en Italia.
d) Diferenciar la prosperidad económica de los años 20 en EE.UU. y la Gran Depresión de

los años 30.
e) Relacionar las repercusiones de la crisis del 29 con el ascenso al poder del nazismo en

Alemania.
f) Relacionar la situación política y económica internacional del período de entreguerras

con las tensiones vividas en España durante la Segunda República y la Guerra Civil.
g) Conocer las causas, desarrollo y desenlace de la Guerra Civil en España.

Contenidos:

- La consolidación de la Revolución Rusa y la muerte de Lenin.
- La dictadura de Satalin.
- El ascenso al poder del fascismo italiano.
- La dictadura fascista en Italia.
- Causa de la crisis económica de 1929.
- Hechos de la Gran Depresión.
- Los intentos de solución para el crack del 29.
- El fin de la República de Weimar y el ascenso de Hitler.
- Hitler en el poder.
- Tres etapas en la evolución política de la Segunda República.
- Etapas de la Guerra civil española y derrota de la República.
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Criterios de evaluación:

- Enumerar y comentar las características del sistema comunista en la URSS.
- Explicar las condiciones en las que surgió y triunfó el fascismo.
- Describir las características del fascismo italiano.
- Explicar las causas de la crisis del 29 y los intentos de solución.
- Definir los términos más usuales en economía.
- Explicar las causas del ascenso del nazismo en Alemania.
- Señalar y valorar las características de la dictadura nazi.
- Identificar los principales personajes de la II República, su tendencia política y sus

problemas.
- Comparar la constitución republicana de la II República con las anteriores del siglo XIX.
- Explicar las causas, etapas y desenlace de la Guerra Civil.

BLOQUE 3: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y LA ESPAÑA ACTUAL.

Objetivos:

a) Analizar y distinguir las causas de la Segunda Guerra Mundial.
b) Conocer el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y las conferencias de paz.
c) Conocer el origen y funcionamiento de la ONU.
d) Comprender la dinámica de las relaciones internacionales durante la Guerra Fría.
e) Describir los principales momentos de tensión entre EE.UU y URSS.
f) Comprender las causas de la descolonización y valorar su alcance real.
g) Comparar la evolución económica de los principales países capitalistas y la de los países

comunistas.
h) Comprender las causas del derrumbe de la URSS.
i) Relacionar el fin de la Guerra Fría con el nuevo orden mundial actual.
j) Diferenciar las etapas de la dictadura franquista teniendo en cuenta los aspectos

económicos y políticos.
k) Comprender las dificultades planteadas en la transición a la democracia en España.
l) Diferenciar el significado de ruptura y de reforma.
ll) Describir el proceso de transición diseñado por Adolfo Suárez.
m) Conocer el intento golpista del 23-F.
n) Comprender la estructura de la Constitución de 1978.
ñ) Describir el proceso de construcción europea y conocer los principales tratados

fundacionales.
o) Conocer la participación y el peso de España en las instituciones de la Unión Europea.

Contenidos:

- Los tres tipos de causas del comienzo de la II Guerra Mundial.
- El desarrollo de la II Guerra Mundial.
- Consecuencias y conferencias de paz.
- Momentos críticos durante la Guerra Fría.
- La descolonización de Asia y África.
- El espectacular crecimiento en el mundo capitalista.
- Desgaste y hundimiento del sistema comunista.
- La España de Franco:
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- La penuria de los años 40,
- La salida del aislamiento en los años 50.
- Los años del desarrollo en la década de los 60.
- La necesidad de cambios políticos en los años 70.
- La España actual:
- La transición a la democracia.
- Elecciones generales y consultas populares.
- El intento golpista del 23-F.
- Derechos y deberes del pueblo español en la constitución del 78.
- Organización del Estado, según la separación de poderes.
- Forma de estado.
- La España de las autonomías.
- España en la Unión Europea.
- La formación de la Unión Europea.
- La organización de la Unión Europea.

CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDAD 1. La Primera Guerra Mundial (1914-1918)

Las causas de la guerra.

Las fases de la guerra.

Las consecuencias: la Paz de Versalles (1919).

UNIDAD 2. La revolución rusa.

Causas del cambio en Rusia.

La revolución de febrero: la caída del zar.

La revolución de Octubre: Lenin al poder.

UNIDAD 3. España: el reinado de Alfonso XIII y la Dictadura de Primo de Rivera.

La crisis del sistema de la Restauración.

La guerra de Marruecos.

La huelga revolucionaria de 1917.

La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

UNIDAD 4. El periodo de entreguerras (1918-1939)

La crisis de las democracias. Problemas políticos y económicos.

El sistema comunista de la URSS.

El fascismo italiano.

La crisis económica de 1929.

El nazismo alemán.
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UNIDAD 5. España: la Segunda República y la Guerra Civil.

La Segunda República (1931-1936)

Etapas de la Segunda República.

La Guerra Civil española (1936-1939)

Etapas en el transcurso de la Guerra Civil española.

UNIDAD 6. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

Las causas de la guerra.

El desarrollo de la guerra.

Consecuencias y conferencias de paz.

La Guerra Fría.

La descolonización de Asia y África.

El final de la Guerra Fría.

UNIDAD 7. La España de Franco.

La penuria de los años 40.

La salida del aislamiento en los años 50.

Los años del desarrollo en la década de los 60.

La necesidad de cambios políticos en los años 70.

UNIDAD 8. La España actual.

La transición a la democracia.

Elecciones generales y consultas populares (1979-2000).

La constitución de 1978.

Organización del Estado según la separación de poderes.

La España en la Unión Europea (UE).

Formación y organización de la Unión Europea.

Criterios de evaluación:

- Explicar las causas, el desarrollo y las conferencias de paz de la Segunda Guerra Mundial.
- Definir Telón de acero y Guerra Fría.
- Situar en un mapa mudo los países satélites de la URSS durante la Guerra Fría y las dos

Alemanias.
- Explicar el papel de la ONU en el mundo.
- Explicar las causas de la descolonización y definir ampliamente el término

“neocolonialismo”.
- Relacionar la evolución económica de los países capitalistas y comunistas con el fin de la

URSS.
- Describir las diferentes etapas de la dictadura franquista y explicar las causas de su fin.
- Explicar el proceso de transición de la dictadura de Franco a la democracia actúal.
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- Definir los conceptos de ruptura y de reforma política.
- Explicar cuáles fueron los principales obstáculos para la consolidación de la democracia

en España.
- Enumerar los principales derechos de los españoles recogidos en la Constitución de 1978.
- Definir con amplitud el concepto de soberanía nacional.
- Relacionar el poder legislativo con el ejecutivo y judicial según lo establecido en la

Constitución.
- Describir las funciones de los tres poderes en España.
- Explicar el proceso de formación de la UE.
- Comentar el peso de España en las instituciones europeas.

5.6.4 EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y TITULACIÓN.

La evaluación será un instrumento al servicio del aprendizaje, un proceso continuo,
integrador y formativo.

La evaluación continua se concretará en notas diarias, en las calificaciones de exámenes
escritos u orales, que servirán de comprobación del estudio realizado por el alumno, y en
revisiones periódicas del trabajo efectuado.

La evaluación de los alumnos de este programa, en sentido global, debe abarcar los aspectos
siguientes:

1º) Análisis de las producciones de los alumnos: se utilizará como instrumento de
evaluación a lo largo del curso el cuaderno de clase de los alumnos, en el que se
consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o colectivamente en el aula
o fuera de ella, que deban realizar a demanda del profesor (resúmenes, redacciones,
ejercicios correspondientes a las unidades didácticas, apuntes de clase, realización
atenta y cumplida de los trabajos e investigaciones encomendados...). El uso de la
correcta expresión oral y escrita será objeto permanente de evaluación en toda suerte
de actividades realizada por el alumno.

2º) Observación sistemática de los alumnos. Este tipo de instrumentos de evaluación se
aplicará a cuestiones de indudable importancia y no susceptibles de prueba de
evaluación escrita .

Criterios de corrección y calificación:

La nota final de cada evaluación se obtiene de los siguientes factores evaluables:

1) Pruebas escritas u orales teórico-prácticas: representan el 50% de la nota total en la
evaluación.

2) Trabajo individual o en grupo, las notas de clase (de trabajo personal en clase o en casa),
ejercicios, redacciones y resúmenes en el cuaderno se valorarán con un 30% de la nota
global de la evaluación.

3) La participación en clase, el interés demostrado y la lectura se valorarán con un 20%
4) Además, y como criterio específico de calificación, la valoración de cualquier documento

escrito producido por el alumno y susceptible de ser evaluado por la profesora o el
profesor puede ser penalizada con una rebaja de hasta 1 punto por ortografía, redacción
y expresión.
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La evaluación se aprueba con una calificación de cinco puntos. La nota final de curso resultará
de hacer la media ponderada de las tres evaluaciones.

Habida cuenta de que el principio de la evaluación continua establece que en la segunda
evaluación entren los contenidos tratados en la primera y en la propia segunda evaluación, y
que en la tercera evaluación entren todos los contenidos del curso.
Para aprobar el módulo social el alumno deberá tener como mínimo una media de 5 puntos
resultantes de la media de los indicadores de calificación. No se procederá a realizar una
media si el alumno tiene una calificación inferior a cuatro puntos.
Se realizará un examen por cada unidad didáctica impartida. En caso de que la nota trimestral
fuera suspensa, el alumno tendrá la posibilidad de recuperar la materia mediante un examen
que se realizará, preferiblemente, al inicio del trimestre siguiente.
Si en junio el alumno no hubiera superado alguna de las evaluaciones del módulo social,
tendrá la oportunidad de presentarse al examen de suficiencia. Quedan en mano de la
profesora o profesor que el examen que haga el alumno comprenda total o parcialmente los
contenidos de alguna evaluación o del módulo completo. Dado el carácter continuo de la
evaluación y la variedad de indicadores de calificación, la decisión depende del equilibrio de
estos propios factores recogidos a lo largo del curso 2019-2020.

Si el alumno no supera el módulo social en junio, tendrá que examinarse de toda la materia
correspondiente al área histórica.

Criterios de titulación.

Para la obtención del título en Educación Secundaria Obligatoria el alumno tendrá que haber
aprobado todos los módulos del programa.

Instrumentos utilizados:

- Instrumentos de evaluación de los que se valdrá el profesorado serán los siguientes:

3.1) Valoración del cuaderno de clase del alumnado: realización diaria de tareas y adecuada
presentación.

3.2) Libreta de calificaciones del profesor y fichas personales del alumnado.

3.3) Libreta del profesor con detalle de las asistencias a clase del alumnado.

3.4) Diario del profesor (actividades diarias, valoración de los trabajos).
- Pruebas orales y escritas.

Lecturas obligatorias durante el curso.

EVALUACIONES LECTURAS FPB 1º y 2º
1ª Evaluación Querido hijo estás despedido
2ª Evaluación Historia de un segundo
3ª Evaluación Manolito Gafotas
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ANEXO 1

PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS.

Los componentes del Departamento de Lengua Española van a participar de manera activa en
los planes y programas educativos que se han propuesto. Para ello, se realizarán actividades
diversas a lo largo del curso. Los planes y proyectos que se han propuesto en el Centro son los
siguientes:

• Plan de Igualdad.
• Proyecto STEAM: Investigación aeroespacial aplicada al aula.
• AulaDJaque.
• HHVS Forma Joven.
• Prácticas CC.E. y Psicología.
• Practicum COFPYDE.
• Practicum Master Secundaria.
• Erasmus + - Ampliando fronteras con el I.E.S. Rosa Navarro.
• Erasmus + - Seguimos ampliando fronteras con el I.E.S. Rosa Navarro.
• Convivencia Escolar.
• Red Andaluza Escuela.
• Plan de Salud Laboral y P.R.L.
• AulaDcine.
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XIV. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁMBITO DE

COMUNICACIÓN DE ACCESO A CICLOS.

LENGUA ESPAÑOLA

1. INTRODUCCIÓN.

El curso de formación específico tiene como finalidad comprobar que los alumnos tienen

adquiridas las competencias asociadas al currículo de la ESO de modo que puedan iniciar los

estudios de Formación Profesional con ciertas garantías de éxito; por tanto, los ejercicios no

tienen que servir para verificar que las personas aspirantes recuerdan y puedan reproducir,

con mayor o menor orden, los conocimientos, procedimientos u operaciones propios dela

Lengua y la Literatura, sino que su planteamiento está encaminado a que las personas

aspirantes puedan demostrar que son capaces de manejar o utilizar reflexivamente esos

conocimientos, procedimientos y operaciones en casos o situaciones concretas.

Por tanto, su objetivo último es favorecer la formación a lo largo de la vida, flexibilizar

los itinerarios dentro del sistema educativo y reconocer aprendizajes adquiridos por vías no

formales, con el fin de facilitar la realización personal y la inserción en el mundo laboral, así

como aumentar las tasas de escolarización en la formación profesional para dar una respuesta

adecuada a las necesidades del sistema productivo.

2. OBJETIVOS.

2.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de

diciembre, la Educacio ́n Secundaria Obligatoria, y por ende, el Curso Formativo de Acceso a

Grado Medio, contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les

permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a

los demás, practicar la tolerancia, la cooperacio ́n y la solidaridad entre las personas y
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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 ciudadani ́a democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo

como condicio ́n necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y

como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre

ellos. Rechazar la discri- minacio ́n de las personas por razón de sexo o por cualquier otra

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan

discriminación entre hombres y mujeres, asi ́ como cualquier manifestación de violencia

contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus

relaciones con los demás, asi ́ como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,

los comportamientos sexistas y resolver paci ́ficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilizacio ́n de las fuentes de informacio ́n para, con

sentido crítico, adquirir nue- vos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el

campo de las tecnologi ́as, especialmente las de la información y la comunicacio ́n.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en

distintas disciplinas, asi ́ como conocer y aplicar los métodos para identificar los

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espi ́ritu emprendedor y la confianza en si ́ mismo, la participación, el sentido

cri ́tico, la iniciativa per- sonal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar

decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la

hubiere, en la len- gua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,

asi ́ como el pa- trimonio arti ́stico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,

afianzar los hábi- tos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación fi ́sica y la práctica

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar cri ́ticamente los hábitos sociales

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,

contribuyendo a su conservación y mejora.
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l) Apreciar la creación arti ́stica y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones arti ́sticas,

utilizando diver- sos medios de expresión y representación.

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, recoge que además de los objetivos descritos la Educación

Secundaria Obligato- ria en Andaluci ́a contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le

permitan:

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingu ̈i ́stica andaluza en todas sus

variedades.

b) Conocer y apreciar los elementos especi ́ficos de la historia y la cultura andaluza, asi ́ como su

medio fi ́sico 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 espan ̃ola y universal.

2.2. OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL CURRÍCULO DEL ÁMBITO.

En lo que concierne a los Objetivos generales del Ámbito de Comunicación, el Curso de Acceso

a Grado Medio tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los elementos formales y los

mecanismos de las lenguas en sus planos fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y

textual y sobre las condiciones de producción y recepción de los mensajes en contextos

sociales de comunicacio ́n, relacionando las propias producciones con modelos

alternativos.

La reflexio ́n que se propone en este objetivo tiene como fin principal el desarrollo de la

capacidad del alumnado adulto de regular las propias producciones lingüísticas, como

por ejemplo los elementos de la situacio ́n comunicativa, el orden de los componentes de

la frase, la noción de tiempo, la correferencia, lo que justificaría y explicari ́a la utiliza-

ción de un metalenguaje básico común y ha ́bitos de reflexión lingüística, así como de

aprendizaje autónomo de las lenguas, como la capacidad de clasificar, la de organizar, la

de observar, la de formular hipótesis o la de conceptualizar hechos lingüísticos. Es un

objetivo tradicional de la enseñanza de las lenguas que hace referencia a la competencia

lingu ̈ística o gramatical.

2. Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de forma

coherente y adecuada en los distintos contextos de la actividad social, laboral y cultural,

de acuerdo con diferentes finalidades y situaciones co- municativas.
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Aborda este objetivo la adquisición de los conocimientos y de las habilidades necesarias

para poder producir dife- rentes tipos de discurso con cohesio ́n y coherencia. La

expresión y la comprensio ́n son la base de la comunicación y constituyen, por tanto, el

principio de los progresos del alumnado adulto. También prevé este objetivo el uso

adecua- do de la diccio ́n, entonacio ́n, énfasis y volumen de voz, de modo que ayuden a

mantener la atención de la persona que escucha; también es necesario adecuar el

lenguaje gestual a los distintos mensajes en los intercambios comuni- cativos. Estos

aspectos de la enseñanza de las lenguas están referidos a la denominada competencia

discursiva o textual.

3. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las

situaciones de comunica- ción en que se producen, interpretándolos con una actitud

crítica y aplicando su comprensio ́n a nuevas situaciones de aprendizaje.

Con este objetivo se busca la adquisicio ́n y desarrollo de diversas estrategias y recursos

para que la comunicación sea eficaz, desde el punto de vista verbal y no verbal, a fin de

garantizar la adecuacio ́n a las expectativas del destina- tario y a la solución de los

imprevistos que pueden surgir durante el intercambio comunicativo (malentendidos o

insu- ficiente conocimiento del código). Estos recursos y estrategias se relacionan con la

competencia estratégica.

4. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas, y de aquellas

normas sociocultura- les que regulan el comportamiento comunicativo en los diferentes

contextos de situación.

El lenguaje impone formas de ver e interpretar la realidad y crea en los individuos

posturas que los condicionan. Introducir estrategias de debate, discusio ́n, análisis de

elementos lingüísticos que imponen juicios de valor y prejuicios (clasistas, racistas,

sexistas...) son muy convenientes para reflexionar sobre estos problemas y propiciar una

forma- ción en valores que no supongan una discriminacio ́n. La adquisicio ́n de estas

normas remite a la competencia socio- lingüi ́stica.

5. Desarrollo de los conocimientos, los ha ́bitos, habilidades y actitudes que hacen posible el

uso y disfrute de los textos literarios.

Estos aspectos de la educación lingüi ́stica y literaria incluyen perspectivas de carácter

cognoscitivo, estético, ético y cultural y su adquisicio ́n supone un largo proceso. Este
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objetivo persigue por igual la comprensión, la interpretación y la produccio ́n de textos,

tanto orales como escritos, pertenecientes a los géneros narrativo, poético, dramático y

ensayo. Para producir textos coherentes es necesario conocer los elementos

estructurales de los distintos tipos de texto, asi ́ como los recursos estilísticos que los

hacen diferentes. Pero además, una persona con competencia literaria debe tener

criterios para seleccionar libros según sus intereses y sus gustos y debe incorporar la

literatura a su vida cotidiana, disfrutando de ella. Para ello es imprescindible que sepa

interpretar un texto literario, identificar recursos, conocer referentes cultura-les, estilos

y épocas. Este objetivo hace referencia a la competencia literaria.

6. Adquisición de las habilidades y actitudes, asi ́ como de los conocimientos necesarios que

favorecen una inter- pretacio ́n crítica de los usos y formas de los medios de

comunicacio ́n de masas y de la publicidad, especialmente en relación con la vida

cotidiana y laboral.

El análisis de las estrategias verbales y no verbales de los textos de la prensa, del cómic,

del cine, de la televisión, de internet o de la publicidad es básico en el mundo actual. Este

objetivo busca el conocimiento y el análisis de los medios de comunicación, incluyendo

internet entre ellos, y de los mensajes que difunden, asi ́ como los diversos sig- nos no

verbales que utilizan y de los co ́digos a que pertenecen. Hay que tener en cuenta

también la capacidad per- suasiva de estos textos y desarrollar en el alumnado adulto la

capacidad crítica como receptores vinculando lo apren- dido con la vida real. Este tipo

de formacio ́n está referida a la competencia semiológica.

7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de la

comunicacio ́n y el aprendizaje de las lenguas en la sociedad actual.

Constituye este objetivo un propo ́sito fundamental en un currículo dirigido a personas

adultas. Se trata de imple- mentar en la propuesta formativa la orientación profesional,

el conocimiento del mundo laboral, posibles yacimientos de empleo y el análisis de

perspectivas de desarrollo académico y profesional en el ámbito de comunicación,

facilitan- do así al alumnado la toma fundamentada y realista de decisiones que

permitan la realizacio ́n de proyectos vitales y profesionales adecuados a sus intereses,

capacidades y posibilidades personales.
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3. COMPETENCIAS BÁSICAS

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de

diciembre, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, asi ́

como para la ciudadani ́a activa, la inclusión social y el empleo.

Las competencias clave del curri ́culo son las siguientes:

a) Comunicación lingu ̈i ́stica. (CCL)

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnologi ́a. (CMCT) c) Competencia

digital. (CD)

d) Aprender a aprender. (CAA)

e) Competencias sociales y ci ́vicas. (CSC)

f) Sentido de iniciativa y espi ́ritu emprendedor. (SIEP)

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden ECD/65/2015, de 21

de enero:

1. Comunicacio ́n lingüística.

La competencia en comunicación lingu ̈i ́stica es el resultado de la acción comunicativa dentro de

prácticas sociales de- terminadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de

textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el

uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el

individuo dispone de su repertorio plurilingu ̈e, parcial, pero ajusta- do a las experiencias

comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber teni- do vi ́as

y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua

materna o de lenguas extranjeras o adicionales.

2. Competencia matema ́tica y competencias ba ́sicas en ciencia y tecnología.

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.

Las competencias básicas en ciencia y tecnologi ́a son aquellas que proporcionan un acercamiento al

mundo fi ́sico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas,

orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento

de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del

pensamiento cienti ́fico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad cienti ́fica
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y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conoci- mientos, la contrastación de

ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social.

3. Competencia digital.

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, cri ́tico y seguro de las tecnologi ́as de

la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiem- po libre, la inclusión y participación en la sociedad.

4. Aprender a aprender.

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.

Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de

que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del

proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de

aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una per- cepción de auto-eficacia. Todo lo

anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje.

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender

a aprender re- quiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los

tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de

aprender a aprender desemboca en un aprendi- zaje cada vez más eficaz y autónomo.

5. Competencias sociales y cívicas.

Las competencias sociales y ci ́vicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su

concepción dinámica, cambiante y compleja, para in- terpretar fenómenos y problemas sociales en

contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver

conflictos, asi ́ como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el

respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y

mediato al individuo como parte de una implicación ci ́vica y social.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

La competencia sentido de iniciativa y espi ́ritu emprendedor implica la capacidad de transformar

las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber
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elegir, planificar y gestionar los conoci- mientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con

criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.

7. Conciencia y expresiones culturales.

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar

con espi ́ritu cri ́tico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y

arti ́sticas, utilizarlas como

4. CONTRIBUCIÓN DEL A ́MBITO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS

CLAVE.

Las aportaciones del Ámbito de Comunicación a las competencias:

1. Contribucio ́n al desarrollo de la competencia en comunicacio ́n lingüística (CCL).

·Desarrollo de las lenguas como instrumento de comunicación con uno mismo y con los demás.

Las lenguas como instrumento de comunicación personal e interpersonal.

·Desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente a través del lenguaje en las

diferentes esfe- ras de la actividad social y laboral.

·Desarrollo de las lenguas como soporte del pensamiento y regulación del comportamiento.

·Valoración de la diversidad lingüi ́stica, cultural y social, como enriquecimiento personal y de

los pueblos. Aprendizaje del sistema y de las funciones lingüi ́sticas, de sus unidades y reglas.

·Valoración de las lenguas como fuente de placer estético.

·Desarrollo del uso creativo de las lenguas.

·Uso de las lenguas en diferentes situaciones comunicativas y contextos de interacción.

·Uso del debate, del diálogo, de la confrontación de ideas, del intercambio de perspectivas y de

la búsqueda de acuerdos y consensos.

·Desarrollo de las destrezas de recepción y producción, tanto orales como escritas, buscando un

desarrollo armónico en situaciones comunicativas diversas.

2. Contribucio ́n al desarrollo de la competencia matema ́tica y competencias ba ́sicas en ciencia y
tecnología (CMCT).
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·Desarrollo de la comprensión lectora e interpretación de textos continuos y discontinuos.

·Desarrollo del lenguaje como organizador de la experiencia y el razonamiento.

·Desarrollo de la capacidad de organizar, comprender e interpretar la información y la de

expresarse y argu- mentar utilizando un vocabulario matemático y cienti ́fico básico.

·Mejora del planteamiento, comprensión y expresión correcta de situaciones y problemas, asi ́

como de enun- ciados de naturaleza matemática, cienti ́fica y tecnológica. Adquisición y uso de

vocabularios especi ́ficos ade- cuados al contexto de uso.

·Afianzamiento del uso de conectores que conforman la cohesión textual en textos expositivos y

argumentati- vos.

·Análisis cri ́tico de mensajes informativos y publicitarios de naturaleza cienti ́fica y tecnológica.

·Adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas expositivas y argumentativas que faciliten

el contraste de problemas e hipótesis, la interpretación de las mismas, la elaboración de

soluciones y su divulgación.

3. Contribucio ́n al desarrollo de la competencia digital (CD).

·Adquisición de conocimientos y destrezas para la bu ́squeda y selección de información

relevante de acuerdo con diferentes necesidades, asi ́ como para su reutilización en la

producción de textos orales y escritos pro- pios.

·Desarrollo de la comunicación lingu ̈i ́stica en distintas lenguas a través de las TIC.

·Mejora de la comunicación epistolar a través de correos electrónicos, uso de foros, páginas

web, blogs y pla- ta-formas educativas.

·Uso de procesadores de textos y herramientas de corrección ortográfica y gramatical,

elaboración de gráficos y esquemas.

·Uso de la lectura hipertextual.

·Uso y composición de textos en diversos soportes digitales, elaboración de presentaciones, uso

combinado de textos, imágenes y sonidos.

·Mejora del tratamiento de la información de diversas fuentes y contenidos: selección, análisis,

organización, almacenamiento y recuperación rápida.
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·Desarrollo de la capacidad de organización textual a través de los medios que ofrecen las TIC,

facilitando asi ́ la comprensión y la presentación de lo que se desea comunicar.

4. Contribucio ́n al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC).

·Desarrollo de la comunicación con los otros, comprensión de lo que éstos transmiten y

aproximación a otras realidades sociales, lingu ̈i ́sticas y culturales.

·Conocimiento, respeto y valoración de la diversidad lingu ̈i ́stica como enriquecimiento cultural

de los pueblos y base del desarrollo de la competencia ci ́vica.

·Desarrollo de valores de tolerancia al empleo de diferentes lenguas, e incluso de variedades o

usos de la misma lengua, especialmente en Andaluci ́a.

·Valoración de la comunicación como herramienta básica de comprensión de los fenómenos

sociales.

·Uso de diversas fuentes, orales y escritas, para el conocimiento social.

·Uso del debate, del diálogo, del intercambio de puntos de vista, con el fin de buscar acuerdos en

situaciones escolares, laborales y de la vida cotidiana que afectan a la convivencia.

·Valoración de la libertad de expresión, del uso respetuoso de distintas expresiones y de la

eliminación de pre- juicios racistas o sexistas en el uso de las lenguas.

5. Contribucio ́n al desarrollo de la competencia consciencia y expresiones culturales (CEC).

·Concepción de la lengua como patrimonio e identidad cultural de un pueblo, como forma

propia de ver el mundo.

·Valoración del patrimonio literario y de la literatura como expresión de las preocupaciones

esenciales del ser humano a través del tiempo.

·Acercamiento a otras culturas a través de su lengua.

·Uso, valoración y disfrute de diversos textos literarios, especialmente en lengua castellana.

·Desarrollo de la producción de textos literarios.

·Desarrollo de los componentes estéticos y arti ́sticos de los textos literarios.

·Conocimiento y valoración de la literatura popular o culta, oral y escrita.

·Conocimiento de relaciones entre diversas manifestaciones literarias con otras

manifestaciones arti ́sticas, como la música, el teatro, la pintura o el cine.
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·Acercamiento al mundo social de la literatura (autores, cri ́ticos, acceso a bibliotecas, libreri ́as,

catálogos o la presencia de lo literario en la prensa).

·Educación de la sensibilidad a través del desarrollo de destrezas y habilidades para el aprecio y

disfrute de diferentes manifestaciones culturales.

·Actitud abierta y respeto cri ́tico hacia la diversidad de expresiones arti ́sticas y culturales.

·Habilidad para la comprensión y reelaboración de pensamientos y sentimientos propios y

ajenos, asi ́ como la posibilidad de exponer los propios, de forma individual o colaborativa.

6. Contribucio ́n al desarrollo de la competencia para aprender a aprender (CAA).

·Uso del lenguaje como regulador del pensamiento y del comportamiento autónomo en los

procesos de apren- dizaje personal e interpersonal.

·Mejora de las destrezas lectoras (comprensión global, extracción de la información precisa,

distinción de las ideas principales y secundarias, valoración de la estructura y del contenido de

los textos, percepción de su intención y su adecuación).

·Mejora de las destrezas de expresión escrita (organizar las ideas, prever el inicio y final de un

texto, usar un vocabulario preciso y unos mecanismos de cohesión semántica y sintáctica

adecuados).

·Dominio de las técnicas básicas de aprendizaje autónomo: empleo de textos académicos de

diferentes ámbi- tos y géneros discursivos.

·Mejora de la reflexión sobre la lengua, sus estructuras lingu ̈i ́sticas y sus efectos en los textos:

analizar, con- trastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos

mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente

equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar

errores y repararlos.

·Comparación de estructuras lingu ̈i ́sticas entre las lenguas conocidas.

7. Contribucio ́n al desarrollo de la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

(SIEP).

·UDesarrollo de la búsqueda, recepción y difusión de la información a través de distintos

medios.
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·Valoración de la expresión libre de ideas, del pensamiento divergente, de la asunción de riesgos

y de las res- ponsabilidades de éxito o fracaso en tareas de iniciativa personal y creativa.

·Desarrollo de las tareas de planificación, organización de tareas y elaboración de proyectos de

acción: analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión.

·Desarrollo de las destrezas comunicativas enfocadas hacia la exposición, presentación o

argumentación de planes e ideas en distintos campos del conocimiento.

·Uso de la lengua como recurso básico para la actitud emprendedora tanto en su dimensión

planificadora como divulgadora, organizativa y reguladora de la propia actividad.

5. CONTENIDOS:

5. 1. Temporalización y secuenciación de los contenidos.

Según la Orden de 21 de febrero de 2017, el contenido del curso de formacio ́n específico

se adecuará a los aspectos básicos del currículo vigente de la Educacio ́n Secundaria

Obligatoria de Andaluci ́a, siendo su configuración y la rela- ción entre los ámbitos, las

competencias y las materias de referencia los establecidos en el artículo 14 para las prue- bas

de acceso a los ciclos formativos de grado medio.

El curso de formacio ́n específico tendrá una duracio ́n de 600 horas lectivas.

El tiempo evaluado para el curso 2020-2021 consta de 32 semanas, lo que da lugar a la

siguiente temporalizacio ́n por trimestres:

· 1º evaluación = 13 semanas

· 2ª evaluación = 10 semanas

· 3ª evaluación = 12 semanas.

La educacio ́n lingüística y literaria en la Educacio ́n Secundaria Obligatoria (ESO) tiene

como objetivo el desarrollo de la capacidad para usar la lengua en las diversas esferas de la
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actividad social, y el progreso en las habilidades y des- trezas necesarias para leer de forma

competente los textos literarios significativos de nuestro ámbito cultural.

Para ello el curri ́culo se organiza en cuatro bloques de contenidos (1. Hablar, escuchar

y conversar. 2. Leer y es- cribir. 3. Educacio ́n literaria. 4. Conocimiento de la lengua), de los

cuales se han seleccionado, para el curso de forma- cio ́n específico y la elaboracio ́n de la

prueba de acceso, los que se especifican a continuacio ́n y que forman parte de los tres últimos

bloques:

• Comprensio ́n e identificación de rasgos estructurales y formales de textos propios de

la vida cotidiana y de las rela- ciones sociales, (cartas, notas y avisos, normas,

instrucciones, foros, diarios personales, convocatorias y o ́rdenes del día, actas de

reuniones, reglamentos o circulares, disposiciones legales, contratos, solicitudes e

instancias, reclama- ciones, folletos, currículum vitae...). Identificación del propósito

comunicativo.

• Comprensión e identificación de rasgos estructurales y formales de textos de los

medios de comunicacio ́n, como noticias, crónicas, reportajes, entrevistas, cartas al

director y artículos de opinio ́n (editoriales y columnas). Identifica- cio ́n del

propósito comunicativo, del contexto de comunicacio ́n y de las estrategias utilizadas

con el fin de trasmitir la informacio ́n.

• Comprensio ́n e identificación de rasgos estructurales y formales de textos del ámbito

académico (narrativos, des- criptivos, instructivos, expositivos, explicativos y

argumentativos).

• Composicio ́n de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales,

(cartas, notas y avisos, normas, ins- trucciones, foros, diarios personales,

convocatorias y o ́rdenes del di ́a, actas de reuniones, reglamentos o circulares,

disposiciones legales, contratos, solicitudes e instancias, reclamaciones, folletos,

currículum vitae...) en un registro adecuado, con cohesio ́n y coherencia.
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• Composicio ́n de textos propios de los medios de comunicación, como noticias,

cro ́nicas, cartas al director y arti ́culos de opinio ́n (editoriales y columnas), en un

registro adecuado, con cohesio ́n y coherencia.

• Composicio ́n de textos propios del a ́mbito académico (narrativos, descriptivos,

instructivos expositivos, explicativos y argumentativos), elaborados a partir de la

información obtenida en diversas fuentes y organizada mediante esque- mas, mapas

conceptuales y resúmenes, en un registro adecuado, con cohesión y coherencia.

• Reconocimiento y diferenciación de los grandes géneros literarios.

• Reconocimiento los elementos simbo ́licos y de los recursos retóricos en los textos

literarios.

• Composicio ́n de textos de intencio ́n literaria.

• Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la

lengua en distintos a ́mbitos sociales y valoracio ́n de la importancia de usar el

registro adecuado segu ́n las circunstancias de la situacio ́n comunica- tiva, así como

de hacer un uso no discriminatorio de la lengua.

• Identificación y uso reflexivo de conectores textuales y de los mecanismos de

referencia interna, tanto gramaticales como le ́xicos.

• Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos.

• Reconocimiento de los esquemas sema ́ntico y sintáctico de la oración, distinguiendo

sus componentes sintácticos y significativos. Construccio ́n y transformación de

enunciados de acuerdo con estos esquemas.

• Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo coherente y

cohesionado.

• Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas.

• Reconocimiento de las categori ́as gramaticales.

• Reconocimientos de las diferentes relaciones semánticas: monosemia, polisemia,

homonimia, antonimia y sinonimia. • Principales mecanismos de formación de

palabras. Familia le ́xica. Campos sema ́ntico
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5. 2.  Temporalización y secuenciación de los contenidos por trimestres.

Trimestre 1º

· La comunicacio ́n y sus elementos. Las funciones del lenguaje. Clases de

signos. Lengua oral y escrita. La narración oral.

· Categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre y

verbo.

· Ideas principales y secundarias de un texto. El resumen. Las familias

lingu ̈ísticas. Reglas de acentuación. Signos de puntuación: el punto y la coma.

· Los medios de comunicación. Las categorías gramaticales: adverbio,

preposicio ́n, conjunción e interjeccio ́n. El esquema y el mapa conceptual.

· Textos de la vida cotidiana: carta, correo electro ́nico, notas, avisos. Normas e

instrucciones.

· La tilde diacri ́tica. Acentuación de diptongos e hiatos. Signos de puntuación:

los dos puntos, punto y coma, puntos suspensivos.

· La descripcio ́n. Las categorías gramaticales. Textos del mundo laboral. La

comunicacio ́n literaria. Los géneros literarios.

· Literatura espan ̃ola desde la Edad Media al Prerrenacimiento. Las reglas

generales de acentuación. La tilde diacrítica. La narración y sus elementos. El

sintagma: tipos y constituyentes. Formacio ́n de palabras. Origen del léxico

espan ̃ol. Raíces latinas y griegas. La narración y sus elementos. La literatura

del Renacimiento. Acentuacio ́n de diptongos, hiatos y de palabras

compuestas.
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Trimestre 2º

· Denotación y connotación. Relaciones semánticas. El diccionario. El texto en

el aula: exposiciones, monogra ́ficos. La búsqueda de información. Reglas

ortográficas de b, v, g, j, h. Signos de interrogación y exclamación. Las

comillas.

· La televisión y la radio. La realidad plurilingüe de Espan ̃a. El andaluz. Hablar

en público: exponer, dialogar y debatir. Reglas ortográficas de s, c, z, y, ll, x.

Signos de puntuación: guion, pare ́ntesis y corchete.

· El diálogo. Sujeto y predicado. Las oraciones impersonales. Predicado nominal

y verbal.

· Variedades sociales y geográficas de la lengua. El andaluz. Características de

género del teatro. El Barroco. Ortografía de b, v, g, j, h. La argumentación. Los

complementos verbales.

· Textos periodi ́sticos: información y opinión. Subgéneros. La televisión y la

radio.

· Características de género de la lírica. La literatura de los siglos XVIII y XIX.

Romanticismo y Realismo. Los signos de puntuacio ́n.

Trimestre 3º

· La publicidad. Formación de palabras y tipos. La lectura. Empleo de

mayúsculas. Reglas ortográficas de m, n, r, rr.

· La prensa escrita: secciones de un perio ́dico. La noticia. Tipos de sintagmas.

Sujeto y predicado.

· La literatura y los ge ́neros literarios. La creacio ́n literaria. Las consonantes

finales de pa- labra. Terminaciones –sión / -ción. Las instrucciones.

· La oración simple: clasificación. La publicidad: el anuncio y el eslogan.

Técnicas: ideas principales y secundarias, el resumen, el esquema y el mapa

conceptual.

· La literatura en el siglo XX: Modernismo, Generacio ́n del 98, Generación del

27. La literatura contempora ́nea.

· Homonimia y paronimia. La exposición. Oración simple y compuesta. Las

propiedades textuales: coherencia, cohesio ́n y adecuación. Los marcadores

textuales. Incorrecciones gramaticales y léxicas.
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5. 3. Vinculacio ́n con los criterios, competencias y estándares de aprendizaje

evaluables.

El Real Decreto 1105/2014 establece los Criterios de evaluacio ́n y Estándares de

Aprendizaje evaluables para el primer ciclo de la ESO. Para 3o de ESO y por ende para el

CAGM en el curso 2016/2017, que en Andaluci ́a han sido desarrollados por la Orden de 14 de

julio de 2016 serán los siguientes:

Bloque 1. Comunicacióoral: escuchar y hablar.

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, del ámbito personal

académico y 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 de intención narrativa, descriptiva,

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante,

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así

como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.

1.2. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos

narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo

juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un

punto de vista particular.

1.3. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos

de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:

contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la

actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP

2.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
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3. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, la

coherencia y la cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como

los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...).

3.1. Conoce el proceso de produccio ́n de discursos orales valorando la claridad expositiva, la

adecuacio ́n, la coherencia del discurso, asi ́ como la cohesio ́n de los contenidos, dando

importancia al lenguaje no verbal.

4. Aprender a hablar en pu ́blico, en situaciones formales e informales, de manera individual o

en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP.

4.1. Realiza presentaciones orales, elaborando guiones previos y pronunciando con

correccio ́n.

5. Participar y valorar la intervencio ́n en debates, coloquios y conversaciones esponta ́neas.

5.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de

interaccio ́n, intervención y cortesi ́a que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando

las opiniones de los dema ́s

5.2. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.

5.3. Respeta las normas de cortesi ́a que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al

turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando

activamente a los dema ́s y usando fo ́rmulas de saludo y despedida.

6. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicacio ́n potenciando el desarrollo

progresivo de las habi- lidades sociales, la expresio ́n verbal y no verbal y la representación de

realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP

6.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicacio ́n.

7. Reconocer las caracteri ́sticas de la modalidad lingu ̈ística andaluza en diferentes

manifestaciones. CCL, CSC, CEC.

7.1 Reconoce y respeta el andaluz como variedad del castellano.

Bloque 2. Comunicacio ́n escrita: leer y escribir

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y cri ́tica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
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1.1. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua

incorpora ́ndolas a su reperto- rio le ́xico.

1.2. Evalúa su proceso de comprensio ́n lectora usando fichas sencillas de

autoevaluacio ́n.

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

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de distintos tipos de textos

(narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados) y

del ámbito personal y familiar, escolar y a ́mbito social identificando la tipologi ́a

textual seleccionada, las marcas lingu ̈ísticas y la organizacio ́n del contenido.

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 dema ́s. CCL, CAA, CSC, CEC.

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo o desacuerdo sobre aspectos parciales,

o globales, de un texto.

3.2. Elabora su propia interpretacio ́n sobre el significado de un texto.

3.3. Respeta las opiniones de los dema ́s.

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. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 4.2. Conoce el

funcionamiento de bibliotecas, asi ́ como de bibliotecas digitales

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

cohesiona- dos. CCL, CD, CAA.

5.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando

textos modelo. 5.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos,

argumentativos y dialogados imitando textos modelo.
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6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como

esti ́mulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP

6.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de

organizar su pensa- miento.

6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

6.3. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologi ́as de la Información y la Comunicación,

participando, inter- cambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o

escribiendo y dando a conocer los suyos pro- pios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

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 aje- nos, utilizando la terminologi ́a gramatical necesaria para la explicación de

los diversos usos de la lengua. CCL, CAA.

1.1. Reconoce y explica el uso de las categori ́as 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 conoci- mientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus

producciones orales y escritas.

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos (lexemas y

morfemas) dife- renciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los procedimientos de

creación de léxico de la len- gua como recurso para enriquecer el vocabulario. CCL, CAA.

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: rai ́z 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.
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3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos

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

metonimia, palabras tabu ́ y eufemismos. CCL, CAA

4.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metoni ́mico de las palabras en una frase o en un texto

oral o escri- to.

4.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las

palabras: tabu ́ y eufemismo.

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

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

CCL, CD, CAA.

5.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el

uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.

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

6.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra

nuclear del resto que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración

simple.

7. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. CCL, CAA.

7.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple

diferenciando sujeto y predicado.

8. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos

lingüi ́sticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y la disposición de los contenidos en

función de la intención comunicativa. CCL, CAA.
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8.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor,

identificando la estructura y la disposición de contenidos.

8.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo

explicando los me- canismos lingu ̈i ́sticos que las diferencian y aplicando los conocimientos

adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.

9. Conocer la realidad plurilingüe de Espan ̃a, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y

dialectos, sus ori ́genes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente

en la modalidad lingu ̈i ́stica andaluza. CCL, CAA, CSC

9.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de Espan ̃a y explica alguna de sus caracteri ́sticas

diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus ori ́genes históricos y

describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.

9.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de Espan ̃a, con especial

atención al andaluz.

Bloque 4. Educacio ́n literaria.

1. Leer obras de la literatura espan ̃ola 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 autonomi ́a 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 le ha aportado como experiencia

personal.

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el

placer por la lectura.

2. 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 imagi- narios. CCL, CAA, CSC, CEC
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2.1. 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.

3. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro

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

socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos

tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. CCL, CAA, CSC,

CEC.

3.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el

contexto y la pervi- vencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

4. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con

intención lúdica y creativa. CCL, CE, CAA, CSC, CEC.

4.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados.

4.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y

regular sus pro- pios sentimientos.

5. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo

académico en so- porte papel o digital sobre un tema del curri ́culo de literatura, adoptando un punto

de vista cri ́tico y personal y utilizando las tecnologi ́as de la información. CCL, CD, CAA.

5.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y cri ́ticos

sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.

5.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologi ́as de la Información y la Comunicación para la

realización de sus trabajos académicos.

6. EVALUACIÓN.

La evaluación será continua, individualizada e integradora. La evaluación se llevará a cabo

atendiendo a tres momentos principales:

- Evaluación inicial

- Evaluación procesual o formativa
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- Evaluación final o sumativa.

6.1. CRITERIOS DE EVALUACION.

El alumno superara ́ los diversos mo ́dulos del ámbito si muestra ser capaz de:

1. Reconocer la estructura y la finalidad de los tipos de textos propuestos escritos y

orales propuestos.

2. Comprender la informacio ́n general y específica de diversos textos escritos,

auténticos y adaptados, y de ex- tensio ́n variada, identificando datos, opiniones,

argumentos, informaciones impli ́citas e intención comunicativa del autor o autora.

3. Producir textos orales y escritos atendiendo a la finalidad comunicativa y la

estructura básica de cada tipologi ́a. 4. Dotar a los textos orales y escritos

producidos la coherencia y cohesio ́n necesarias mediante el uso de los me-

canismos adecuados.

5. Aplicar de forma correcta los aspectos formales de la lengua en el plano

morfolo ́gico, sintáctico y léxico.

6. Expresar textos orales y escritos con claridad y coherencia y, en el caso de los

textos escritos en castellano, observando el buen uso de la norma ortográfica y

signos de puntuacio ́n.

7. Participar con progresiva autonomi ́a en conversaciones, debates y exposiciones

orales relativas empleando estructuras sencillas, las expresiones más usuales de

relacio ́n social, asi ́ como una pronunciacio ́n adecuada para lograr la comunicación.

8. Identificar y respetar las diferencias entre culturas y sociedades, analizándolas con

actitud crítica y abierta.

9. Valorar la importancia del dominio y uso adecuado de la lengua extranjera, para la

inserción laboral y el desarrollo de un proyecto académico y/o profesional del

alumno.
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10. Hacer un uso correcto de las herramientas digitales propuestas y reconocer la

importancia de las tecnologías de la informacio ́n y de la comunicación en la

sociedad actual y en concreto en este tipo de ensen ̃anza.

Además de estos criterios generales, los criterios especi ́ficos de corrección de cada tarea

aparecerán claramen- te especificados en la descripción de la misma a través de algún modelo de

rúbrica, que siempre recogerá aspectos esenciales como:

· Claridad y coherencia en la redacción.

· Uso correcto de los signos de puntuacio ́n y de las normas ortográficas.

· Grado de elaboracio ́n de las respuestas y adecuacio ́n a los planteamientos.

· Grado de comprensio ́n y aplicacio ́n de los conceptos trabajados en la tarea.

· Modo de interacción con otros integrantes del curso en caso de actividades

colaborativas.

· Habilidades básicas en el uso de la lengua extranjera.

· Capacidad para seleccionar y optimizar la informacio ́n asociada a las consultas en

fuentes telemáticas. Originalidad en los planteamientos y respuestas y grado de

asimilación y transformacio ́n de las fuentes consultadas.

· Originalidad en los planteamientos y respuestas y grado de asimilación y

transformacio ́n de las fuentes consultadas.

6.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Pueden ser de diversos tipos en función de las características del grupo, pero en cualquier

caso será fundamental:

- La observación sistemática que el profesorado debe realizar del trabajo desarrollado por

el alumno.

- El contraste entre los objetivos planteados y el grado de destrezas conocimientos y

habilidades adquiridas.

- La participación del alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje a través de la

autoevaluación individual, en grupo y en gran grupo.
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- La motivación, la disposición, el esfuerzo, el progreso,… y otros aspectos de origen

actitudinal serán también aspectos importantes a tener en cuenta durante la evaluación.

- Se tendrá en cuenta la libreta del alumno.

- La asistencia a clase será fundamental, pues es esta la que nos determinará el trabajo

realizado en clase y la participación del alumno.

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.

La nota final de estas dos asignaturas será el resultado de la media ponderada de las

asignaturas que forman el ámbito de comunicación.

· Lengua española: 60 %.

· Inglés: 40%.

Calificaremos a los alumnos en sesiones de evaluación mínimo una vez al final de cada

trimestre.

La calificación de cada alumno se elaborará en base a:

· Pruebas objetivas (fichas, tareas, contrles,

etc.).
40%

· Libreta y trabajos realizados en clase y en casa. 30%

· Participación (actividades de clase y del
Departamento, salir voluntario, etc.).

30%

· La calificación de la evaluación será un valor numérico sin decimales entre 1 y 10. Se

considerarán aprobados todos los alumnos cuya calificación sea de 5 o superior.

· Una vez evaluados los alumnos, se contempla la realización de actividades de refuerzo

para corregir los fallos que hayan podido dificultar el aprendizaje adecuado. En el caso

de que, a pesar de dichas actividades, no se consigan los objetivos previstos y por tanto

no se alcance las competencias del ámbito, se prevé una recuperación cada trimestre.
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7. METODOLOGIA.

El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, ofrece las siguientes

recomendaciones de metodologi ́a didáctica:

1. El proceso de ensen ̃anza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su

transversalidad, su dinamismo y su cara ́cter integral y, por ello, debe abordarse

desde todas las materias y a ́mbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del

centro y en las programaciones dida ́cticas se incluira ́n las estrategias que

desarrollara ́ el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, asi ́ como la

adquisición por el alumnado de las competencias clave.

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 pra ́cticas de

trabajo individual y cooperativo.

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de

aprendizaje caracterizados por la con- fianza, el respeto y la convivencia como

condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del

profesorado.

4. Las líneas metodolo ́gicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer

la implicacio ́n del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación

individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y

su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje auto ́nomo, y promover ha ́bitos de

colaboracio ́n y de trabajo en equipo.

5. Las programaciones dida ́cticas de las distintas materias de la Educacio ́n Secundaria

Obligatoria incluirán activida- des que estimulen el interés y el hábito de la lectura,

la práctica de la expresio ́n escrita y la capacidad de expre- sarse correctamente en

público.

6. Se estimulará la reflexio ́n y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los

procesos de construccio ́n indivi- dual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá
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el descubrimiento, la investigacio ́n, el espíritu emprendedor y la iniciativa

personal.

7. Se desarrollara ́n actividades para profundizar en las habilidades y métodos de

recopilacio ́n, sistematización y pre- sentación de la información y para aplicar

procesos de ana ́lisis, observacio ́n y experimentación, adecuados a los contenidos

de las distintas materias.

8. Se adoptara ́n estrategias interactivas que permitan compartir y construir el

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y

diferentes formas de expresio ́n.

9. Se emplearán metodologi ́as activas que contextualicen el proceso educativo, que

presenten de manera relaciona- da los contenidos y que fomenten el aprendizaje

por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favore- ciendo la

participación, la experimentacio ́n 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

realizacio ́n por parte del alum- nado de trabajos de investigacio ́n y de actividades

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de

una competencia al mismo tiempo.

11. Las tecnologi ́as de la informacio ́n y de la comunicacio ́n para el aprendizaje y el

conocimiento se utilizarán de ma- nera habitual como herramientas integradas

para el desarrollo del curri ́culo.

La metodología que se ha de utilizar se basará en algunos de los grandes principios generales

educativos:

- Individualización. La heterogeneidad de estos grupos conlleva la puesta en práctica de

estrategias individuales, para lo cual es imprescindible el conocimiento del nivel en que se

encuentra el alumno inicialmente. Por este motivo es conveniente la realización de pruebas de

exploración previa y una vez detectados estos niveles hay que respetar el ritmo de trabajo y

aprendizaje.
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- Metodología Grupal. Las dinámicas de grupo, el trabajo cooperativo, escenificaciones

grupales, habilidades sociales,… serán determinantes también para lograr el sentido de grupo

y cooperación necesaria para adaptarse a futuros trabajos que exijan trabajo cooperativo.

- Empatizar. Es necesario establecer desde un primer momento unas relaciones de simpatía y

atracción (empatía) con los jóvenes de forma que lleguen a sentirse cómodos desarrollando

las distintas actividades de la formación básica.

- Interés. Para mantener la curiosidad y el interés se deben presentar los contenidos de

manera atractiva y significativa a los alumnos; de forma que representen:

· Una ayuda para facilitar el aprendizaje.

· Una ayuda para solventar los obstáculos de aprendizaje.

· Algo útil para satisfacer las necesidades que se le puedan plantear como ciudadano.

- Interdisciplinariedad. Para poder adquirir contenidos que se apoyen en el medio real y

conectando las actividades con las demás áreas de formación.

- El alumno jugará un papel activo en la construcción de sus conocimientos, formulándose

preguntas hacer acerca de los diversos temas trabajados y que ellos mismos darán respuestas

en un proceso de búsqueda, selección y redacción de la información elaborada.

- Se dará protagonismo al alumno permitiéndole elaborar, desarrollar y exponer antes sus

compañeros aquellos conocimientos o materias que les resulten atractivos.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Nuestro sistema educativo se basa en la diversidad del alumnado, por lo que se hace necesario

desarrollar “una educación de todos y para todos”, basándonos en los principios de equidad e

inclusión.
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Los docentes somos los que debemos planificar la programación desde la realidad del aula,

ajustándonos a las capacidades, ritmos, estilos de aprendizajes, motivaciones e intereses,

situaciones sociales, culturales, lingüísticas o de salud de cada alumno.

En ocasiones algunos alumnos necesitan no sólo una atención personalizada, sino también

una ayuda distinta a la del resto de sus compañeros de la misma edad para conseguir los

objetivos previstos. Es a este grupo de alumno/as los que denominaremos como alumnos con

necesidades específicas de apoyo educativo.

La atención a la diversidad consistirá en:

· Los cambios metodológicos y organizativos se realizan para satisfacer las necesidades

de alumnos/as con dificultades, y beneficiarán a todos los alumnos/as.

· Promover ambientes escolares que estimulen la participación, relaciones sociales y

éxito escolar.

· Prestar atención especial a grupos o individuos con mayor riesgo de exclusión,

considerando esta diversidad como fuente de riqueza y aprendizaje.

· Adaptarse al alumno y no al contrario, respetando la individualidad de cada niño/a.

Estas medidas son un conjunto de actuaciones educativas preventivas orientadas a responder

las necesidades concretas del alumnado y a la consecución de competencias básicas y

objetivos de etapa.

La primera medida que toma un centro responde al desarrollo de un currículo abierto y

flexible, para adaptarse a cada situación de enseñanza – aprendizaje.

Las medidas que se llevarán a cabo con con el grupo clase son:

· El desarrollo de la orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje para llegar al

desarrollo de la autonomía del alumnado.

· Las TIC, ya que es un recurso cercano y de alta disponibilidad para el trabajo habitual.

· Aprendizaje por proyectos y efemérides, siendo el tema el que determina la actividad.

· Creación de un banco de actividades y recursos.

· Realizar agrupamientos flexibles que permitan la socialización de los alumnos.
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· Colaboración, información y asesoramiento a las familias.

· Coordinación docente con el profesorado que actúa sobre el grupo.

9. PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS.

Los componentes del Departamento de Lengua Española van a participar de manera
activa en los planes y programas educativos que se han propuesto. Para ello, se realizarán
actividades diversas a lo largo del curso. Los planes y proyectos que se han propuesto en el
Centro son los siguientes:

• Plan de Igualdad.
• Proyecto STEAM: Investigación aeroespacial aplicada al aula.
• AulaDJaque.
• HHVS Forma Joven.
• Prácticas CC.E. y Psicología.
• Practicum COFPYDE.
• Practicum Master Secundaria.
• Erasmus + - Ampliando fronteras con el I.E.S. Rosa Navarro.
• Erasmus + - Seguimos ampliando fronteras con el I.E.S. Rosa Navarro.
• Convivencia Escolar.
• Red Andaluza Escuela.
• Plan de Salud Laboral y P.R.L.
• AulaDcine.
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XV. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

1ER TRIMESTRE

· Día contra la Violencia de Género. 25 de noviembre de 2022.

· Día de la Constitución. 2 de diciembre de 2022.

· Día de la lectura en Andalucía. 16 de diciembre de 2022.

· Concurso de  redacción de mensajes navideños. Mes de diciembre.

2º TRIMESTRE

· Día de la Paz. 30 de enero de 2023.

· Día de los Enamorados. 14 de febrero de 2023.

· Día de Andalucía. 24 de febrero de 2023.

· Día de la Mujer. 8 de marzo de 2023.

· Celebración del día mundial de la poesia. 21 de marzo de 2023

· Viaje a Cartagena y asistencia a una obra de teatro clásico para 4º de
ESO y Bachillerato.

Finales del 2º trimestre o
principios del 3º

· Visita a la mina romana del Espejuelo, en la localidad de Arboleas Por determinar

3ER TRIMESTRE

· Día Internacional del teatro. 28 de marzo de 2023.

· Día del Libro.

- Rincón de la lectura.

21 de abril de 2023.

- Concurso de microrrelatos.

· Poemas en la radio. Por determinar.

· Poemas en el mercado. Por determinar.

· Aula de Poesía del IES Rosa Navarro: Lectura de poemas a cargo de
un autor por determinar.

Por determinar.

· Actividad: Residencia de estudiantes y misiones pedagógicas. La
generación del 27.

Por determinar
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XVI. LISTADO DE LECTURAS Y LIBROS DE TEXTO.

1. LECTURAS DE E.S.O.

1.1. Lecturas de Lengua y Literatura española de E. S. O. y Bachillerato.

El Listado definitivo de libros de lectura de Lengua y Literatura española de E. S. O. y
Bachillerato para el presente curso y orden en el que deben ser leídos por los diferentes
grupos.

1º E. S. O.

GRUPOS 1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3 ER TRIMESTRE

1º ESO A Libro del listado Páez, Abdel. Diario de Ana Frank

1º ESO B Diario de Ana Frank Libro del listado Páez, Abdel.

1º ESO C Páez, Abdel. Diario de Ana Frank Libro del listado

Lectura en
clase

3 ER TRIMESTRE

- LÓPEZ SALAMANCA, Francisco. Esto es Troya.
- FISHER, Robert: El caballero de la armadura oxidada.

Otras
lecturas
opcionales

Gru-
pos

1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3 ER TRIMESTRE

1º A Hoyos de L. Sachar.
Rebelión en la granja de
George Orwell (cómic)

Historia de una gaviota y
del gato que le enseñó a
volar de Luis Sepúlveda

1º B
Historia de una gaviota y
del gato que le enseñó a
volar de Luis Sepúlveda

Hoyos de L. Sachar.
Las aventuras de Oliver
Twist de Charles Dickens

1º C Rebelión en la granja de
George Orwell (cómic)

Historia de una gaviota y
del gato que le enseñó a
volar de Luis Sepúlveda

Hoyos de L. Sachar.

2º E. S. O.

GRUPOS 1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3 ER TRIMESTRE

2º ESO A Libro del listado Las lágrimas de Shiva. Invisible de Eloy Moreno

2º ESO B Invisible de Eloy Moreno Libro del listado Las lágrimas de Shiva.

2º ESO C Las lágrimas de Shiva. Invisible de Eloy Moreno Libro del listado

Lectura de
teatro en
clase

3 ER TRIMESTRE

- CASONA, Alejandro. La dama del alba. Editorial Cátedra.

Otras
lecturas
opcionales

Grupos 1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3 ER TRIMESTRE

2º A Eva Luna de Isabel Allende
Farenheit 451 (cómic).

Todos los detectives se llaman
Flanagan

El misterio del eunuco de José Luis
Velasco.

2º B El misterio del eunuco de
José Luis Velasco.

Eva Luna de Isabel Allende
Farenheit 451 (cómic).

Todos los detectives se llaman
Flanagan

2º C
Farenheit 451 (cómic).

Todos los detectives se
llaman Flanagan

El misterio del eunuco de José
Luis Velasco.

Eva Luna de Isabel Allende
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3º E. S. O.
GRUPOS 1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3 ER TRIMESTRE

3º ESO A Libro del listado F. de Rojas: La Celestina. Historia de un segundo.

3º ESO B Historia de un segundo. Libro del listado F. de Rojas: La Celestina.

3º ESO C F. de Rojas: La Celestina. Historia de un segundo. Libro del listado

Lectura de
teatro en
clase

3 ER TRIMESTRE

- ALONSO DE SANTOS, J. L. Bajarse al moro. Editorial Cátedra.

Otras
lecturas
opcionales

(Son lecturas con
las que no

contamos en la
Biblioteca y que
los alumnos que
quieran leerlas

tienen que
adquirirlas por

decisión propia)

Grupos 1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3 ER TRIMESTRE

3º A Momó de Michael Ende

A. Gómez Cerdá: Sin
máscara.

Matar a un ruiseñor de
Harper Lee (Cómic)

Bajo la misma estrella de John
Green

3º B Bajo la misma estrella de
John Green Momó de Michael Ende

A. Gómez Cerdá: Sin máscara.

Matar a un ruiseñor de
Harper Lee (Cómic)

3º C

A. Gómez Cerdá: Sin
máscara.

Matar a un ruiseñor de
Harper Lee (Cómic)

Bajo la misma estrella de
John Green Momó de Michael Ende

4º E. S. O.

GRUPOS 1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE NAVIDAD 3 ER TRIMESTRE

4º ESO A Libro del listado
Tres sombreros de
copa de Miguel
Mihura

L. Sepúlveda: El viejo
que leía novelas de
amor.

Art Spiegelman: Maus.

4º ESO B Art Spiegelman:
Maus. Libro del listado

Tres sombreros de
copa de Miguel
Mihura

L. Sepúlveda: El viejo que
leía novelas de amor.

4º ESO C
L. Sepúlveda: El
viejo que leía
novelas de amor.

Art Spiegelman:
Maus. Libro del listado

Tres sombreros de copa de
Miguel Mihura

4º ESO D
Tres sombreros de
copa de Miguel
Mihura

L. Sepúlveda: El viejo
que leía novelas de
amor.

Art Spiegelman:
Maus. Libro del listado

Lectura de
teatro en
clase

3 ER TRIMESTRE

- SHAKESPEARE, W. Romeo y Julieta. Editorial Espasa Calpe.
- Leyendas de Bécquer

Grupos 1ER TRIMESTRE 2º
TRIMESTRE NAVIDAD 3 ER TRIMESTRE

4º A La ciudad de las
bestias

El joven
Lennon.

Como agua
para chocolate

Buscando a Alaska

4º B Buscando a Alaska
La ciudad de
las bestias

El joven
Lennon.

Como agua para
chocolate

4º C Como agua para
chocolate

Buscando a
Alaska

La ciudad de
las bestias

El joven Lennon.
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4º D El joven Lennon.
Como agua
para chocolate

Buscando a
Alaska

La ciudad de las bestias

1º BACHILLERATO

1ER TRIMESTRE Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez.

2º TRIMESTRE La vida es sueño de Calderón de la Barca.

3 ER  TRIMESTRE La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.

A lo largo del curso Corpus de poesía actual

2º BACHILLERATO LECTURAS OPCIONALES

1ER TRIMESTRE El árbol de la ciencia de Pío Baroja.

2º TRIMESTRE La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.

3ER TRIMESTRE El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite.

A lo largo del curso
La realidad y el deseo de Luis Cernuda (39 poemas

seleccionados).

1. 2. Lecturas de Latín y Griego de E. S. O. y Bachillerato.

El Listado definitivo de libros de lectura de Lengua y Literatura española de E. S. O. y
Bachillerato para el presente curso y orden en el que deben ser leídos por los diferentes
grupos.

LECTURAS DE LATÍN DE 4º DE ESO

EVALUACIÓN AUTOR / A TÍTULO

1ER TRIMESTRE PLAUTO Aulularia.

2º TRIMESTRE ARISTÓFANES Lisístrata.

3ER TRIMESTRE PLAUTO Los gemelos.

LECTURAS DE 1º DE BACHILLERATO

ASIGNATURA Y EVALUACIÓN AUTOR / A TÍTULO

Griego

1ER TRIMESTRE SÓFOCLES Edipo Rey.

2º TRIMESTRE SÓFOCLES Antígona.

3ER TRIMESTRE EURÍPIDES Medea.

Latín
1ER TRIMESTRE APULEYO El asno de oro (5 capítulos).

2º TRIMESTRE APULEYO El asno de oro (5 capítulos).
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3ER TRIMESTRE
FEDRO Fábulas.

VARIOS AUTORES Cuentos milesios

2. OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA LECTURA.

• Se aprueba confeccionar un  corpus de lecturas que abarquen todos los géneros

literarios para que los alumnos de ESO puedan escoger un libro. Tras la lectura

del mismo, el alumno ofrecerá a sus compañeros una disertación sobre el libro

escogido. Para ello, el alumno podrá servirse de aplicaciones e instrumentos

digitales. Se trata de una actividad en la que el alumno ha de compartir con sus

compañeros su experiencia lectora.

• Se insiste en la necesidad de trabajar las lecturas obligatorias de manera más

activa, promoviendo la expresión oral ante los compañeros (librofórum). Esta

actividad se podrá realizar por grupos a lo largo del curso académico.

• Así mismo, se dedicarán por trimestre algunos días para leer en clase obras de

teatro.

• D.ª María Dolores Arán Fernández, propone que se realice en algunos niveles –

siguiendo este tipo de dinámica– el “lectómetro”. Actividad que consiste en

realizar una especie de panel donde los alumnos escribirán sus lecturas favoritas

e invitarán al resto a que las lean, aportando datos interesantes, adelantando

parte del contenido, etc.

• D.ª María Jesús Velasco Vázquez comunica que en Ltín y Griego se leerán las

obras en clase y se debatirán. Los debates se centrarán especialmente en todas

aquelas problemáticas que están de actualidad: el papel de la mujer, la defensa de

los animales, la psicología de la mujer, temáticas filosóficas, etc.

• Finalmente, en Latín y Griego de 2º de Bachillerato se trabajarán textos

relacionados con los temas de Literatura griega y latina que se impartan a lo largo

del curso.

3. LIBROS DE REXTO.
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· 1° de ESO: Libro de texto: Lengua y literatura. Proyecto Saber hacer contigo. Serie

Comenta. 1° de ESO. Editorial Santillana.

· 2° de ESO: Libro de texto: Lengua y literatura. Proyecto Saber hacer contigo. Serie

Comenta. 2° de ESO. Editorial Santillana.

· 1º y 2º de ESO (Pedagogía terapéutica): Libro de texto de Lengua y Literatura.

Proyecto Saber hacer contigo. Serie Comenta. 1° y 2º de ESO. Editorial Santillana.

· 2º de PMAR (Ámbito sociolingüístico):

- Lengua y literatura: Libro de texto de Lengua y Literatura. Proyecto Saber

hacer contigo. Serie Comenta. 2° de ESO. Editorial Santillana.

- Geografía e Historia: Libro de texto del Ámbito lingüístico y social. Nivel I.

Programa de mejora. Editorial Bruño.

· 3° de ESO: Libro de texto: Lengua y literatura. Proyecto Saber hacer contigo. Serie

Comenta. 3° de ESO. Editorial Santillana.

· 3º de PMAR (Ámbito sociolingüístico):

- Lengua y literatura: Libro de texto: Lengua y literatura. Proyecto Saber hacer

contigo. Serie Comenta. 3° de ESO. Editorial Santillana.

· 4° de ESO: Libro de texto: Lengua y literatura. Proyecto Saber hacer contigo. Serie

Comenta. 4° de ESO. Editorial Santillana..

· 1° de Bachillerato: Libro preparado por el Departamento con apuntes y actividades.

· 2° de Bachillerato: Libro preparado por el Departamento con apuntes y actividades.
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