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Este  curso  hay  dos  profesores  de  otros  departamentos  adscritos  al  nuestro  porque  imparten  diferentes

materias correspondientes al mismo:

 María José Richarte García: Apoyo Covid que asume las funciones de profesora de Lengua y 

Literatura en los agrupamientos de desdoble en 1º, 2º y 3º ESO. 

 Juan Francisco Sánchez Beltrán: Profesor de Geografía e Historia que asume la tutoría y el 

ámbito social y lingüístico de 1º ESO. 
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JUSTIFICACIÓN 

La programación de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje ocupa un lugar relevante en el conjunto 

de las tareas docentes. La programación es un instrumento fundamental que evita la improvisación, ayuda y 

orienta al profesorado en el desarrollo de este proceso. Para elaborar esta programación didáctica, que es el 

tercer nivel de concreción curricular, hay que tener en cuenta el primer y segundo nivel del que debe estar 

unido y derivado. El primer nivel de concreción es responsabilidad de la Administración Educativa, tanto del

Estado como de las Comunidades Autónomas con competencias educativas y se materializa en el Diseño 

Curricular Base, y el segundo nivel de concreción tendrá en cuenta el currículo oficial (del Estado o de la 

distintas Comunidades Autónomas) y el Proyecto de Centro.

A la hora de elaborar la programación se ha tenido en cuenta:

El Currículo para la Educación Secundaria y el diagnóstico realizado por el departamento didáctico del 

alumnado, del medio en el que nos encontramos, de las posibilidades del centro y, además, se debe tener en 

cuenta las decisiones tomadas en el Proyecto de Centro.

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es el desarrollo integral y armónico de la 

persona en los aspectos intelectuales, afectivos y sociales. Un componente fundamental de este desarrollo lo 

constituye la educación lingüística y literaria, entendida la primera como la capacidad para usar la lengua en 

las diversas esferas de la actividad social, y la segunda como el conjunto de habilidades y destrezas 

necesarias para leer de forma competente los textos literarios significativos de nuestro ámbito cultural.

El objetivo de esta materia es, como en Educación Primaria, el desarrollo de la competencia 

comunicativa, es decir, un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que son 

necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. 

Estos saberes se refieren a los principios y normas sociales que presiden los intercambios, a las formas 

convencionales que presentan los textos en nuestra cultura, a los procedimientos que articulan las partes del 

texto en un conjunto cohesionado, a las reglas léxico-sintácticas que permiten la construcción de enunciados 

con sentido y gramaticalmente aceptables o a las normas ortográficas.

La educación literaria participa del conjunto de aprendizajes anteriores, pero implica unas competencias 

específicas que obedecen a las características especiales de la comunicación literaria, a las convenciones 

propias del uso literario de la lengua y a las relaciones del texto literario con su contexto cultural.
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MARCO LEGAL

En la actualidad el marco legislativo se rige por la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 3 de 

mayo de 2006, de marcado carácter curricular, y en la Ley de Educación de Andalucía (LEA) de 10 de 

diciembre de 2007, que tal y como ella misma indica en su preámbulo, nace preocupada por mejorar la 

calidad de la Educación en Andalucía. Estas leyes vienen completadas por los siguientes decretos e 

instrucciones:

 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).

REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado (BOJA 28-07-2016).

INSTRUCCIÓN 12/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre la 

configuración de la oferta educativa para la matriculación del alumnado en las enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria para el curso 2016/17. 

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). 

ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del 

alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no 

superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-05-2015). 

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 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

ORDEN de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la de 10 de agosto de 2007, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 21-01-

2013). 

REAL DECRETO 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 1513/2006, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria (BOE 04-08-2012). 
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REAL DECRETO 881/2012, de 1 de junio, de modificación de la disposición adicional primera del Real 

Decreto 1146/2011, de 29 de julio, sobre el calendario de implantación del régimen de Enseñanza Secundaria

Obligatoria (BOE 02-06-2012). 

Corrección de errores del REAL DECRETO 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a 

la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 

860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones (BOE 24-09-2011).

REAL DECRETO 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, 

afectados por estas modificaciones (BOE 30-07-2011).

DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. (BOJA 8-8-2007)

ORDEN de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del 

alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. (BOJA 14-2-2007)

REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. (BOE 5-1-2007)

INSTRUCCIONES 6 JULIO 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organiza-

ción de los centros docentes para el curso escolar 2020/21, motivada por la crisis sanitaria del Covid-19.

  04 de septiembre de 2020 

Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de fle-

xibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 

  05 de agosto de 2020 

Decálogo para una vuelta segura a la actividad educativa presencial y respuestas a todas las consultas, dudas 

y cuestiones que las direcciones de los centros, y los docentes en general, han planteado hasta la fecha 
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CONTEXTUALIZACIÓN

  La programación para el próximo curso 2021/2022 se ubica en un centro educativo que alberga la

enseñanza secundaria en varias modalidades: ESO, Bachillerato, así como Educación Secundaria de Adultos,

Programa de Formación Profesional Básica, Ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior. Está

situado en la localidad de Prado del Rey, entorno rural perteneciente a la Sierra de Cádiz. Recibe el nombre

de “Carlos III” en honor al monarca fundador de la localidad donde se ubica.

La localización del Instituto de Educación Secundaria en un enclave cercano a varias poblaciones de

la  comarca,  ha  permitido  la  incorporación  de  alumnos  procedentes  del  Colegio  de  Educación  Primaria

“Fernando Hue” de Zahara de la Sierra, algunos alumnos de la localidad de Algodonales así como de los dos

centros de Primaria de la localidad: “San José” y “Pablo de Olavide”.

El  centro continúa  con la  adscripción  al  programa bilingüe  en varias  materias  como Educación

Física, Educación Plástica y Visual, Música, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Este proyecto pretende

impartir la  enseñanza bilingüe en 1º,  2º,  3º y 4º de ESO, y nuestro objetivo es lograr que los alumnos

mejoren sus competencias lingüísticas en las tres lenguas que trabajan habitualmente en el  centro:  L1 -

LENGUA  MATERNA,  L2-  LENGUA  EXTRANJERA  INGLÉS,  y  L3-LENGUA  EXTRANJERA

FRANCÉS.

Es necesaria la estrecha colaboración del profesorado de estas tres lenguas. Es por este motivo que se crea

este documento: el Currículo Integrado de las Lenguas, fruto de la reflexión y de la puesta en común de los

contenidos en las tres lenguas. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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1. OBJETIVOS

Los  objetivos  se  entienden como las  intenciones  que  orientan  el  diseño y  la  realización  de  las

actividades  necesarias  para  la  consecución  de  las  grandes  finalidades  educativas,  esto  es,  promover  el

desarrollo integral del individuo y facilitar la construcción de una sociedad formada en todos los aspectos

académicos, profesionales y sociales. 

Son, pues, las metas que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje y hacia los cuales hay que orientar la

marcha  de  ese  proceso.  Constituyen,  de  este  modo,  un  marco  para  decidir  las  posibles  direcciones,

desempeñando un papel fundamental como referencia para revisar y regular el currículo. Por su carácter de

orientación para el desarrollo curricular, deben contemplarse diferentes niveles de concreción que posibiliten

la transición de los fines generales a la práctica educativa. De esta forma, los objetivos de etapa se concretan

en los objetivos de área, con los que se intenta precisar las aportaciones, que desde cada una de ellas, ha de

hacerse a la consecución de los objetivos de área y ciclo.  

1.1. OBJETIVOS DE ETAPA  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y

hombres,  como  valores  comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la

ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como

condición necesaria para  una realización eficaz de las  tareas del  aprendizaje  y como medio de

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o

circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido

crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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. 

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. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
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hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse

en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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,

así como el patrimonio artístico y cultural. 

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. 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación

1.2 OBJETIVOS DE ÁREA

La enseñanza de la  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  en la  Educación Secundaria

Obligatoria tendrá como objetivo general el desarrollo de la competencia lingüística y comunicativa del

alumnado,  es decir  un conjunto de conocimientos  sobre la lengua y de procedimientos de uso que son

necesarios para interactuar en diferentes ámbitos sociales. Estos conocimientos se refieren a los principios y

normas sociales que presiden los intercambios, a las formas convencionales que presentan los textos en

nuestra cultura, a los procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado, a las

reglas  léxico-sintácticas  que  permiten  la  construcción  de  enunciados  con  sentido  y  gramaticalmente

aceptables o las normas ortográficas. Es por eso que  la materia de Lengua castellana y Literatura viene

definida por un conjunto de habilidades y estrategias agrupadas en cuatro bloques: 

Comunicación oral

Comunicación escrita

Educación literaria

Conocimiento de la lengua 

La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, por lo tanto la

capacidad de comprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje; de ahí que

la educación lingüística sea un componente fundamental para el desarrollo del alumnado como persona y

como ciudadanos y ciudadanas en una sociedad multicultural y plurilingüe donde la comunicación tiene cada

vez mayor relevancia en todos los ámbitos. La materia Lengua Castellana y Literatura es una asignatura

troncal que se cursa en 1º, 2º, 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria y tiene como principal objetivo

el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática,

lingüística, sociolingüística y literaria. Como materia instrumental, debe también aportar las herramientas y

los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de

la vida familiar, académica, social y profesional. 

El  primero de estos bloques,  Comunicación oral:  escuchar y hablar,  persigue que el  alumnado adquiera
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habilidades  necesarias  para  comunicar  con  precisión  sus  propias  ideas,  realizar  discursos  cada vez más

elaborados  de  acuerdo  a  una  situación  comunicativa  y  escuchar  activamente  interpretando  de  manera

correcta las ideas de las demás personas. El alumnado debe aprender a respetar y a valorar la riqueza del

habla  andaluza,  ya  que  es  en  el  código  oral  donde  principalmente  se  manifiesta  nuestra  modalidad

lingüística. 

Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de entender

textos  de  distinto  grado  de  complejidad  y  de  géneros  diversos,  y  que  reconozca  las  ideas  explícitas  e

implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. La lectura, de cualquier

tipo, debe practicarse en el aula proyectándose en todas las esferas de la vida: leer para obtener información,

leer para aprender la propia lengua y leer por placer. De la misma manera, la enseñanza de la escritura

pretende que el alumnado la perciba como un procedimiento estructurado que comprende: planificación del

escrito, redacción de borradores, revisión de estos y redacción del texto definitivo. Una persona competente

en el uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo de esta. La necesidad de reflexionar sobre los

mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, es la finalidad del bloque Conocimiento de la lengua.

Esta  reflexión  debe  entenderse  siempre  en  un  sentido  funcional:  como  aprendizaje  progresivo  de  las

habilidades lingüísticas y como desarrollo de destrezas relacionadas con los usos discursivos del lenguaje

que permiten interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, leer y escribir

correctamente. Por último, el bloque  educación literaria  tiene como objetivo hacer de los alumnos y las

alumnas  lectores  y  lectoras  capaces  de  disfrutar  con  los  libros,  encontrando  en  ellos  una  forma  de

conocimiento del mundo y de su propia persona; comprometiéndolos en un proceso de formación lectora que

continúe a lo largo de toda la vida; y alternando la lectura de obras literarias cercanas a sus gustos personales

y a  su  madurez cognitiva,  con  la  de textos  literarios  y  obras  completas  más representativas  de  nuestra

literatura,  con  especial  atención  al  patrimonio  cultural  de  Andalucía.  Este  bloque  debe  contribuir  al

desarrollo  de habilidades  y destrezas  literarias e  incorporarlas  a  otros  ámbitos  de la  expresión artística.

Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos orales y

escritos,  en  elementos  curriculares  transversales  muy  importantes  en  la  adolescencia:  la  promoción  de

hábitos  saludables  de vida,  la  prevención  de drogodependencias,  la  violencia  de género,  el  sexismo,  el

racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en

la  Constitución  española  y  en  el  estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía:  libertad,  igualdad,  rechazo  a

cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y

Literatura trabaja directamente la utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y

las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las

opiniones ajenas. 

La enseñanza de la Lengua castellana y la Literatura en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo

de las siguientes capacidades:

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
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conducta.

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esa 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 en la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la vida escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para

redactar textos propios en el 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 diverso tipo y opiniones diferentes.

9. Hacer  de  la  lectura  fuente  de  placer,  de  enriquecimiento  personal  y  de  conocimiento  del  mundo  y

consolidar hábitos lectores.

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  de  patrimonio  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  y  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.
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2. COMPETENCIAS CLAVES

La Ley de Educación (LOE)  presenta  una novedad de especial  relevancia:  la  definición de las

competencias  básicas  que  se  deben  alcanzar  al  finalizar  la  Educación  Secundaria  Obligatoria.  Esas

competencias  permiten  identificar  aquellos  aprendizajes  que  se  consideran  imprescindibles  desde  un

planteamiento  integrador  y  orientado  a  la  aplicación  de  los  conocimientos  adquiridos.  Su  logro  deberá

capacitar a los alumnos y las alumnas para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la

incorporación a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y

situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales.

Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una

habilidad, una destreza…) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada).

Las competencias básicas o claves tienen las características siguientes:

1 Promueven  el  desarrollo  de  capacidades  más  que  la  asimilación  de  contenidos,  aunque  estos

siempre están presentes a la hora de concretarse los aprendizajes.

2 Tienen en cuenta el  carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una persona

«competente» es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación.

3 Se basan en su  carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden ser

adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes.

4 Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes procedentes de

distintas disciplinas.

5 Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar una

educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base

común a todos los ciudadanos y ciudadanas (equidad).

Las competencias claves o básicas, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que todos

los individuos necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el

mundo laboral, deberían haber sido desarrolladas al acabar la enseñanza obligatoria y servir de base

para un aprendizaje a lo largo de la vida.

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene tres finalidades:

1 En primer  lugar,  integrar  los  diferentes  aprendizajes,  tanto  los  formales  (correspondientes  a  las

diferentes áreas del currículo) como los informales.

2 En segundo  lugar,  hacer  que  los  estudiantes  relacionen  sus  aprendizajes  con  distintos  tipos  de

contenidos y los utilicen de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones

y contextos.

3 Y,  por  último,  orientar  la  enseñanza,  al  permitir  identificar  los  contenidos  y  los  criterios  de

evaluación  imprescindibles,  e  inspirar  las  decisiones  relativas  al   proceso  de  enseñanza  y  de
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aprendizaje.

Aunque las áreas y materias del currículo contribuyen a la adquisición de las competencias básicas, no hay

una  relación  unívoca  entre  la  enseñanza  de  determinadas  áreas  o  materias  y  el  desarrollo  de  ciertas

competencias. Cada área contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada competencia

se alcanza a través del trabajo en varias áreas o materias.

A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del 

desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a ello de forma directa por su 

relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma 

oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y 

culturales. Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a aprender 

(CAA) ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje. La 

expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma; y así, propicia que el

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

La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya que el conocimiento de una 

lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y al respetar las opiniones ajenas, además 

permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión como modo de apertura a los 

demás, posibilitando la integración social y cultural. Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de 

la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIeP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en 

la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. Esta área contribuye a la 

competencia digital (Cd) proporcionando conocimientos y destrezas para buscar, obtener y tratar 

información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial 

para la comprensión de dicha información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita. 

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

(CeC), en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y

apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes 

plásticas. en cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología, Lengua 

Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la actividad comunicativa 

favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez 

verbal son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. en resumen, esta materia 

contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y a la adquisición de las competencias clave 

propuestas por la Unión europea. La concepción de la materia como instrumento fundamental para el 

desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio pensamiento, y como vehículo de intercambio 

comunicativo, favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente 

en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida.

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el

Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, al menos las siguientes competencias básicas:
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1  Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de

comunicación  oral  y  escrita,  tanto  en  lengua  española  como  en  lengua  extranjera.  Adquiriendo  esta

competencia el alumno sabrá:

 Escuchar y comprender diversos mensajes hablados para hablar de forma clara y concisa en diversas

situaciones comunicativas.

 Leer y comprender diferentes textos, adoptando estrategias apropiadas dependiendo del objetivo de

la lectura (lectura informativa, por razones de estudio o de placer) para utilizar como herramienta

básica del aprendizaje. 

 Escribir diferentes tipos de textos con corrección adecuada para comunicar ideas pensamientos y

trabajos propuestos.

 Buscar,  recoger  y  procesar  información  escrita,  datos  y  conceptos  con el  fin  de  usarlos  en  los

estudios y para organizar los conocimientos de forma sistemática.

 Expresar oralmente pensamientos, emociones, vivencias y opiniones de manera

 coherente.

 Adecuar el habla a situaciones comunicativas variadas controlando los elementos no verbales.

 Buscar, recopilar y procesar información en fuentes escritas diversas.

 Comprender distintos tipos de textos propios del ámbito académico reconociendo su intención 

comunicativa y sus rasgos formales.

 Comprender distintos tipos de textos propios de la vida cotidiana reconociendo su intención 

comunicativa y sus rasgos formales

 Comprender los principales tipos de textos que aparecen en los medios de comunicación 

reconociendo su intención comunicativa y sus rasgos formales.

 Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir otros entornos, idiomas y culturas.

 Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas ortográficas en la producción de textos 

escritos.

 Conocer los principales procedimientos de formación de palabras como instrumento para ampliar el 

léxico.

 Utilizar un vocabulario suficientemente amplio para expresarse oralmente y por escrito con 

propiedad y precisión.

 Conocer las reglas de combinación de las distintas clases de palabras en sintagmas y oraciones para 

la producción y comprensión de textos.

 Tomar conciencia de los principales mecanismos lingüísticos que dotan de coherencia y cohesión a 

un texto.

 Componer textos propios de la vida de la vida cotidiana y de las relaciones sociales adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa.

 Componer textos propios de los medios de comunicación adecuados a las convenciones de los 

distintos géneros y subgéneros periodísticos.
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 Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y experiencias.

2 Competencia  de  razonamiento  matemático  ,  entendida  como la  habilidad  para  utilizar  números  y

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para producir

e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.

3 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural,   que recogerá la

habilidad para la comprensión de los sucesos, a predicción de las consecuencias y la actividad sobre el

estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.

 Comprender y resolver problemas sobre el mundo natural y tecnológico valorando su incidencia en

el espacio cercano para plantear hipótesis con el objetivo de conocer mejor los fenómenos naturales.

 Obtener información, cualitativa y cuantitativa, sobre el espacio físico y sobre los fenómenos que se

producen en él. valorando su incidencia para proponer respuestas adecuadas a la realidad existente.

4 Competencia digital y tratamiento de la información  , entendida como la habilidad para buscar,

obtener,  procesar  y  comunicar  la  información  y  transformarla  en  conocimiento,  incluyendo  la

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para

informarse y comunicarse.

 Conocer procesadores de textos con una actitud positiva con el fin de utilizarlos en diversidad de

tareas.

 Organizar,  analizar  y  comprender  la  información  con  actitud  crítica  y  reflexiva  para  utilizar

adecuadamente procesadores de textos.

 Valorar y tener una actitud crítica ante las páginas web.

 Saber discernir la información dada a través de los buscadores de la red.

5 Competencia social y cívica  , entendida como aquella que permite vivir en sociedad, comprender la

realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 

 Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a

otras  realidades  respetando  sus  valores  para  lograr  una  actitud  democrática  en  múltiples

situaciones.

 Conocer y practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación interpersonal y de 

resolución de conflictos.

 Valorar la pluralidad lingüística de España como una riqueza cultural.

6 Competencia de conciencia y expresiones culturales  , que supone apreciar, comprender y valorar

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y

enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.

 Comprender y valorar críticamente textos literarios de distintas épocas y tradiciones culturales.

 Reconocer y comprender los procedimientos retóricos propios del lenguaje literario.

 Conocer las convenciones características de los principales géneros y subgéneros literarios.

 Conocer las obras y autores más destacados del patrimonio literario.

 Cultivar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de la literatura.
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 Conocer la pluralidad lingüística en nuestro país y Europa con actitud abierta a la diversidad

para respetarla y apreciarla.

7 Competencia aprender a aprender  

 Desarrollar capacidades de: atención, concentración, memoria, comprensión y expresión lingüística

con el fin de utilizar distintos textos en múltiples contextos.

 Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo y cumplirlas, elevando los objetivos de

aprendizaje de forma progresiva y realista para administrar el esfuerzo personal.

 Aceptar los errores y aprender de y con los demás con una actitud autoevaluadora para realizar las

correcciones oportunas en diferentes contextos.

 Conocer y utilizar de manera habitual las principales estrategias y técnicas que favorecen el trabajo 

intelectual (resumen, esquema, mapas conceptuales).

 Utilizar diferentes recursos y fuentes para la recogida y tratamiento de la información.

8 Competencia de iniciativa personal y espíritu emprendedor  , que incluye la posibilidad de optar

con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la

opción  elegida  y  hacerse  responsable  de  ella.  Incluye  la  capacidad  emprendedora  para  idear,

planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.

 Analizar posibilidades y limitaciones lingüísticas con actitud positiva para actuar con decisión y

responder de forma positiva ante los cambios. 

 Tomar conciencia de las capacidades propias: intelectuales, emocionales y físicas para trabajar de

forma cooperativa y flexible como parte de un equipo.
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CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.

COMPETENCIAS

CLAVES Contribución desde Lengua castellana

Comunicación

lingüística

- Contribuir a la utilización del lenguaje 

como instrumento de comunicación oral y 

escrita.

- Estimular la conciencia de diversidad 

lingüística dentro de España como forma de 

enriquecimiento, intercambio y respeto 

cultural.

- Expresar de forma oral y escrita las propias

experiencias empleando los recursos líricos y

narrativos básicos, así como las normas 

gramaticales, fonéticas y ortográficas propias

de la lengua castellana.

- Adecuar el habla a situaciones comunicativas

variadas controlando los elementos no 

verbales. 

- Comprender distintos tipos de textos propios 

del ámbito académico reconociendo su 

intención comunicativa y sus rasgos formales. 

- Comprender distintos tipos de textos propios 

de la vida cotidiana reconociendo 

su intención comunicativa y sus rasgos 

formales.

- Comprender los principales tipos de textos 

que aparecen en los medios de comunicación 

reconociendo su intención comunicativa y sus 

rasgos formales. 

- Disfrutar de la lectura y, a través de ella, 

descubrir otros entornos, idiomas y culturas. 

- Tomar conciencia de la necesidad de respetar 

las normas ortográficas en la producción de 

textos escritos. 

- Conocer los principales procedimientos de 

formación de palabras como instrumento para 

ampliar el léxico. 
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- Utilizar un vocabulario suficientemente 

amplio para expresarse oralmente y por escrito 

con propiedad y precisión. 

- Conocer las reglas de combinación de las 

distintas clases de palabras en sintagmas y 

oraciones para la producción y comprensión de

textos. 

-Comprender y utilizar la terminología 

gramatical y lingüística básica en las 

actividades de producción y comprensión de 

textos.

- Observar las diferencias entre la lengua oral y

escrita, reconociendo el papel de las 

situaciones sociales como factor determinante 

para los intercambios comunicativos.

- Tomar conciencia de los principales 

mecanismos lingüísticos que dotan de 

coherencia y cohesión a un texto. 

- Componer textos propios del ámbito 

académico adecuados al propósito 

comunicativo. 

- Componer textos propios de la vida de la vida

cotidiana y de las relaciones sociales 

adecuados a las condiciones de la situación 

comunicativa. 

- Componer textos propios de los medios de 

comunicación adecuados a las convenciones de

los distintos géneros y subgéneros 

periodísticos. 

- Dentro de ella incluiremos la competencia 

literaria, ya que la lectura contribuirá a 

conservar y a mejorar la competencia 

comunicativa, siendo fuente de placer, 

descubrimiento de otros entornos y culturas, 

de fantasía y de saber.

- Utilizar el lenguaje con instrumento de 

representación de la realidad y medio de 
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Aprender a aprender

Iniciativa y espíritu emprendedor

regulación del comportamiento propio y 

ajeno 

- Identificar las características y elementos 

básicos de los géneros literarios, para poder 

clasificar fragmentos de obras y autores 

según el género al que pertenezcan

- Ser capaz de obtener información – ya sea 

individualmente o en colaboración- y 

transformarla en conocimiento propio, 

integrándola con los saberes previos y con la 

propia experiencia personal y sabiendo 

aplicar los nuevos conocimientos y 

capacidades en situaciones parecidas y 

contextos diversos.

- Utilizar las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación como  

instrumento de obtención, recogida y 

elaboración de informaciones y como 

vehículo de comunicación (chats, foros, 

correo, videoconferencias, etc.)                  - 

Expresar de forma oral y escrita las propias 

experiencias empleando los recursos líricos y

narrativos básicos, así como las normas 

gramaticales, fonéticas y ortográficas propias

de la lengua castellana. 

-Participar en los trabajos en grupo y las 

puestas en común de resultados 

entendiéndolos como vehículo de interacción

y cooperación y confianza

- Dialogar, negociar, aceptar y defender 

posturas en situaciones de trabajo en equipo 

que se planteen.

- Desarrollar la propia autonomía a través de 

la realización de trabajos individuales y 

grupales.
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Cultural (conciencia de expresiones 

culturales)

En conocimiento e

interacción con el

mundo físico y natural

- Producir discursos propios.

- Realizar con autonomía y responsabilidad 

las tareas encomendadas

- Relacionar los elementos gráficos de la 

unidad con el contenido teórico para 

descubrir la riqueza que aportan este tipo de 

manifestaciones (ilustraciones, fotografías).

- Seleccionar películas a partir de un tema y 

valorarlas como parte de nuestra riqueza 

cultural.

- Conocer y valorar las manifestaciones 

literarias y valorarlas como una riqueza 

artística.

- Relacionar la pintura y la arquitectura con 

las creaciones literarias y con la sociedad del

momento.

- Determinar en la literatura valores como la 

posibilidad de desarrollar capacidades 

verbales como la empatía y la sensibilidad. 

- Estimular la conciencia de diversidad 

lingüística dentro de España como forma de 

enriquecimiento, intercambio y respeto 

cultural

- Conocer textos literarios de la tradición 

española y andaluza.

- Reconocer la naturaleza, importancia y 

límites de la actividad investigadora como 

construcción social del conocimiento a lo 

largo de la historia.

- Demostrar espíritu crítico en la observación 

de la realidad y en el análisis de mensajes 

informativos y publicitarios, así como unos 

hábitos de consumo responsables. 
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De razonamiento

matemático

Social y cívica

Digital y tratamiento

de la información

- Seguir determinados procesos de 

pensamiento (como la inducción y la 

deducción, entre otros).

- Comprender la estructura lógica en la 

formación de palabras y oraciones.

- Practicar el diálogo como una forma de 

expresar las ideas propias y escuchar las de los 

demás.

- Valorar la aportación que las diferentes 

culturas han hecho a la evolución y progreso 

de la humanidad.

- Valorar las diferencias y reconocer la 

igualdad de derechos, en particular entre 

hombre y mujer.

- Participar en las situaciones de comunicación

del aula, respetando las normas de 

intercambio: organizar el discurso, 

intervenciones de los demás, mantener el tono 

de voz adecuado…

- Observar las diferencias entre la lengua oral y

escrita, reconociendo el papel de las 

situaciones sociales como factor determinante 

para los intercambios comunicativos.

- Buscar y obtener en las bibliotecas públicas o

del centro escolar la información necesaria.

- Buscar y obtener información para elaborar 

un trabajo a través de Internet.

- Utilizar el ordenador para tratar la 

información obtenida, procesarla y guardarla.

- Utilizar las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación como  

instrumento de obtención, recogida y 

elaboración de informaciones y como vehículo 

de comunicación (chats, foros, correo, 
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videoconferencias, etc.).

- Utilizar el diccionario como instrumento de 

trabajo habitual para la ampliación del 

vocabulario.             

- Captar el sentido de los textos orales y 

escritos, reconociendo las ideas principales y 

secundarias, reconociendo su estructura e 

identificando la intencionalidad.

INTERRELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN EL ÁREA 

Dada la naturaleza de la materia de Lengua Castellana y Literatura, trabajaremos principalmente la

competencia comunicativa, y a través de ésta las demás. El currículo de esta materia, al tener como meta el

desarrollo  de  la  capacidad  para  interactuar  de forma competente  mediante  al  lenguaje  en  las  diferentes

esferas de la actividad social, contribuye de una manera decisiva al desarrollo de todos los aspectos que

conforman la competencia en comunicación lingüística. Se aprende a hablar, a escuchar, a leer y a escribir

para la interacción comunicativa, pero también para adquirir nuevos conocimientos. El acceso al saber y a la

construcción  de  conocimientos  mediante  al  lenguaje  se  relaciona  directamente  con  la  competencia  de

aprender a aprender. Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver

problemas,  trazar  planes  y  emprender  procesos  de  decisión.  Por  ello,  la  adquisición  de  habilidades

lingüísticas contribuye a progresar en la  iniciativa personal  y en la regulación de la propia actividad con

progresiva autonomía. La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener

como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información

relevante y esta búsqueda requerirá de un uso adecuado de bibliotecas y de Internet. La realización guiada de

estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. También puede contribuir

al  desarrollo  de  esta  competencia  el  uso  en  esta  materia  de  los  nuevos  de  comunicación  digitales  que

implican un uso social  y  colaborativo de escritura y de los  conocimientos.  El  aprendizaje  de la  lengua

contribuye  también  al  desarrollo  de  la  competencia  social  y  cívica,  entendida  como  un  conjunto  de

habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas.

Aprender lengua es aprender a comunicarse con otros.

Para terminar, dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias

contribuyen al  desarrollo  de  una  competencia  cultural,  entendida como aproximación a  un patrimonio

literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales de ser humano.

Atendiendo a los diferentes bloques temáticos del área, se formulan una serie de procedimientos que

validan  la  adquisición  de  las  competencias  básicas  asociadas  a  la  materia,  es  decir,  la  competencia

comunicativa: 
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Sobre la comunicación oral y comunicación escrita

La finalidad de la clase de lengua era aprender la estructura de la lengua; saber lengua implica poseer

muchos  conocimientos  cognitivos  de  este  tipo  y  se  verifica  mediante  la  realización  de  determinadas

actividades  gramaticales.  Cada  acción lingüística  era  un  acto  de habla y  consistía  en  la  codificación  o

descodificación de un mensaje oral o escrito. Según esta perspectiva, aprender lengua significa aprender a

usarla, a comunicarse, o, si ya se domina, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más complejas. La

gramática y el léxico, por ejemplo, pasan a ser instrumentos técnicos para conseguir este último propósito.

En  tal  sentido,  la  adquisición  de  la  competencia  comunicativa  ha  de  ser  la  suma  de  dos

competencias: la lingüística y la pragmática. La fórmula sería:  Competencia Lingüística + Competencia

Pragmática = Competencia Comunicativa. Para desarrollar esto, es preciso atender en la práctica a los cuatro

ámbitos de tratamiento de la educación lingüística: Expresión oral, expresión escrita, comprensión oral y

comprensión lectora. El enfoque comunicativo implica ciertos modos de trabajar en el aula con los alumnos

de Secundaria, así como ciertas maneras más o menos novedosas de intervenir didácticamente en nuestra

área de conocimiento. Algunas fórmulas metodológicas son:

Los ejercicios de clase deben basarse en situaciones reales o verosímiles de comunicación, de

manera  que  las  diversas  etapas  del  proceso  comunicativo  se  practiquen  en  clase  durante  la

realización de la actividad.

 Los ejercicios de clase deben trabajarse con unidades lingüísticas de comunicación, es decir,

con textos completos, y no solamente con palabras, frases o secuencias fragmentarias.

 Los alumnos deben trabajar con cierta frecuencia por parejas o en grupos. Es un buen modo

de organizar situaciones de comunicación en el aula.

 Los ejercicios de clase han de permitir que los alumnos desarrollen las cuatro habilidades

lingüísticas de la comunicación: hablar, escuchar, leer y escribir.

 Actividades de lectura en clase, ya sea leyendo en voz alta a modo grupal, interiorizando la lectura 

y posteriormente haciendo una puesta en común oral de lo leído, realización de resúmenes, 

preguntas de comprensión, entonación de poemas, dramatización de textos…

 Visita a la biblioteca y manejo de libros a comienzo del curso acompañados por el profesor de la 

asignatura.

 Realización de actividades fuera del aula que contribuyan al fomento de la lectura (proyección de 

películas relacionadas con las lecturas, trabajos en aulas TIC…)

 Exposiciones orales y escritas sobre temas variados: literarios, culturales, tradiciones, costumbres 

sociales…

 Realización de resúmenes, esquemas, opiniones…textos adaptados a las distintas situaciones 

comunicativas.

 Creación de cuentos, poemas, cómic, carteles, artículos periodísticos, leyendas, mitos…

 Realización de actividades de ortografía, puntuación, acentuación…

 Utilización de textos con registros lingüísticos de todo tipo: periodísticos, literarios, formales, no 

formales, no verbales…
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 Acuerdo entre todos los miembros del Departamento de no utilizar ejercicios donde el alumno tan 

sólo tenga que contestar con una palabra, sino que el ejercicio le obligue a redactar la respuesta o a

contestar con una explicación larga, con el fin de inducirlos a los razonamientos y a la coherencia.

Sobre el conocimiento de la lengua

La enseñanza de la gramática, a partir de situaciones en el aula dadas, así como el estudio de la

ortografía ocupa, indudablemente, un lugar preeminente en nuestra metodología, debido a la importancia que

adquiere el correcto dominio del código escrito de nuestra lengua. Uno de los pilares de este trabajo con la

ortografía  debe  situarse  en  darle  el  relieve  necesario  a  la  lectura:  cuanto  más  lean  los  alumnos,  más

probabilidades de que dominen la ortografía. Junto a esto, en cada tema se realizan actividades de ortografía

reforzadas con dictados, concursos... para paliar los problemas planteados. 

La  enseñanza  de  la  parte  gramatical  siempre  ha  sido  un  punto  de  cierta  complejidad  para  los

alumnos, por eso desde el departamento se ha unificado criterios a la hora de impartirlos:

 Todos los miembros del departamento emplean la misma nomenclatura a la hora de referirse

a conceptos morfológicos y sintácticos para evitar la confusión del alumnado.

 Los contenidos gramaticales se han unificado, a pesar de la distribución y secuenciación

planteada por el libro de texto. Así desde el primer trimestre se va secuenciando los mismos

y se convierte en una materia continua a lo largo de todo el curso académico, siendo así más

asequible para la resolución de dudas y para el afianzamiento de los conocimientos. 

 El  estudio  de  la  morfología  y  la  sintaxis  parte  de  situaciones  reales  planteadas  por  el

alumnado:  ellos  seleccionan  las  oraciones  y  palabras  de  su  propio  contexto  para  que

comprendan así la importancia del buen uso de la lengua, se den cuenta de sus errores y

vayan conociendo el funcionamiento de la lengua. 

 Sobre la educación literaria

La enseñanza de la literatura debe basarse en la conexión de la obra y del propio lector con una

tradición literaria, con las diversas tipologías y con los distintos géneros, así como con las técnicas y recursos

que utiliza la literatura como producto estético.

Con esta perspectiva el profesor coordinará una serie de actividades variadas con su grupo: visitarán

la biblioteca del centro o crearán la suya propia de aula, irán a una feria del libro, leerán en el aula y en casa,

recitarán textos, harán comentarios, se intercambiarán libros, leerán sus propios textos con intención literaria

y  los  de  los  demás,  verán  una  película  con la  adaptación  al  cine  de  un  texto  literario,  visionarán  una

entrevista a un escritor grabada en vídeo, asistirán a un encuentro literario con  un escritor, asistirán a obras

teatrales, etc.

Esquematizamos, por tanto, las ideas de nuestro planteamiento metodológico:

 Propondremos una visión más global del hecho literario: también es literatura la tradición

oral, las obras para jóvenes, la literatura popular y de consumo...

 Incorporaremos las habilidades productivas y promoveremos la creatividad de los alumnos.

 Haremos una selección de textos según los intereses de los alumnos.
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 Incluiremos literatura de otras lenguas y otras culturas en las adaptaciones y traducciones

adecuadas a estas edades.

Teniendo  en  cuenta  la  falta  de  interés  por  la  lectura,  desde  el  departamento  se  potenciarán

estrategias de animación a la lectura y para el desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita. El

currículo contempla una hora de lectura semanal en el aula, por lo que de las cuatro horas destinadas a la

materia una de ellas se empleará para las actividades de lectura en clase. De esta manera se fomenta el

interés por la lectura de obras literarias como fuente de placer y conocimiento del idioma. De estas lecturas

se realizarán actividades de compresión en clase, dramatizaciones… para potenciar la comprensión del texto

y el interés del alumnado. 

Además de la lectura en clase, el departamento propone las siguientes estrategias de animación a la lectura:

 Realización de visitas a la biblioteca por grupos acompañados por el profesor de la asignatura. En

esta visita se informará al alumno sobre el horario de préstamo, cómo buscar adecuadamente un libro

en sala y sobre conceptos básicos de búsqueda bibliográfica. La biblioteca además se empleará como

espacio de lectura. Incluso el profesor puede ir con los alumnos fuera del aula (patio, mirador…)

para crear nuevos espacios más motivadores que inciten a la lectura. 

 Lectura dramatizada de diferentes fragmentos literarios, así como recitación de fragmentos líricos

cuidando especialmente la entonación y declamación de este tipo de textos. Estas lecturas, además

de realizarse de forma ordinaria en la clase, tendrán un carácter temático en días señalados como el

Día de la Paz, Medio Ambiente etc.…

 Actividades de lectura en clase, ya sea leyendo en voz alta a modo grupal, interiorizando la lectura 

y posteriormente haciendo una puesta en común oral de lo leído, realización de resúmenes, 

preguntas de comprensión, entonación de poemas, dramatización de textos…

 Premiar con puntuación extra sobre la nota del trimestre las lecturas opcionales en Secundaria, 

0.25 puntos por cada una, hasta un máximo de dos lecturas por trimestre.

 Realización de actividades fuera del aula que contribuyan al fomento de la lectura (proyección de 

películas relacionadas con las lecturas, trabajos en aulas TIC…)

 Exposiciones orales y escritas sobre temas variados: literarios, culturales, tradiciones, costumbres 

sociales…

 Creación de cuentos, poemas, cómic, carteles, artículos periodísticos, leyendas, mitos…

NOTA: Este aspecto queda ampliado en el PLAN LECTOR del centro (apartado 6.2 de la programación)

La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener como una

de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante

de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y

escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso

adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas constituirá un

medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el currículo

incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos de modo que puedan abordarse más
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eficazmente algunas operaciones que intervienen en el  proceso de escritura (planificación, ejecución del

texto, revisión) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia.

También pueden contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de

comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. La

creación de  blogs con el  alumnado,  el  uso de la  plataforma  Edmodo  donde hacer  llegar material  a  los

alumnos,.. son otras de las vías para el uso de las nuevas tecnologías de la información.
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3.  TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES

En la formación integral del ser humano es necesario, no solamente, considerar aquellos aspectos 

parcelados y estrictamente académicos de acuerdo con cada una de las disciplinas o áreas de conocimiento, 

sino también otra serie de aspectos: los valores, como algo esencial al hecho educativo y a la vida misma; 

valores que han de estimarse y transmitirse de un modo consciente, organizando e integrando en cada etapa y

en cada materia. De manera más concreta y específica, la Transversalidad viene dada por la propia LOE: 

Capítulo III, Art. 24.7 y Art. 25.5, donde se establece: “Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas

de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las 

áreas”.

No sólo la LOE  insiste en el trabajo de otros contenidos educativos imprescindibles en la formación del

alumno como ciudadano, también el currículo propio de Andalucía ORDEN DE 10 DE AGOSTO DE 2007

incluye como características peculiares que impregnan todas sus materias o ámbitos, aspectos relacionados

con:

1 La igualdad real y afectiva de hombres y mujeres.

2 La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida social y política.

3 El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, dado que los medios tecnológicos son

hoy en día herramientas esenciales para enseñar y aprender.

4 El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y de los

valores  que  preparan  al  alumno  para  asumir  una  vida  responsable  en  una  sociedad  libre  y

democrática. El ejercicio de estos derechos y deberes comportará una preparación para los retos de

una sociedad cambiante que requiere ciudadanos y ciudadanas dispuestos a una convivencia basada

en el respeto mutuo y en la cultura de paz y no- violencia, capaces de reconocer y respetar las

diferencias  culturales  y  que  rechacen  todo  tipo  de  discriminación  por  razón  de  nacimiento,  de

capacidad económica o condición social, de género, de raza o de religión.

5 La adquisición  de  hábitos  de  vida  saludable  y  deportiva,  la  capacitación  para  decidir  entre  las

opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para sí y para los demás, la

educación vial, la educación para el consumo, la salud laboral,  el respeto al medio ambiente, la

utilización del tiempo libre y del ocio y el fomento de la capacidad emprendedora del alumno.

La incorporación de los temas transversales seguirá los siguientes criterios:

 Tratamiento equilibrado a lo largo de los dos cursos.

 En cada unidad se tratarán uno o más temas transversales.

 La elección del tema o temas transversales estará en función del mensaje del texto que actúa

como eje de la unidad, así como otros contenidos que se desarrollen en ésta.

 Todos  los  temas  transversales  se  tratan  en  estos  cursos  a  través  de  todo  tipo  de  textos

(expositivos, argumentativos, periodísticos, literarios, narrativos, etc.). 
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Educación para la convivencia, moral y cívica.

El uso del diálogo permitirá la búsqueda colectiva de justicia y solidaridad; el estudio de la literatura será 

fuente de experiencias y reflexiones morales; la lengua oral pondrá en práctica la receptividad, el interés y el 

respeto por las opiniones ajenas.

El desarrollo del respeto por las normas de convivencia y participación ciudadana se aplica, por ejemplo, a

través de la lectura y análisis de determinados textos expositivos o argumentativos.

Educación para la salud

Persigue crear en el alumnado una serie de hábitos que permitan una evolución personal, sana y equilibrada, 

potenciando el aprecio del propio cuerpo, y el desarrollo de la autoestima positiva.

Promoveremos igualmente el gusto por la actividad intelectual como fuente de bienestar y de salud mental, 

enriquecimiento cultural y desarrollo personal.

La salud entendida como bienestar físico y psíquico puede trabajarse a partir de algunos textos periodísticos.

Educación para la paz

El tema pretende enseñar a resolver los conflictos de forma pacífica, especialmente a través del diálogo. En

este sentido las actividades que se desarrollan dentro del programa de expresión oral, y muy especialmente

las relacionadas con textos argumentativos, son un medio idóneo de transmisión de estos contenidos. 

Educación del consumidor

Se trabajará la capacidad crítica de los alumnos, para que asuman actitudes responsables como 

consumidores, y para que sepan diferenciar el consumo básico del superfluo. El estudio de los mensajes 

audiovisuales permitirá preparar al alumno de forma crítica en su actuación como consumidor.

A través de la presencia de este contenido transversal se pretende dotar a los alumnos de instrumentos para

desenvolverse en la sociedad de consumo. Ejemplos de su tratamiento en el área de Lengua son todos los

contenidos  relacionados  con  la  publicidad  y  aquellos  otros  dirigidos  a  la  elaboración  de  contratos,

reclamaciones...

Educación no sexista

La  presencia  de  este  tema  transversal  se  puede  ver  en  la  atención  hacia  los  usos  discriminatorios  del

lenguaje. 

Educación ambiental

Se fomentará actitudes de cuidado, protección y respeto por el medio natural, sin dañarlo y contribuyendo a 

su conservación y mejora, analizando las relaciones existentes con el medio en el que están inmersos y dando

respuesta responsable y solidaria a los peligros medioambientales que padecemos.

La toma de conciencia sobre los problemas que afectan al medio ambiente, objetivo principal de este tema,

se desarrolla a partir de textos argumentativos. 

Educación sexual

Se analizarán los recursos verbales y no verbales que emplean los distintos medios de comunicación 

identificando críticamente las manifestaciones sexistas o discriminatorias; fomentaremos valores de 

tolerancia y de respeto ante cualquier manifestación de la diversidad que se produzca en el entorno del 
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alumnado y potenciaremos el papel que la mujer ha tenido a lo largo de la historia. De este modo desde 

nuestra materia contribuiremos a la coeducación.

Los textos periodísticos sobre contenidos de educación sexual son los que se comentarán en clase, asimismo

completaremos nuestro estudio textual con las actividades realizadas desde el Plan de Igualdad.

Educación vial

La Dirección General de Tráfico publica anualmente estadísticas sobre los hábitos (malos y buenos) de los

conductores españoles. Haremos hincapié en el respeto de las normas por parte de los jóvenes, sobre todo de

los conductores de motocicletas.

Los medios audiovisuales vuelven a servir para analizar críticamente los mensajes viales.

Educación para Europa y Educación multicultural

Los temas relacionados con las variedades sociales son un medio ideal para el desarrollo de estos valores.

Asimismo, teniendo en cuenta la Unidad Bilingüe “Día de Europa” donde se hace un bosquejo por autores

representativos de la literatura europea, los alumnos podrán conocer y valorar las manifestaciones literarias

en otros países.

Cultura Andaluza

Según el  artículo 7º  del  Decreto 106/1992,  de  9 de junio,  “la  Cultura  Andaluza estará  presente  en las

diferentes áreas a lo largo de toda la Educación Secundaria Obligatoria”. Esta norma conecta los contenidos

de la enseñanza-aprendizaje con las realidades, tradiciones, problemas y necesidades del pueblo andaluz. La

cultura andaluza aparece reflejada de forma explícita en los diversos elementos curriculares: en los objetivos,

en los contenidos seleccionados, en los criterios de evaluación y en las especificaciones del tratamiento de

temas transversales tales como la educación moral y cívica y la educación ambiental.

Asimismo,  dada  la  celebración  el  16  de  noviembre  del  Día  del  Flamenco  se  incorporan  a  nuestra

programación varias actividades para la conmemoración de este día, desde el punto de vista literario a través

de la formación estrófica de poemas así como desde el punto de vista social, conociendo las raíces de este

estilo en su relación con el certamen de Cante por Serranas que tiene  lugar en la localidad. 
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4. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS POR NIVELES: 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS

Todos los niveles de Secundaria responderán a diferentes criterios y estándares de evaluación que se 

irán calificando a través de diferentes procedimientos de evaluación.

2º ESO

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Comprender  discursos  orales  y  escritos

(narrativos, descriptivos, líricos, dramáticos,

prescriptivos,  exposición  de  opiniones,

conversacionales),  captando  las  ideas

esenciales,  induciendo  datos  no  explícitos,

reconociendo  sus  características

estructurales  y  pragmáticas  y  expresando

opiniones personales razonadas.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

2. Reconocer en textos orales o escritos niveles

y  registros  de  habla  (culto,  coloquial  o

popular y vulgar) para aprender a usarlos en

su  contexto  pertinente  y,  sobre  todo,  para

mejorar la competencia lingüística evitando

el empleo, en la escritura o en exposiciones

orales forma-les, de aquellos vulgarismos o

coloquialismos  comunes  en  el  contexto

inmediato del alumnado. 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

3. Participar  en  las  actividades  colectivas  e

individuales, integrando cierta autonomía de

funcionamiento  con  la  colaboración

solidaria y cooperativa. 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

4. Familiarizarse  con la producción de textos

orales  o  escritos  necesarios  para

desarrollarse y comunicarse en los ámbitos

académico  o  laboral,  tales  como:

presentaciones, informes, comunicados, etc. 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Competencia  matemática  y  competencias

básicas en ciencia y tecnología.

Aprender a aprender.
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5. Emplear  autónomamente  estrategias  de

organización para el trabajo individual o de

grupo y técnicas de estudio, investigación y

recogida  de  datos  como  la  consulta  de

diccionarios y enciclopedias, el manejo y la

creación de fichas y ficheros, el subrayado

de  textos,  la  confección  de  esquemas  y

resúmenes,  así  como  iniciarse  en  el

conocimiento  de  recursos  para  el

aprendizaje  y  el  estudio  que  ofrecen  las

nuevas tecnologías (especialmente Internet y

sus buscadores). 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

Competencia  matemática  y  competencias

básicas en ciencia y tecnología.

Competencia digital.

6. Caracterizar  la  lengua  como  un  sistema

articulado  a  través  de  diversas  unidades

lingüísticas  (fonemas,  palabras,  enunciados

y  textos)  relacionadas  entre  sí  e

interrelacionar  adecuadamente  dichas

unidades  en  la  composición  y  análisis  de

textos o discursos.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

7. Identificar  los  grupos  sintácticos

(nominal,  adjetival,  adverbial,  verbal,

preposicional),  las  diferentes  tipologías  de

oración y realizar  análisis  morfosintácticos

de manera pautada.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Aprender a aprender.

 8. Reconocer  y  dominar  los  constituyentes

elementales  de  la  oración  simple  a  fin  de

ahondar  en  la  autoconciencia  lingüística  y

mejorar las competencias comunicativas. 

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

9. Conocer  y  aplicar  las  normas  ortográficas

básicas prestando especial atención al uso y

escritura correctos de diferentes grafías y al

empleo de las mayúsculas y la puntuación.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

10. Entender  y  aplicar  los  procesos  de

formación de sustantivos, adjetivos, verbos

y  adverbios  a  partir  de  procesos  de

derivación  y  composición  y  de  la

identificación  de  los  diferentes  tipos  de

morfema que constituyen la palabra.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.
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11. Respetar y estimar la riqueza lingüística de

España y reconocer y valorar a las diferentes

modalidades lingüísticas como instrumentos

de comunicación y socialización propios  y

necesarios  para  entender  nuestro  entorno

sociocultural. 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales

12. Conocer  el  origen  de  las  lenguas

peninsulares,  sus  variedades  sociales  y  la

situación  española  de  convivencia

lingüística,  valorando  la  riqueza  que  esta

diversidad  representa  y  superando

estereotipos  sociolingüísticos

discriminatorios. 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales

13. Conocer  las  características  básicas  de  la

modalidad lingüística propia de Andalucía,

conocer sus diferentes hablas y reconocer el

uso  de  dicha  modalidad  en  diferentes

manifestaciones de la literatura, del foclore

y de otras manifestaciones culturales en la

Comunidad. 

Comunicación lingüística.

Conciencia y expresiones culturales

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

14. Ejercitarse  en  el  reconocimiento  del

contenido  discriminatorio  (político,  social,

sexual...)  del  lenguaje,  analizándolo  y

usándolo críticamente en todas las prácticas

discursivas. 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

15. Conocer  las  características  básicas  de  los

medios  de  comunicación  social  (prensa,

radio,  cine)  y  analizar  mensajes  del

periodismo, la publicidad, el cine y el cómic

con  el  fin  de  ampliar  las  destrezas

discursivas  y  desarrollar  actitudes  críticas

ante  los  mismos,  valorando  sus

posibilidades como fuente de información o

fruición,  así  como  su  influencia  en  la

opinión  pública,  en  sus  actitudes  y

conductas

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Competencia digital

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.
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16. Valorar  la  importancia  y  la  necesidad  del

dominio de la ortografía y de la ortología, de

la  progresiva  adquisición  del  vocabulario

preciso y adecuado y de la práctica reflexiva

de las unidades de comunicación, siguiendo

los criterios de coherencia, cohesión textual

y adecuación a la situación, para conseguir

una mejor eficacia comunicativa. 

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

17. Identificar  los  principales  géneros  de  la

tradición literaria,  así como iniciarse, tanto

desde la teoría  como desde la práctica,  en

los  procedimientos  creativos  y  en  las

características  formales  propias  de  la

narrativa, el teatro y la lírica. 

Conciencia y expresiones culturales.

Aprender a aprender.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

18. Leer, analizar, comentar, dramatizar, recitar

y producir textos literarios, orales y escritos,

desde  posturas  críticas  y  creativas,

cumpliendo  las  reglas  de  un  rico

intercambio  comunicativo,  empleando  el

registro  apropiado  a  la  situación  y

rigiéndose  por  las  normas  de  coherencia,

cohesión textual y corrección lingüística. 

Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

19. Reconocer  en  fragmentos  u  obras

significativas en las letras españolas por su

importancia  estética  y  cultural  grandes

géneros de la tradición europea (narrativos,

líricos y dramáticos) y ser conscientes de la

necesidad  de  inscribirlos  en  el  contexto

sociohistórico pertinente. 

Conciencia y expresiones culturales.

Aprender a aprender.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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20. Iniciarse  en  la  interrelación  de  autores  y

obras  más  representativos  de  la  literatura

española, especialmente de la producida en

Andalucía, con épocas estéticas y escritores

coetáneos de las lenguas constitucionales y

europeas  a  partir  de  la  lectura  y  el

comentario reflexivo, individual y conjunto,

en  busca  de  constantes  y  variables  que

permitan entender a la literatura como una

vía óptima de crecimiento personal desde el

punto de vista intelectual y humano. 

Conciencia y expresiones culturales.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1) Expresar oralmente y por escrito las ideas con claridad, orden y corrección, respetando márgenes,

ortografía y signos de puntuación.

2) Comprender textos de diferente naturaleza ya sean escritos u orales a través de una exposición dada.

3) Conocer y adquirir el vocabulario trabajado en diferentes textos.

4) Leer con expresividad y entonación adecuada textos de tipología diversa.

5) Comprender los textos leídos tanto si se hace de forma silenciosa como en voz alta.

6) Conocer  las  características  de  los  diferentes  tipos  de  texto,  atendiendo  a  su  forma  y  finalidad

(narrativo, descriptivo, dialogado, instructivo)

7) Redactar  textos  de  diferente  tipología  con  la  mayor  corrección  posible:  textos  narrativos,

descriptivos, dialogados, instructivos)

8) Conocer las principales funciones del lenguaje.

9) Despertar el interés del alumnado por la literatura.

10) Reconocer los rasgos característicos de los géneros literarios: la lírica, la narrativa y el teatro.

11) Reconocer los diferentes subgéneros literarios, ya sean líricos, narrativos o dramáticos.

12) Establecer las características poéticas en un poema: medida, rima y tipo de estrofa.

13) Reconocer los recursos literarios a partir de un texto dado.

14) Descubrir el mensaje del autor en un texto poético a través de la interpretación de sus recursos y

símbolos.

15) Distinguir textos literarios pertenecientes a distintos géneros.

16) Reconocer las características morfológicas de los diferentes tipos de palabras.

17) Reconocer los elementos que forman la oración (sustantivos, verbos...) así como la función de cada

una en la estructura oracional.

18) Identificar los diferentes grupos sintácticos, y sus elementos. 

19) Identificar  y  analizar  los  distintos  complementos  de  la  oración,  tanto  en  el  sujeto  como en  el

predicado.
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20) Conocer los diferentes tipos de oración atendiendo a la naturaleza del sujeto y el predicado.

21) Clasificar oraciones según su modalidad.

22) Comprender la función de las interjecciones y sus clases.

23) Reconocer las preposiciones.

24) Identificar perífrasis verbales.

25) Conocer y aplicar las normas ortográficas.

26) Aplicar las reglas de acentuación correctamente y saber clasificar las palabras atendiendo a este

criterio.

27) Acentuar correctamente palabras con diptongos, triptongos e hiatos.

28) Utilizar la tilde diacrítica en monosílabos.

29) Utilizar en la producción escrita los avances técnicos informáticos.

30) Conocer los diferentes sistemas de comunicación oral.

31) Participar en las formas orales de comunicación respetando sus normas.

32) Razonar adecuadamente las opiniones propias y ajenas.

33) Conocer la diversidad lingüística de España, atendiendo especialmente al dialecto andaluz.

OBJETIVOS MÍNIMOS 2º ESO

1) Leer textos en voz alta con sentido y expresividad, volumen de voz, vocalización, entonación y ritmo

adecuados.

2) Comprender el sentido global de un texto identificando las ideas principales y secundarias.

3) Resumir textos orales o escritos que recojan el contenido y la intencionalidad del emisor.

4) Expresar oralmente mensajes breves con cierta fluidez y con dicción clara para el receptor.

5) Expresar mensajes escritos correctamente teniendo en cuenta los aspectos básicos de la escritura:

presentación  del  escrito,  caligrafía,  ortografía,  uso  de  los  signos  de  puntuación,  corrección

gramatical…

6) Redactar distintos tipos de escritos: narrativos, descriptivos, dialogados.

7) Reconocer la estructura morfológica de las palabras. 

8) Identificar y clasificar las palabras según su categoría gramatical. 

9) Analizar y clasificar la oración simple. 

10) Reconocer los diferentes complementos verbales dados.

11) Utilizar técnicas básicas de estudio, tradicionales y/o de las nuevas tecnologías: toma de apuntes,

subrayado, resumen, consulta de fuentes, realización de fichas de lectura, etc. 

12) Identificar el género literario de un texto, reconocer sus rasgos principales y conocer algunos de los

grandes autores de nuestra literatura.

13) Respetar y cumplir las normas establecidas, principalmente las de convivencia, y mostrar actitudes

no discriminatorias y de respeto y colaboración con los demás.

14) Mostrar interés hacia el estudio y el trabajo, tanto dentro como fuera del aula, realizando las tareas

encomendadas en cada momento.
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Lengua Castellana y Literatura. 2.º de ESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

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

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

personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones 

para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 

comunicación audiovisual. 

Las funciones del lenguaje. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, dialogados. 

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

conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

El diálogo. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la 

modalidad lingüística andaluza. El flamenco. 

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

modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). 

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

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

producción y evaluación de textos orales. 

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.

Criterios de evaluación

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

social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje 

presentes. CCL, CAA, CSC.

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

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
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4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

CCL, CAA, CSC, SIEP.

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

coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, 

CSC.

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

grupo. CCL, CAA, SIEP.

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

CAA, CSC, SIEP.

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

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

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

escritos. 

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

y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, 

dialogados e instructivos. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 

prescriptivos e informativos. 

El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como noticias y 

crónicas.

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 

información y la comunicación como fuente de obtención de información. 

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

discriminación. 

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

planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 

La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 

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

esquemas. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados con diferente finalidad (prescriptivos, 

persuasivos, literarios e informativos). 
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Noticias y crónicas. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 

como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

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

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

del lenguaje.

Criterios de evaluación

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

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

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través 

de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.

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

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

CD, CAA, CSC.

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

cohesionados. CCL, CD, CAA.

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

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

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

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

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

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

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

flexivos y derivativos. 

Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis. 

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

lengua. 

Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos 

tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 

Frase y oración. 

Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. Transformación de oración activa a pasiva y 

viceversa. 

Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración 

predicativa. 

Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. 

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

El texto como unidad básica de comunicación. Características lingüísticas del texto. 

Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso más significativos de 

cada una de las formas del discurso; así como los principales mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales (pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). 

Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 

persona que habla o escribe. 

La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las 

referencias internas al emisor y al receptor de los textos. 

Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales 

y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de 

España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural. 

La modalidad lingüística andaluza.

Criterios de evaluación

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

comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma

de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de

los diversos usos de la lengua. CCL, CAA.

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

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

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

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

palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.

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

metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA.

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. CCL, CD, CAA.

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

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

con todos sus complementos. CCL, CAA. 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la

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

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

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

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en 

función de la intención comunicativa. CCL, CAA, CSC.

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.

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

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.

Bloque 4. Educación literaria.

Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 

adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

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

Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas 

comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias. 

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

versificación y las figuras semánticas más relevantes. 

Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, 

especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su 

funcionalidad. 

Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los 

aspectos formales del texto teatral. 
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Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 

Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos 

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

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

Criterios de evaluación

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

cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo 

a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, 

cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, 

CEC.

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.

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

reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del 

discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC.

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

intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.

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.
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CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA

La competencia comunicativa oral y escrita: comprensión y expresión de textos y producciones orales. (La 
importancia/uso de los conectores textuales) 

La comunicación y sus elementos. Las funciones del lenguaje: tipos 

Los textos y sus tipos. Los textos de uso cotidiano. La narración. 

La descripción. El diálogo
La exposición. 

Los textos periodísticos y publicitarios. 

Los géneros literarios.
El verso y su medida.
La estrofa.
Los recursos literarios.
Los géneros narrativos. La lírica. La narrativa. El teatro.
La literatura medieval: Mester de Juglaría y Clerecía. La prosa de Don Juan Manuel. 

Clases de palabras según su morfología.
La oración. Sujeto y predicado.
Análisis sintáctico de oraciones simples.
Los complementos del verbo y sus clases. (directo, indirecto, atributo, agente y circunstancial) 

El significado de las palabras: relaciones semánticas Denotación y connotación 

Polisemia. Sinonimia. Antonimia Campo semántico y léxico Locuciones y frases hechas 

Origen del léxico castellano 

La formación de palabras: compuestas y derivadas Siglas y abreviaturas 

Principios de acentuación.
Signos de puntuación
Reglas ortográficas generales// Acentuación diacrítica. Reconocimiento y acentuación de diptongos, tripton-
gos e hiatos. 
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4º ESO

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Interpretar  y  analizar  discursos  orales  y

escritos  de  diversa  tipología  (narrativos,

descriptivos,  líricos,  dramáticos,

prescriptivos,  exposición  de  opiniones,

conversacionales),  captando  las  ideas

esenciales,  induciendo  datos  no  explícitos,

reconociendo  sus  características

estructurales  y  pragmáticas  y  expresando

opiniones personales razonadas.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

2. Participar  en  las  actividades  colectivas  e

individuales, integrando cierta autonomía de

funcionamiento  con  la  colaboración

solidaria y cooperativa. 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

3. Familiarizarse  con la  producción de  textos

orales  o  escritos  necesarios  para

desarrollarse y comunicarse en los ámbitos

académico  o  laboral,  tales  como:

presentaciones, informes, comunicados, etc. 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Competencia  matemática  y  competencias

básicas en ciencia y tecnología.

Aprender a aprender.

4. Emplear  autónomamente  estrategias  de

organización para el trabajo individual o de

grupo y técnicas de estudio, investigación y

recogida  de  datos  como  la  consulta  de

diccionarios y enciclopedias, el manejo y la

creación de fichas y ficheros, el  subrayado

de  textos,  la  confección  de  esquemas  y

resúmenes,  así  como  iniciarse  en  el

conocimiento  de  recursos  para  el

aprendizaje  y  el  estudio  que  ofrecen  las

nuevas tecnologías (especialmente Internet y

sus buscadores). 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

Competencia  matemática  y  competencias

básicas en ciencia y tecnología.

Competencia digital.
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5. Familiarizarse con el uso académico de las

TIC,  el  empleo  de  las  redes  sociales  y

diferentes  instrumentos  tecnológicos

aplicables en la vida cotidiana y académica

desarrollando la capacidad para comunicarse

correcta  y  eficazmente  a  través  de  ellos  y

desarrollando pautas  de uso responsable  de

los  medios  digitales  y  de  los  massmedia

prestando  una  especial  atención  al  uso

adecuado  de  las  redes  sociales  y  los

diferentes  dispositivos  de  telefonía  móvil  o

comunicación interpersonal. 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencia digital.

6. Conocer  las  características  básicas  de  los

medios  de  comunicación  social  (prensa,

radio,  cine)  y  analizar  mensajes  del

periodismo, la publicidad, el cine y el cómic

con  el  fin  de  ampliar  las  destrezas

discursivas  y  desarrollar  actitudes  críticas

ante los mismos, valorando sus posibilidades

como fuente de información o fruición, así

como su influencia en la opinión pública, en

sus actitudes y conductas

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Competencia digital

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

7. Entender  y  aplicar  los  procesos  de

formación de sustantivos, adjetivos,  verbos

y  adverbios  a  partir  de  procesos  de

derivación  y  composición  y  de  la

identificación  de  los  diferentes  tipos  de

morfema que constituyen la palabra.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

8. Ampliar el vocabulario con léxico propio de

diversos  ámbitos  y  registros  prestando

especial  atención  al  léxico  propio  de  las

ciencias sociales o humanas y a los términos

de origen latino identificando los prefijos y

sufijos empleados en su formación.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Competencia  matemática  y  competencias

básicas en ciencia y tecnología.
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9. Conocer  y  aplicar  en  las  producciones

propias  procedimientos  para  favorecer  su

coherencia  y  cohesión  como  el  uso  de

sinónimos  y  antónimos,  los  antónimos

graduales,  los  campos  semánticos,  la

polisemia, la familia léxica, los hiperónimos

y los hipónimos.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

10. Caracterizar  la  lengua  como  un  sistema

articulado  a  través  de  diversas  unidades

lingüísticas  (fonemas,  palabras,  enunciados

y  textos)  relacionadas  entre  sí  e

interrelacionar  adecuadamente  dichas

unidades  en  la  composición  y  análisis  de

textos o discursos.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

11. Identificar  los  grupos  sintácticos  (nominal,

adjetival,  adverbial,  verbal,  preposicional),

las diferentes tipologías de oración y realizar

análisis morfositácticos de manera pautada.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Aprender a aprender.

12. Reconocer  y  dominar  los  constituyentes

elementales  de  la  oración  simple  a  fin  de

ahondar  en  la  autoconciencia  lingüística  y

mejorar las competencias comunicativas. 

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

13. Identificar y familiarizarse con las diversas

tipologías  de  oración  compuesta

comprendiendo  los  procesos  de

subordinación y coordinación, reconociendo

los diferentes tipos de oraciones compuestas

y  construyendo  oraciones  compuestas  a

partir  de  oraciones  simples  o  de  nexos

previamente propuestos.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

14. Conocer  y  aplicar  las  normas  ortográficas

básicas prestando especial atención al uso y

escritura correctos de diferentes grafías y al

empleo de las mayúsculas y la puntuación.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.
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15. Valorar  la  importancia  y  la  necesidad  del

dominio de la ortografía y de la ortología, de

la  progresiva  adquisición  del  vocabulario

preciso y adecuado y de la práctica reflexiva

de las unidades de comunicación, siguiendo

los criterios de coherencia, cohesión textual

y adecuación a la situación, para conseguir

una mejor eficacia comunicativa. 

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

16. Familiarizarse  con  las  características

generales de la literatura española entre los

siglos  XVIII  y  la  actualidad,  identificando

los  autores  y  movimientos  literarios  más

relevantes.

Conciencia y expresiones culturales.

Aprender a aprender.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1) Expresar oralmente y por escrito las ideas con claridad, orden y corrección, respetando márgenes,

ortografía y signos de puntuación.

2) Comprender textos de diferente índole ya sean escritos u orales a través de una exposición dada.

3) Analizar la estructura, procedimientos y lenguaje de los textos expositivos.

4) Identificar los elementos de un texto argumentativo.

5) Diferenciar distintos tipos de argumentos.

6) Analizar la estructura, contenido y finalidad de los textos argumentativos.

7) Conocer el vocabulario trabajado en diferentes textos. 

8) Leer  con  atención  y  expresividad  textos  de  tipología  diversa,  según  el  tema  y  la  intención

comunicativa. 

9) Utilizar el léxico aprendido en los temas propuestos. 

10) Elaborar textos a partir de las normas trabajadas. 

11) Identificar  y  clasificar  los  distintos  tipos  de  proposiciones:  coordinadas,  yuxtapuestas  y

subordinadas. 

12) Analizar  sintácticamente  oraciones  de  diferente  naturaleza,  y  saber  clasificarla  respecto  a  este

criterio. 

13) Aplicar a la expresión oral y escrita las normas gramaticales trabajadas. 

14) Elaborar análisis sintácticos con corrección. 

15) Conocer las reglas generales de la ortografía.

16) Aplicar correctamente los principios de acentuación.

17) Acentuar correctamente diptongos, triptongos e hiatos.

18) Escribir adecuadamente reflexionando sobre las normas ortográficas y de puntuación.

12) Reconocer y saber los diferentes elementos de cohesión. 

13) Reconocer y saber utilizar los principales marcadores del discurso. 
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14) Conocer la diversidad lingüística de España.

15) Conocer las particularidades del español de América.

16) Conocer los diferentes mecanismos de creación de palabras y ampliar y enriquecer el vocabulario

propio a través de ellos.

17) Conocer la importancia del español en el mundo. 

18) Conocer la procedencia del léxico español.

19) Conocer las relaciones semánticas entre las palabras.

20) Conocer los mecanismos de formación de palabras en nuestra lengua.

21) Comentar textos literarios atendiendo a su forma y a su contenido. 

22) Valorar la influencia en la literatura del panorama político y social europeo del siglo XIX y en la

primera mitad del siglo XX.

23) Conocer las características esenciales de la literatura neoclásica.

24) Conocer las características esenciales de la literatura romántica y realista.

25) Reconocer las características comunes y particulares de los movimientos literarios (los “ismos”).

26) Estudiar a los componentes de la generación del 27.

27) Entender la influencia del arte de vanguardia en la literatura.

28) Aproximarse a la realidad deformada de Valle-Inclán.

29) Conocer la resurrección del teatro español a través de la producción lorquiana.

30) Comprender la renovación modernista y su influencia en los escritores españoles.

32) Valorar la literatura desde una perspectiva estética aplicando técnicas de estilo.

33) Conocer  las  técnicas  de  búsqueda  de  información  en  nuevos  soportes  (CD-ROM,  memorias

portátiles, Internet, etc.).

34) Presentar adecuadamente la información a través del tratamiento informático de textos.

35) Conocer el papel de los medios de comunicación en la sociedad actual.

36) Conocer el lenguaje periodístico.

37) Conocer los rasgos del lenguaje publicitario.

OBJETIVOS MINIMOS DE 4º ESO

1) Leer textos escritos diversos en público, con sentido, expresividad, corrección y adecuación a la situación

comunicativa.

2) Expresar oralmente, con cierta fluidez, claridad, con corrección y adecuación a la intención comunicativa,

las ideas sobre un tema con ayuda de notas, guiones, etc.

3) Escribir textos de diversa índole teniendo en cuenta la corrección, coherencia y adecuación a la intención

comunicativa.

4) Escribir sin errores ortográficos o gramaticales apreciables.

5)  Presentar  sus  escritos  con  limpieza  y  claridad  respetando  las  convenciones  tipográficas:  márgenes,

subrayados, títulos, etc.

6)  Comprender  el  significado global  de  un  texto  y  resumirlo  o  esquematizarlo,  distinguiendo las  ideas

principales y las secundarias.
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7) Leer y comentar textos literarios explicando sus características más relevantes.

8) Relacionar las obras literarias y los autores principales con el contexto histórico en que se producen.

9) Leer las obras literarias propuestas y realizar los trabajos encomendados.

10) Conocer las características de los medios de comunicación.

11) Explicar por escrito los principales conceptos de la teoría lingüística y literaria:

 El  texto. Características.  Mecanismos  de  cohesión.  Distintos  tipos  de  textos.  Los  textos

argumentativos y expositivos. 

 Las unidades lingüísticas. Palabra. Sintagma. Enunciado, oración y frase. Clases. Características.

 La palabra. Estructura. Clases. Las categorías gramaticales.

 El sintagma. Estructura. Clases. El enunciado.

 La oración simple. Constituyentes. SN y SV. Núcleo y complementos. El verbo. La conjugación.

Clases de oraciones simples según la modalidad y la naturaleza del predicado.

 La oración  compuesta.  Coordinación,  Subordinación  y  Yuxtaposición.  Clases  de  oraciones

compuestas.

 Oraciones coordinadas y subordinadas

 La  Literatura de los siglos XVIII, XIX y XX:  El contexto histórico y social.  Obras y autores

principales a través de sus textos (Romanticismo, Realismo, Naturalismo, Modernismo, Generación

del 98, Generación del 27).

12) Respetar y cumplir las normas establecidas, principalmente las de convivencia, y mostrar actitudes no

discriminatorias y de respeto y colaboración los demás.

13) Mostrar interés hacia el estudio y el trabajo, tanto dentro como fuera del aula, realizando las tareas

encomendadas en cada momento.

Lengua Castellana y Literatura. 4.º de ESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la 

intención comunicativa del hablante. 

La toma de apuntes. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, instructivos, dialogados, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

El tema y la estructura. 

Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación. 

Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad. 

Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 

espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas 

que regulan la comunicación. 
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El diálogo. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, 

tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales. 

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 de textos orales. 

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

instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales. 

Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto,

la coherencia y la cohesión del discurso. 

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. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que los regulan. 

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

cualquiera de sus manifestaciones.

Criterios de evaluación

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

CCL, CAA, CSC, CEC.

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

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

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

como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). 

CCL, CAA, CSC.

5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. CCL, CAA, 

CSC.

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

grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP.
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7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de 

la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP.

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

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Leer. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función 

del objetivo y el tipo de texto. 

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

académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

expositivos y argumentativos. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 

prescriptivos e informativos. 

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

información y la comunicación como fuente de obtención de información. 

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

discriminación. 

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

función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la información, 

redacción y revisión. 

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

esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando un registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente 

finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 

Artículo de opinión. 

Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 

respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

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

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

del lenguaje. 
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Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma 

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

del lenguaje. 

Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención 

comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido y el formato utilizado. 

Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de 

opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y 

crítica.

Criterios de evaluación

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

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

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través 

de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.

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

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

CD, CAA.

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

cohesionados. CCL, CD, CAA.

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

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

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

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

La palabra. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas 

categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a 

los pronombres. 

Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en 

textos con diferente intención comunicativa. 

Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su

capacidad para la formación y creación de nuevas palabras. 

Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y 

expresiones en el discurso oral o escrito. 
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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 

sintagmas que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos. 

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente. 

El discurso. Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos que permiten 

diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos 

expositivos y argumentativos. 

Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos 

(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 

Las variedades de la lengua. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden 

en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el 

registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa. 

Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como 

fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 

cultural. 

La modalidad lingüística andaluza.

Criterios de evaluación

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales 

en relación con la intención comunicativa del textos donde aparecen, con especial atención a 

adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, CAA.

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA.

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de 

combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y griego. 

CCL, CCA.

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la 

intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. CCL, CAA.

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el 

aprendizaje autónomo. CCL, CAA.
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6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura

de las oraciones compuestas. CCL, CAA.

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y expresión 

de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 

ajenos. CCL, CAA, SIEP.

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención a las

estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y escritas. CCL,

CAA.

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los 

diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. CCL, CAA.

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos 

sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento. CCL, CAA, 

SIEP.

Bloque 4. Educación literaria.

Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 

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

Introducción a la literatura a través de los textos. 

Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros 

días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. 

Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, 

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

Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las 

mismas.

Criterios de evaluación

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA, CEC.

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

CEC.

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CEC.

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 

intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su 
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contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando la 

relación existente con juicios personales razonados. CCL, CAA, CEC.

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

intención lúdica y creativa. CCL, CAA, CEC.

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 

académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto 

de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CAA, CEC, CD

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA:

La competencia comunicativa oral y escrita: comprensión y expresión de textos y producciones orales. (La 
importancia/uso de los conectores textuales) 

El texto y sus propiedades II: adecuación, coherencia y cohesión Exposición y argumentación
Textos periodísticos y publicitarios
Diferencia textual según sus ámbitos de uso 

La literatura y sus formas. La literatura del S.XVIII
El Romanticismo.
El Realismo. 

Literatura representativa del S.XX 

Clases de palabras según su morfología.
La oración: sujeto y predicado. Tipos de sujeto y tipos de predicado
Clasificación de la oración simple
Análisis de diferentes tipos de sintagmas/grupos
El sintagma verbal. Núcleo y complementos (directo, indirecto, atributo, agente, circunstancial, locativo, pre-
dicativo y de régimen)
El sintagma nominal. El núcleo, determinante y complementos 

La oración compuesta 

La formación de palabras: La sufijación/ prefijación/ composición. Las familias de palabras.
El campo semántico y léxico.
El significado de las palabras: 

La polisemia y el significado contextual.
Significado recto y significado figurado. Denotación y connotación. Tabú y eufemismo.
Cambios semánticos. 

Origen del léxico 

Reglas ortográficas generales. Las mayúsculas.
Principios de acentuación. Tilde diacrítica. 

Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. Signos de puntuación 
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ARTES ESCÉNICAS 4º ESO

La materia  Artes  Escénicas  y Danza debe dotar  al  alumnado de las  técnicas  de análisis  que le

permitan comprender, interpretar y disfrutar de las diferentes artes escénicas (Teatro y Danza), así como

conocer la relación con su contexto histórico y cultural de producción; aprender a ser espectador de las Artes

Escénicas y la Danza; comprender su importancia y su vocación de conciencia social; constatar y valorar la

creación artística al servicio de unos lenguajes específicos como la Danza y el Teatro; experimentar la

práctica de algunas técnicas básicas de la interpretación teatral y dancística y servir de apoyo, en definitiva

para su formación integral, física, estética y cultural. 

Es  de  gran  importancia  para  la  formación  del  alumnado  el  conocimiento  de  sus  elementos

constitutivos así como de los cambios acaecidos en el discurrir histórico en las Artes Escénicas y la Danza.

Bajo  las  formas  visibles  de  estas  artes  (coreografías,  danzas  populares,  preclásicas,  clásicas,

contemporáneas, decorados, bocetos, figurines, edificios teatrales y espacios para la representación, textos

dramáticos, puestas en escena, etc.) subyace todo un legado cultural y artístico que ayuda a entender una

sociedad y una época determinada. Además, las circunstancias históricas, culturales, rituales, ambientales,

técnicas, estilísticas o simbólicas que cada pueblo ha ido incorporando como expresión de su forma de sentir

y de pensar, han conformado los modos de expresión escénicos hasta el presente, aportando algunas claves

para la comprensión del mundo contemporáneo. 

La materia de Artes Escénicas y Danza permite ir descubriendo con los alumnos, a través de su

propia  experiencia,  el  desarrollo  de  sus  propias  capacidades  artísticas  creativas  e  interpretativas  y

comprendiendo así la necesaria relación entre los aspectos teóricos y prácticos de la materia. Es fundamental

una dinámica de trabajo con constantes alusiones a la práctica y a la posible situación escénica. El bagaje

formativo y la aplicación de los aprendizajes deben finalmente capacitar al alumnado para poder afrontar su

trabajo  con  mayor  resolución,  pudiendo  hacer  propuestas  más  brillantes  y  admitir  diferentes

interpretaciones.  Se  posibilitará  al  alumnado  mejorar  sus  potencialidades  e  incrementar  su  percepción,

observación, memorización y concentración, mediante el trabajo con variadas técnicas inherentes a las artes

escénicas y a través de la diversidad en las actividades diseñadas. De esta manera, el alumnado aprenderá a

expresar y recibir ideas propias o ajenas favoreciendo así la mejora de la propia imagen y la configuración

de su personalidad. Estos potenciales se verán incrementados con la actitud del profesorado procurando

llevar al alumnado  al mundo de la estética escénica, cuidando  al máximo su forma de proceder en la

práctica docente y empleado variados ejemplos que atiendan siempre a la calidad para desarrollar en el

alumno el valor de la estética y lo bien hecho.

Finalmente, debemos resaltar que la materia de Artes Escénicas y Danza cumple varias funciones en

la formación de nuestro alumnado. Por un lado, constituye una oportunidad única para acercar las artes

escénicas  al  lugar  educativo  que  merecen  y  demostrar  que,  además  de  entretener,  proporcionan  una

formación de utilidad crucial en la vida adulta. Por otro lado, es una materia que, atendiendo al papel

propedéutico del curso 4.º de Educación Secundaria Obligatoria, conecta de manera natural con una posible

formación posterior,  tanto profesional  como académica,  y también con el  mundo laboral,  mostrando al

estudiante cómo es realmente el ejercicio profesional de la interpretación escénica en cualquiera de sus
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vertientes.  Por  último,  la  materia  de  Artes  Escénicas  y  Danza  trata,  en  esencia,  de  contribuir  al

enriquecimiento  del  acervo  cultural  del  alumnado  y  de  sus  posibilidades  de  expresión,  enseñándole  a

apreciar tanto la belleza de las obras, espectáculos y montajes que ilustraron culturas pasadas como las que

sustentan nuestro presente.

Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave

“Artes Escénicas y Danza” en cuarto de Educación Secundaria Obligatoria permite a los jóvenes

estudiantes  adquirir  una  serie  de  herramientas  para  completar  su  formación  integral  como  personas  y

ciudadanos. Mediante su estudio y ejercitación se desarrollan en aspectos como lo físico, lo estético y lo

cultural, que, unidos al crecimiento de su sensibilidad, facilitarán una experiencia vital más plena. Inmersos

en una sociedad, en una cultura determinada, las Artes Escénicas, en este período de formación general y

básica, obligatoria, dotan de recursos para ser crítico y práctico en el entorno en el que se forma, conforma y

vive  el  discente,  posteriormente  responsable  ya por  entero de  su destino vital.  Esta  asignatura  permite

mejorar  especialmente  la  propia  imagen,  la  propia  personalidad,  de  forma  que  pueda  ejercer  esas

potencialidades en el entorno inmediato, al acrecentar su sensibilidad, espíritu crítico y creatividad. A la par

permite desarrollar la experiencia del trabajo en equipo; y así, independientemente de la formación o empleo

posteriores,  el  joven  incrementa  todas  las  competencias  al  desarrollar  su  aprecio  y  práctica  por  las

expresiones culturales.

Competencia en comunicación lingüística 

La lectura de textos teatrales es una de las principales formas de acceder y trabajar en esta materia.

Al igual que la recepción, el alumnado requiere el desarrollo de esta competencia en la comunicación de su

análisis, creación e interpretación de textos así como en el trabajo sobre la respiración, dicción, articulación

y expresión adecuada en situaciones de interpretación escénica. Y no hay que obviar en el propio teatro y en

particular  en  la  danza,  la  importancia  de  la  comunicación  no  verbal  que,  aunque  no  es  propiamente

lingüística por no utilizar palabras, entra también dentro de esta competencia. Así, en su formato no verbal,

mediante el trabajo gestual y el trabajo corporal el alumnado desarrolla sus capacidades comunicativas. 

Entre todos los géneros literarios, optando por la división tradicional –aunque simplificadora- en

tres (lírico-poético, épico-narrativo, dialogado-teatral o dramático) es este último el que más puede potenciar

la dinámica de una competencia lingüística al permitir su lectura en voz alta,  por ejemplo. En el texto

dramático, dialogado, podemos encontrar más potencialmente la posibilidad de ejercitar la lectura entre

varios alumnos, que de este modo recitan a los personajes asignados. La representación escénica en todas

sus facetas permite un ejercicio socializador a través de la comunicación verbal y la corporal. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La materia de Artes Escénicas y Danza contribuye a la adquisición de la competencia matemática en

el trabajo de la posición y movimiento del cuerpo en el espacio, favoreciendo así el conocimiento y manejo

de  algunos  elementos  matemáticos  básicos  (números,  medidas,  proporciones,  estructuras...).  El

conocimiento del espacio escénico o lugar de representación y danza implica especialmente el desarrollo de

la dimensión espacial y geométrica. El análisis de la creación escénica, especialmente en lo referido a su
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producción o a su difusión, requerirá de razonamientos matemáticos, dado el componente comercial del

fenómeno artístico popular y colectivo.

Esta materia también promueve conductas y valores en relación con las  competencias básicas en

ciencia  y  tecnología, en  lo  que  afecta  a  la  salud  individual  y  colectiva,  a  través  por  ejemplo,  de  los

beneficios físicos y psíquicos que aportan la danza y el teatro. Igualmente para poder analizar la producción

o realización de un espectáculo también los conocimientos científicos y tecnológicos se ponen en juego. 

Competencia digital

El  uso  creativo  y  crítico  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  es  una

herramienta más en la materia de Artes Escénicas y Danza. Nos hallamos ante disciplina académica, pero

también  ante  la  posibilidad  de  una  formación  posterior  y  de  un  trabajo  futuro.  Y  también,

independientemente de la elección de formación académica o laboral, esta disciplina ayuda efectivamente a

la utilización del tiempo libre y de la participación en la sociedad. Las TIC son un medio privilegiado para

demostrar el conocimiento de las artes escénicas, para analizarlo y comunicarlo, así como para su desarrollo

creativo. La elaboración de trabajos de investigación individuales y/o en grupo, conlleva el uso creativo,

crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Competencia de aprender a aprender

Ante una materia que resulta, creemos, especialmente vocacional, y en ocasiones previa también a

un vocacional bachillerato, aparece esta competencia como un factor básico, de manera que es importante

generar en el alumno cierta capacidad para lo que podríamos llamar autodidactismo, no sólo en su futuro

personal y profesional, sino durante el mismo período de formación en la Educación Secundaria. Ante los

contenidos que se deben estudiar y practicar, un objetivo prioritario es que el alumno desee conocer más,

que sea consciente de sus propias capacidades y del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas,

y, en definitiva, que tenga esa percepción de “auto-eficacia”. La motivación y la confianza son cruciales

para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces que amplíen sus habilidades de expresión, especialmente

presentes  en  contenidos  relacionados  con  la  interpretación  y  la  improvisación,  tanto  individual  como

colectiva; así como mediante la generalización de su cultivo en el tiempo de ocio. 

Competencia sociales y cívicas

Ante el  estudio de expresiones  artísticas  de estas  características,  donde el  trabajo en equipo es

fundamental para el producto realizado, debido a que, para generar un espectáculo, intervienen especialistas

procedentes de diferentes artes, esta materia propicia el reconocimiento de la importancia de valores como la

tolerancia, la capacidad de negociación, la empatía, el respeto a las opiniones y a las formas de expresión de

los demás. Por otra parte, también el estudiante debe aprender a trabajar en equipo, incluso a aprender a

aprender en equipo, por lo que debe respetar reglas fijadas en esa tarea conjunta. Debe comprender que para

un feliz desarrollo de un espectáculo ha tenido que existir  un trabajo en equipo basado en el bienestar

personal y colectivo. Lo mismo ha de aplicar a su vida y a sus trabajos en equipo, sin duda no sólo en esta

asignatura. El objetivo es comprender las expresiones colectivas y la organización y el funcionamiento de

las artes escénicas y de la danza en la sociedad pasada y presente. 
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Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Con el estudio y la práctica de la materia de Artes Escénicas y Danza potenciamos la capacidad de

pensar  de  forma creativa,  la  importancia  del  esfuerzo  y  el  espíritu  emprendedor.  Como estudiante  del

fenómeno artístico, el alumnado debe comprender y analizar el sentido de iniciativa y emprendimiento que

rige toda obra teatral. En su vertiente práctica también estos valores han de estar presentes, ya desde la

perspectiva de la ejercitación: la creatividad, la autoestima, la capacidad de gestionar proyectos, el trabajo

cooperativo,  el  manejo  de  la  incertidumbre,  el  liderazgo  y  a  la  vez  la  delegación,  son  factores

imprescindibles en el mundo del espectáculo. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales

La dimensión artístico-estética de la materia de Artes Escénicas y Danza es fundamental a la hora de

comprender su lugar en la educación. Se trata de una forma artística de conocimiento dirigida a los sentidos

y a la conciencia del sujeto y además se manifiesta con un lenguaje propio. De este modo, la enseñanza de

esta materia pretende que el alumnado aprenda a utilizar el lenguaje escénico para alcanzar nuevos modos

de comunicación y de expresión y realizar productos estéticamente elaborados.

Además,  el  conocimiento y comprensión tanto de los  distintos  espectáculos  escénicos  como de

algunas obras y producciones escénicas y dancísticas en su contexto histórico, cultural y social, favorecen la

valoración del patrimonio cultural y artístico y la importancia de conservarlo y transmitirlo. 

Las artes escénicas tienen unas implicaciones culturales muy concretas en relación con otras artes,

como  la  literatura,  la  arquitectura,  el  cine,  las  artes  plásticas…  Quizá  este  rasgo  distinga  al  teatro,

emparejándolo con la danza y, dentro de la música, con la ópera y otras expresiones musicales; se trata de

ese carácter colectivo y cuya plasmación y “consumo” ha de hacerse en el momento, frente a otras artes

“reproducibles”  con otros  medios  y en otro momento.  El  fin  último de las  artes escénicas  es el  de  la

representación en directo. Por eso, junto a las otras se pueden definir como patrimonio de los pueblos y por

eso deben ser respetadas y “enseñadas”, debiendo estar en su lugar en el sistema educativo. 

OBJETIVOS 

a. Aproximarse  a  la  adquisición  de  conocimientos  de  los  conceptos  básicos  de  las  artes

escénicas.

b. Comprender las características básicas de las diferentes formas de representación escénica

en sus diferentes posibilidades de materialización.

c. Potenciar el estudio crítico de la realidad artística y cultural, mediante procesos de búsqueda

y análisis de información, analizando las diversas manifestaciones de la teatralidad y de la

danza. 

d. Conocer autores y obras fundamentales del género teatral en Occidente y en España. 

e. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la propia

identidad personal y la ajena, a través de los procesos de expresión, creación y comunicación

propios de las artes escénicas y de la danza.
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f. Desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas expresivas, creativas y comunicativas

propias  a  partir  del  trabajo  individual  y  grupal,  memorizando  monólogos  o  diálogos

significativos, y practicando ejercicios de danza diversos.

g. Utilizar  las  artes  escénicas  para  mostrar,  individual  y  colectivamente,  sentimientos,

pensamientos e ideas.

h. Reconocer  y  utilizar,  con  rigor  artístico  y  coherencia  estética,  las  múltiples  formas  de

producir, recrear e interpretar la acción escénica y la danza, y participar en la realización y

representación de espectáculos escénicos y de danza.

i. Desarrollar la capacidad crítica para valorar producciones escénicas teniendo en cuenta sus

presupuestos artísticos y el contexto social, económico y cultural, fomentando las cualidades

de un futuro buen espectador.

j. Valorar y disfrutar de las artes escénicas, y en especial del teatro y la danza, como modos de

expresión  y  comunicación  y  como  manifestaciones  del  patrimonio  artístico  y  cultural

común.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Estas  orientaciones  son  propuestas  metodológicas  que  pretenden  trabajar  por  competencias  la

asignatura de Artes Escénicas y Danza. Pero para concretar los métodos didácticos, hay que tener en cuenta

que la originalidad del docente ante lo que él considere más oportuno para alcanzar la meta deseada, y ante

los condicionantes en los que desarrolla su tarea, es algo fundamental que supera en la práctica cualquier

propuesta teórica. 

El docente debe tener presente para el aprendizaje competencial del alumno que debe ser promotor,

orientador, facilitador, promoviendo métodos consistentes en tareas con un objetivo concreto que el alumno

resuelva  haciendo  uso  de  sus  competencias.  Este  aprendizaje  competencial  se  verá  incrementado  con

propuestas  de  trabajo  que  utilicen  variadas  técnicas  inherentes  a  las  artes  escénicas  y  a  través  de  la

diversidad en las actividades diseñadas. Dichas propuestas se orientarán a la formación integral del alumno

ya que contribuirán al desarrollo de sus capacidades comunicativas, expresivas y a recibir ideas propias o

ajenas, mejorando al mismo tiempo su capacidad para la resolución de problemas y su autonomía personal.

El tipo de tareas propuestas debe contar con el nivel del que parte el alumnado, en general, como grupo, y

también  individualmente,  favoreciendo  así  la  atención  a  la  diversidad.  Esta  graduación  de  las  tareas

favorecerá especialmente la competencia de aprender a aprender, ya que la autonomía del estudiante irá

creciendo, al paso que se va enfrentando a tareas más complejas, partiendo de las más sencillas. La práctica

de esas tareas irá permitiendo que el estudiante solicite tareas cada vez más complejas, de acuerdo con su

nivel de aprendizaje que irá en aumento. 

Factor necesario para la motivación es que las tareas o las situaciones que se planteen sean aquellas

que permitan poner en juego sus conocimientos en contextos reales y diversos, es decir, ante situaciones

posibles. 
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Si hemos referido que las tareas son graduadas teniendo en cuenta el nivel del alumno y el del grupo

en el  que  se  desarrolla  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  es  también  porque,  además  de  las  tareas

individuales, cobran especial relevancia los trabajos colectivos. En estos se desarrollará especialmente la

competencia social y cívica, y también, cómo no, el sentido de iniciativa y emprendimiento. Es en el trabajo

en grupo donde se aprende el respeto, la toma de acuerdos, la asunción de roles, y la coordinación para

conseguir un objetivo. Las estrategias interactivas serán las que permitan precisamente la comunicación

entre los miembros del grupo y también, al informar del trabajo o compartirlo con el resto de la clase.

Inevitablemente, para la recogida de información se ponen en práctica las competencias lingüística, digital y

matemática-científica,  y  al  compartirla  también,  necesariamente  las  dos  primeras.  La  primera  por  el

contenido que se  debe compartir  y  la  segunda por  los  medios que se  utilizan para  esa  transmisión de

información. 

Y en este sucinto repaso de las competencias dentro del apartado metodológico queda la última,

aunque  el  contenido  de  la  mayor  parte  de  tareas  y  situaciones  que  se  van  a  plantear  ha  de  tener

inequívocamente que ver con la competencia en conciencia cultural, la cultura del hecho escénico.

Para hacer accesible, sugerente y eficaz el aprendizaje del mundo formal de las Artes Escénicas y la

Danza de futuros estudiantes de Enseñanzas Artísticas o público formado y preparado para valorar el arte

escénico, debemos abordar la materia teniendo en cuenta tanto el método como la forma de presentarla, para

saber captar la atención del alumnado, despertar su interés y desarrollar su curiosidad en el mundo de los

espectáculos escénicos.  El  método didáctico que se propone es el  de “aula taller”,  que combina clases

prácticas y teóricas entendiéndose de manera interdisciplinar. Este es el gran reto de una materia teórico-

práctica, que deberá ser eminentemente artística y creativa. Además, se hará hincapié en la necesidad de ver

su evolución histórica, con sus principales manifestaciones, sus autores y obras características, para tener

una visión de conjunto acertada. Especial interés tendrán los soportes audiovisuales que ejemplifiquen los

contenidos y permitan una plena comprensión de los mismos, así como la experiencia práctica tanto del

docente como de los alumnos. 

En todos los bloques de contenido se pueden plantear fácilmente tareas que se pueden presentar

como  proyectos,  planes  de  acción,  unos  individuales,  otros  colectivos,  donde  el  estudiante,  ante  una

situación real, posible, verosímil, reflexione, critique, elabore hipótesis y desarrolle tareas de investigación

aplicando conocimientos y habilidades, a la vez que asume responsabilidades por tener que desarrollar el

trabajo en grupo o por tener que hacerlo individualmente. La selección y el diseño de las tareas y materiales

ha de propiciar, como no podía ser de otra manera, el  uso de TIC, además de la coordinación entre el

profesorado sobre esta metodología. 
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Curso: 4.º
BLOQUE 1: CONTENIDOS

GENERALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a
la función de las artes escénicas (danza, teatro, circo,
ópera, etc.) y su importancia como medio de expresión
de sentimientos, emociones, ideas y sensaciones.

Conoce  y  explica  la  función  de  la  danza,  el  teatro  y  otras  artes
escénicas  en  situaciones  y  contextos  diversos:  actos  de  la  vida
cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc.

Reflexiona de forma crítica y expone su opinión personal sobre las
artes  escénicas  y  la  danza  como  un  medio  de  intervención  y
transformación de la realidad y de la conciencia social. 

Apreciar  la  importancia  del  patrimonio  occidental  y
español en artes escénicas, comprendiendo el valor de
conservarlo  y  transmitirlo   y  conociendo  algunos
autores y obras relevantes. 

Valora  el  legado  del  patrimonio  artístico  occidental  y  español,
comprendiendo la  importancia  de  su preservación y transmisión y
conoce algunos autores y títulos representativos

Explicar el papel de la danza y el teatro para la mejora
de  la  salud  física  y  psíquica  a  través  de  su  propia
experiencia. 

Reconoce  y  aplica  los  beneficios  experimentados  que  aportan  la
danza y el teatro en la salud física y psíquica. 

Realizar una reflexión sobre los diferentes espectáculos
de danza, teatro y otras artes escénicas. 

Analiza  y comenta  los  espectáculos  de  danza,  teatro y otras  artes
escénicas a los que ha asistido.

Desarrollar capacidades y destrezas lingüísticas orales y
escritas, no verbales, gestuales y mímicas que aumenten
el acervo expresivo y el repertorio comunicativo.

Demuestra riqueza comunicativa verbal y no verbal.

Entiende las artes escénicas y la danza como un espacio activo de
escucha y de diálogo, procurando modos de expresión más allá de la
palabra.

Generar  recursos  para  desarrollar  un  mayor
conocimiento de sí mismo y una personalidad autónoma
e independiente. 

Muestra  interés  por  construir  una  personalidad  autónoma  e
independiente. 
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Curso: 4.º BLOQUE 2: TEATRO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Explicar,  a  través  del  acceso  a  diferentes
fuentes de información, los estilos y formas
de teatro: Textual, Gestual, Objetos, Musical
y Lírico.

Reconoce y describe las características de los diversos
estilos y formas de teatro utilizando para ello diferentes
fuentes de información.

Interpretar en un espacio escénico una pieza
teatral  donde  se  valoren  las  destrezas  y
habilidades adquiridas.

Aplica  las  habilidades  técnicas  necesarias  en  las
actividades de interpretación de un repertorio variado de
teatro en grupo.

Conoce y escenifica los estilos y técnicas escénicas que
fomentan  el  autoconocimiento,  la  creatividad,  la
emoción y la conciencia corporal.

Colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para
lograr  un  resultado  acorde  con  sus  propias
posibilidades. 

Improvisar  una  secuencia  de  movimientos,
libres o con un fin determinado.  Valorar la
importancia de la improvisación teatral.

Utiliza  con  rigor  los  elementos  y  las  cualidades  del
movimiento en la improvisación teatral.

Integrarse  en dinámicas  de  grupo creativas
que  fomenten  un  comportamiento  social,
solidario,  tolerante,  responsable  y  asertivo
que le ayude a superar inhibiciones, miedos
y obstáculos comunicativos.

Participa en las diferentes actividades de grupo.

Interpreta y memoriza un repertorio variado de teatro en
grupo.

65



______________________________________________________________________________________________________________

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Explicar  los  diferentes  estilos  de  danza  escénica
(clásica,  moderna,  española,  baile  flamenco,  danza-
teatro, danza-contact, danza urbana…) y las formas de
danzas no escénicas (étnicas, populares,  históricas, de
salón…), en función de su contexto histórico y cultural
y las especialidades académicas. 

Reconoce, clasifica y sitúa en el tiempo, cultura y estilo las distintas
danzas/espectáculos  visionados  previamente  en  el  aula.  Conoce
algunas obras y bailarines significativos. 

Interpretar  en  grupo  diferentes  danzas  a  través  del
aprendizaje de coreografías, ensayadas y memorizadas
a lo largo del curso, utilizando para ello diversas fuentes
de  información  y  recursos  escénicos  y  apreciando  la
importancia de la danza y los lenguajes que intervienen
en ella como medio de expresión. 

Interpreta  y  memoriza  un  repertorio  variado  de  danzas  en  grupo
utilizando correctamente los parámetros del movimiento y valorando
la importancia de la danza como medio de expresión. 

Utiliza  convenientemente  diferentes  fuentes  de  información  e
instrumentos escénicos en sus interpretaciones de danza.  

Demostrar la capacidad para improvisar una secuencia
de  movimientos,  libres  o  con  un  fin  determinado.
Valorar la importancia de la improvisación en danza. 

Utiliza con rigor los elementos y los parámetros del movimiento y de
la expresión corporal en la improvisación de su danza. 

BLOQUE 3: DANZA
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5. METODOLOGÍA

Los aspectos metodológicos pueden definirse como los procedimientos de

enseñanza-aprendizaje que concretan el conjunto de actividades a desarrollar en el aula.

La  metodología  de  nuestra  programación  se  guiará  por  los  principios  pedagógicos  que

recoge la legislación vigente. Estos principios pedagógicos proponen un proceso de enseñanza-

aprendizaje  que  parta  del  desarrollo  del  alumno  respetando  sus  estadios  evolutivos  y  sus

posibilidades  de  razonamiento  y  aprendizaje,  que  asegure  la  construcción  de  aprendizajes

significativos, relacionando los nuevos conceptos, procedimientos y actitudes con los que ya poseía,

que permita a los alumnos realizar aprendizajes significativos por sí solos, utilizando las estrategias

adecuadas, que favorezca un aprendizaje activo y participativo, que combine adecuadamente los

aspectos teóricos con los prácticos, y que potencie un aprendizaje compartido, socializado y entre

iguales.

El  profesor tendrá  el  papel  de  gestor  y  animador  de  actividades  lingüísticas  receptivas  y

expresivas  (orales  y  escritas) que  favorezcan  el  desarrollo  lingüístico  de  los  alumnos  y  que

potencien los intercambios. La enseñanza de la Lengua debe ser entendida como la elección de

comportamientos  lingüísticamente  adecuados.  El  progreso  del  alumno  dependerá  tanto  de  su

conocimiento del código, como de su competencia comunicativa.

Los principios didácticos del  área de Lengua Castellana y Literatura guían el  desarrollo  de las

capacidades cognitivas de los alumnos, para que sus conocimientos sean funcionales, es decir, que

puedan ser aplicados a situaciones nuevas. Por ello, la metodología tiene en cuenta lo siguiente:

El objetivo último del área es enriquecer el lenguaje oral y escrito en su doble vertiente de

expresión  y  comprensión,  de  modo  que  se  progrese  en  las  cuatro  destrezas  básicas  e

instrumentales de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir.

El  ámbito de actuación educativa ha de ser  el  discurso,  la  actividad discursiva,  en la  cual

convergen y se cumplen las diferentes funciones de la lengua.

Hay que llevar a cabo una reflexión explícita y sistemática acerca de las características del

lenguaje.

La educación ha de incluir  una iniciación a la literatura promoviendo el conocimiento y el

aprecio del hecho literario. 

Por ello se realiza el estudio del lenguaje desde sus diversas facetas:

El lenguaje como comunicación: el objetivo es el enriquecimiento del lenguaje en su doble

vertiente de expresión y de comprensión.

El lenguaje como representación: el lenguaje es un reflejo de nuestra visión del mundo, y en tal

sentido es necesario fomentar una actitud crítica ante los usos que suponen juicios de valor
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o cualquier clase de prejuicios racistas, sexistas, etc.

El lenguaje como regulador de la propia actividad: la lengua en sí misma es un instrumento para

la  adquisición  de  nuevos  aprendizajes  y  para  la  fijación  y  el  desarrollo  del  propio

pensamiento.

El lenguaje como goce estético: tanto la lectura como la escritura se consideran una fuente de

enriquecimiento cultural y de placer personal.

Otra  pauta  importante  es  la  combinación  del  trabajo  en  grupo  con  el  trabajo

individualizado,  de  esta  forma  cooperamos  para  lograr  la  solidaridad  y  tolerancia  entre  el

alumnado,  al  tiempo  que  fomentamos  la  responsabilidad  frente  al  grupo.  Así  se  fomenta  la

capacidad de aprender en contacto con los otros, a través del trabajo en grupo, de las puestas en

común, los debates, etc.

Los principios didácticos deben sustentar la práctica educativa de cualquier docente, así

ante el imperativo de facilitar la comunicación se precisa seguir algunas pautas de actuación:

Considerar que el alumnado, aunque homogéneo en cuanto a clase social, sigue siendo diverso

en su capacidad y  ritmo de aprendizaje, por lo que tendremos que atender a todos los

estilos  cognitivos,  promoviendo  estrategias  didácticas  que  propicien  el  tratamiento

helicoidal de los contenidos.

Prestar atención prioritaria a la actividad del alumnado.

Conectar  con  los  conocimientos  previos  del  alumno,  promoviendo  así  un  aprendizaje

significativo  y  personalizado que  conecte  con  sus  intereses,  prioridades  y  nivel  de

conocimientos

Integrar de  forma  satisfactoria,  los  contenidos  de  tipo  conceptual,  procedimental  y

actitudinal,  si  bien  los  conceptuales  serán  organizadores  básicos.  Los  procedimientos

permiten elaborar unas estrategias metodológicas que impliquen una respuesta activa del

alumno.  Con lo  cual  podemos  proponer  actividades  del  tipo:  Consulta  de  materiales  y

búsqueda  de  fuentes  de  información  diversa,  consulta  de  diccionarios,  elaboración  de

trabajos monográficos y exposición de los mismos mediante la producción de materiales

propios

Asumir la  metodología activa,  que facilite la construcción significativa del conocimiento y

ayude a desarrollar actitudes críticas y creadoras.

Hay que abordar un estudio sistemático y práctico de los textos.

Todo esto conlleva la elección de una mecánica de aula participativa, que propicie:

 Desarrollo de hábitos para el aprendizaje autónomo: el alumno/a debe convertirse en

protagonista de su propio aprendizaje potenciando así su autonomía.

______________________________________________________________________________________________________________
- 68 -



______________________________________________________________________________________________________________

 El  aula se convierte en un contexto para la  interacción comunicativa.  Para ello es

necesario que el tradicional discurso unidireccional del profesor se sustituya por una

diversidad  de  discursos.  Para  que  el  aula  sea  un  lugar  idóneo  para  el  intercambio

comunicativo.

 El profesor es el agente que facilita el aprendizaje. Proporciona ayuda técnica, facilita

los recursos de textos, entidades de información, etc. 

 Se propicia el aprendizaje de estrategias discursivas y de la  reflexión lingüística. La

práctica del comentario textual debe propiciar en el proceso de aprendizaje se elaborará

un metalenguaje común entre el profesor y el alumno para reflexionar sobre los hechos

lingüísticos del aula.

 Se  deben  destruir  las  barreras  sociolingüísticas que  dificultan  el  aprendizaje,

intentando subsanar las diferencias diastráticas y diafásicas.

Atendiendo  a  los  diferentes  bloques  temáticos  del  área,  se  formulan  una  serie  de

orientaciones metodológicas dirigidas a cada uno de los bloques de los que se compone Lengua

Castellana y Literatura: 

 Sobre hablar, escuchar y conversar / Sobre leer y escribir

La finalidad de la clase de lengua era aprender la estructura de la lengua; saber lengua

implica poseer muchos conocimientos cognitivos de este tipo y se verifica mediante la realización

de determinadas actividades gramaticales. Cada acción lingüística era un acto de habla y consistía

en la codificación o descodificación de un mensaje oral o escrito. Según esta perspectiva, aprender

lengua significa aprender a usarla, a comunicarse, o, si ya se domina, aprender a comunicarse mejor

y en situaciones más complejas. La gramática y el léxico, por ejemplo, pasan a ser instrumentos

técnicos para conseguir este último propósito.

En tal sentido, la adquisición de la competencia comunicativa ha de ser la suma de dos

competencias -vale aquí habilidades adquiridas-: la lingüística y la pragmática. La fórmula sería:

Competencia  Lingüística  +  Competencia  Pragmática  =  Competencia  Comunicativa.  Para

desarrollar esto, es preciso atender en la práctica a los cuatro ámbitos de tratamiento de la educación

lingüística:  Expresión  oral,  expresión  escrita,  comprensión  oral  y  comprensión  lectora.  El

enfoque comunicativo implica ciertos modos de trabajar en el aula con los alumnos de Secundaria,

así como ciertas maneras más o menos novedosas de intervenir didácticamente en nuestra área de

conocimiento.  Algunas  fórmulas  metodológicas  son:  Los  ejercicios  de  clase  deben  basarse  en

situaciones reales o verosímiles de comunicación, de manera que las diversas etapas del proceso

comunicativo se practiquen en clase durante la realización de la actividad.
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 Los ejercicios de clase deben trabajarse con unidades lingüísticas de comunicación,

es  decir,  con  textos  completos,  y  no  solamente  con  palabras,  frases  o  secuencias

fragmentarias.

 Los alumnos deben trabajar con cierta frecuencia  por parejas o  en grupos. Es un

buen modo de organizar situaciones de comunicación en el aula.

 Los  ejercicios  de  clase  han  de  permitir  que  los  alumnos  desarrollen  las  cuatro

habilidades lingüísticas de la comunicación.

Sobre el conocimiento de la lengua

La enseñanza de la gramática, a partir de situaciones en el aula dadas, así como el estudio

de la ortografía ocupa, indudablemente, un lugar preeminente en nuestra metodología, debido a la

importancia que adquiere el correcto dominio del código escrito de nuestra lengua. Uno de los

pilares de este trabajo con la ortografía debe situarse en darle el relieve necesario a la lectura:

cuanto más lean los alumnos, más probabilidades de que dominen la ortografía.

En cualquier caso, queremos apuntar un enfoque prioritario para abordar la enseñanza de la

ortografía, que se basará en los siguientes pilares:

 Necesidad de fomentar la lectura de todo tipo de textos. 

 Una vez fomentada la lectura, hay que incidir en los  factores visual, auditivo y

dinámico. Dicho de otro modo: antes de escribir un vocablo el alumno debe conocer su

significado, verlo de forma patente, oír su correcto sonido y escribirlo para fijar la imagen

motora del mismo. Por tanto, tras la lectura, o al mismo tiempo, viene la escritura. Si

conseguimos que cada palabra nueva que aprendan los alumnos se asocie directamente a

su escritura, disminuiremos las faltas.

 Potenciaremos  el  uso  del  diccionario  en  el  aula,  para  que  los  alumnos  se

acostumbren a solventar sus dudas directamente mediante este procedimiento.

 Sobre la educación literaria

La enseñanza de la literatura debe basarse en la conexión de la obra y del propio lector con

una tradición literaria, con las diversas tipologías y con los distintos géneros, así como con las

técnicas y recursos que utiliza la literatura como producto estético.

Con esta perspectiva el profesor coordinará una serie de actividades variadas con su grupo:

visitarán la biblioteca del centro o crearán la suya propia de aula, irán a una feria del libro, leerán en

el aula y en casa, recitarán textos, harán comentarios, se intercambiarán libros, leerán sus propios

textos con intención literaria y los de los demás, verán una película con la adaptación al cine de un

texto literario, visionarán una entrevista a un escritor grabada en vídeo, asistirán a un encuentro

literario con  un escritor, asistirán a obras teatrales, etc.
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Esquematizamos, por tanto, las ideas de nuestro planteamiento metodológico:

 Propondremos una visión más global del hecho literario: también es literatura la

tradición oral, las obras para jóvenes, la literatura popular y de consumo…

 Incorporaremos las habilidades productivas y promoveremos la creatividad de los

alumnos.

 Haremos una selección de textos según los intereses de los alumnos.

 Incluiremos  literatura  de  otras  lenguas  y  otras  culturas  en  las  adaptaciones  y

traducciones adecuadas a estas edades.

Teniendo  en  cuenta  la  falta  de  interés  por  la  lectura,  desde  el  departamento  se  potenciarán

estrategias de animación a la lectura y para el desarrollo de la comprensión y expresión oral y

escrita. El currículo contempla una hora de lectura semanal en el aula, por lo que de las cuatro horas

destinadas a la materia una de ellas se empleará para la lectura en voz alta en clase. De esta manera

se fomenta el interés por la lectura de obras literarias como fuente de placer y conocimiento del

idioma. De estas lecturas se realizarán actividades de compresión en clase, dramatizaciones… para

potenciar la comprensión del texto y el interés del alumnado. Además de la lectura en clase, el

departamento propone las siguientes estrategias de animación a la lectura:

- Realización de visitas a la biblioteca por grupos acompañados por el profesor de la asignatura. En

esta visita se informará al alumno sobre el horario de préstamo, cómo buscar adecuadamente un

libro en sala y sobre conceptos básicos de búsqueda bibliográfica. La biblioteca además se empleará

como  espacio  de  lectura.  Incluso  el  profesor  puede  ir  con  los  alumnos  fuera  del  aula  (patio,

mirador…) para crear nuevos espacios más motivadores que inciten a la lectura. 

- Lectura dramatizada de diferentes fragmentos literarios, así como recitación de fragmentos líricos

cuidando especialmente la entonación y declamación de este tipo de textos. Estas lecturas, además

de realizarse de forma ordinaria en la clase, tendrán un carácter temático en días señalados como el

Día de la Paz, Medio Ambiente etc.…

La materia contribuye al  tratamiento de la información y competencia digital al tener

como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de

información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la

producción  de  textos  orales  y  escritos  propios.  La  búsqueda  y  selección  de  muchas  de  estas

informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, la

realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia

digital.  A  ello  contribuye  también  el  hecho  de  que  el  currículo  incluya  el  uso  de  soportes

electrónicos en la composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas
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operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión)

y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia.

También pueden contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los nuevos

medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los

conocimientos. La creación de blogs con el alumnado, el uso de la plataforma Moodle donde hacer

llegar material a los alumnos,… son otras de las vías para el uso de las nuevas tecnologías de la

información.

Al inicio de curso el Departamento ha elaborado unas PRUEBAS INICIALES, adaptadas 

a cada nivel, de evaluación de los siguientes elementos de competencia en comunicación 

lingüística: 

-Comprensión lectora sobre textos seleccionados al nivel del alumnado. 

-Reflexión sobre la lengua: reconocer categorías gramaticales, conjugar verbos, distinguir lexema y 

morfemas, identificar sinónimos y antónimos, crear familias léxicas, definir el vocabulario y 

deducir el significado contextual, reconocer los rasgos textuales…

-Reflexión sobre la literatura: recursos expresivos, rima, métrica, movimientos literarios, relacionar 

autor y obra.

-Expresión escrita: el alumno redactará un texto y se evaluará la adecuación, coherencia y cohesión,

el uso correcto de las normas ortográficas y la correcta presentación.

-Comprensión oral: identificar la idea principal, explicar palabras o expresiones, resumir el texto, 

expresar la opinión personal acerca del tema del texto escuchado.

- Expresión oral de un tema seleccionado por el alumno.

Los resultados de estas pruebas son el punto de partida de nuestra labor docente porque nos señalan 

cuáles son los conocimientos básicos no adquiridos por nuestros alumnos y por tanto, qué 

estrategias debemos desarrollar en el aula.

Esta prueba se realizará durante la primera semana de octubre después de haber hecho un 

repaso de contenidos mínimos, será evaluable y computable en la nota del primer trimestre. 

5.1. ACTIVIDADES

Las actividades regulan y ponen de manifiesto la práctica y la organización de la vida del 

aula, las interacciones entre profesor y alumno y del propio alumnado entre sí, por eso 

diferenciaremos:

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Son las acciones y experiencias de aprendizaje que el/la alumno/a debe realizar.

 Actividades de Evaluación de conocimientos previos. Para establecer un nivel real de partida de 

los contenidos a desarrollar (Las preguntas abiertas o el Torbellino de ideas).
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 Actividades de introducción – motivación. Para introducir al alumno en la nueva Unidad

Didáctica, creándole un cierto interés (proyecciones de documentales, imágenes).

 Actividades de desarrollo o de aprendizaje. Son las más habituales y las que van a ocupar un 

mayor porcentaje en la tarea educativa. Encontramos actividades encaminadas al aprendizaje de 

conceptos [Proyección de vídeo, Pruebas de reconocimiento (verdadero-falso, de elección 

múltiple), Debates,…] y otros encaminados al aprendizaje de procedimientos (Análisis de 

documentos, trabajos monográficos, resolución de supuestos prácticos, ejercicios prácticos,…).

 Actividades de lectura: Para el desarrollo de esta actividad se dedicará al comienzo de cada 

sesión un tiempo aproximado de 10 minutos aproximadamente, durante los cuales se llevará a cabo 

una lectura compartida o individual por parte del alumno/a.

 Actividades de consolidación. Mediante estas actividades comprobaremos si el alumno ha 

alcanzado los objetivos y contenidos propuestos, detectaremos los posibles errores y los 

corregiremos. 

 Actividades de apoyo. Para los alumnos/as que no han asimilado los contenidos o los que tienen 

capacidad para continuar ampliando sus conocimientos. Encontramos dos tipos:

O De refuerzo: Descompuestas en los pasos fundamentales.

o De ampliación: Actividades con un nivel superior de elaboración y autonomía.

 Actividades de Evaluación y/o de comprobación. Para evaluar o comprobar los conocimientos o 

aprendizajes adquiridos por el alumno/a. Generalmente, se emplean actividades de desarrollo o 

aprendizaje.

ACTIVIDADES DE LECTURA, DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación contempla en sus artículos la 

necesidad de dedicar en la ESO un tiempo específico para la lectura, señalando que se hará en todas

las materias y que a su vez se incidirá en la comprensión lectora y en la expresión oral y escrita.

Esta materia está directamente relacionada con la expresión oral y escrita del alumno y exige la 

configuración y la transmisión de las ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de 

los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las 

relaciones hará efectiva esta contribución. El dominio de la terminología específica permitirá, 

además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.

La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación, como, 

por ejemplo, en la prensa, puede ser el punto de partida para leer artículos tanto en periódicos como 

en revistas especializadas, estimulando de camino el hábito para la lectura.

Existen cuatro dimensiones generales de la competencia lingüística, que son:
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 Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y comprensión de mensajes orales 

que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.

 Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos diferentes con intenciones 

comunicativas también diferentes.

 Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de texto y documentos 

con intenciones comunicativas diversas.

El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y escuchar, y 

leer y escribir, tendrá que comprobarse a través del uso que hace el alumnado en situaciones 

comunicativas diversas. Pueden servir de pautas los siguientes ejemplos de situaciones, actividades 

y tareas, que en su mayoría se realizan diariamente y que se pueden considerar para evaluar la 

consecución de esta competencia:

o Hablar y escuchar

 La presentación de dibujos, fotografías, diagramas, etc. con la intención de que el alumno, 

individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, valore a 

propósito de la información que ofrecen estos materiales.

 La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente 

o en grupo, sobre alguno de los temas que puedan tratarse en clase.

 La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos 

que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones 

más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer 

con…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”.

o Leer

 Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los 

contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto, libros de lectura o cualquier otro documento 

usado como recurso, y evaluar ciertos aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética.

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la

cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada.

 Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan falsedad, 

adelantar lo que el texto dice, a medida que se va leyendo.

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista…), indicar qué cuadro, qué 

representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el 

conjunto del texto o para alguna parte del mismo, y extraer conclusiones.

 Búsqueda y realización de biografías de escritores o de grandes personajes y lectura de parte de 

estas. 
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o Escribir

 Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga 

necesario.

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen.

 Escribir al dictado o realizar algún que otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer 

en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo.

 Realizar un resumen contestando las preguntas de un guion pre-elaborado, sobre los libros de 

lectura que los alumnos vayan leyendo a lo largo del curso.

ACTIVIDADES/TIPO DE LOS BLOQUES TEMÁTICOS:

MORFOLOGÍA 

Explicaciones teóricas y actividades con material fotocopiable. 

Actividades de subrayado y clasificación de categorías gramaticales a partir de un texto dictado. 

Actividades de clasificación autocorrectivas con ordenadores. 

Creación de oraciones que contengan ejemplos de categorías concretas. 

Juegos lingüísticos: asignar una categoría a cada alumno e ir engarzando palabras para crear 

oraciones. 

Concurso de verbos. 

SINTAXIS 

Análisis estructural de sintagmas. 

Clasificación de oraciones en simples o compuestas. 

Transformación de oraciones simples en compuestas a partir de ejemplos. 

Análisis sintáctico de oraciones simples y compuestas. 

Creación de oraciones simples a partir de una estructura sintáctica dada. 

Actividades de análisis autocorrectivas con ordenadores. 

LEXICO

Actividades de búsqueda de significado en el diccionario. 

Creación de textos utilizando los vocablos sugeridos. 

Creación de oraciones a partir de palabras seleccionadas. 

Actividades de sinonimia, polisemia, homonimia. 

Actividades de derivación para obtener categorías diferentes a partir de un mismo lexema. 
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ORTOGRAFÍA 

Dictados con autocorrección por parejas. 

Actividades de selección de grafías. 

Actividades con palabras homófonas. 

Actividades de rellenado de espacios en blanco con grafías. 

LECTURAS OBLIGATORIAS

Lectura en el aula. 

Seguimiento de la lectura mediante preguntas de comprensión del texto. 

Actividades de entrega periódica sugeridas en el libro. 

Ilustración y creación de murales de pasajes del libro o de personajes descritos. 

Búsqueda de información relativa a personajes, autores, contexto histórico, etc. 

Lectura y comprensión de textos de contenido mitológico. 

LITERATURA 

Localización de figuras retóricas en textos poéticos, anuncios televisivos, vallas publicitarias, etc. 

Búsqueda en el aula por parejas de ejemplos de figuras retóricas en Internet. 

Lectura y análisis de textos literarios. 

Explicación y análisis del contexto histórico-cultural a partir de material audiovisual (cine, Internet)

5.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales y recursos didácticos de los que se valdrá la asignatura podrán agruparse en 

dos bloques:

- Libro de texto. El manual utilizado es el de la Editorial Vicens Vives. 

- Libros de lecturas. Es imprescindible que el centro cuente con unos fondos bibliográficos de 

libros de lectura que satisfagan las necesidades del alumnado. Por eso los libros de lectura están en 

el centro y lo utilizan todos los alumnos para su hora de lectura semanal, pero los niveles que no 

tienen hora en clase pueden acceder a los libros en la biblioteca del centro.

- Selección de textos elaborada por el profesor. Amplia gama de textos de tipología y 

características variadas.

- Reproductor de audio. Extremadamente útil a la hora de trabajar con textos orales.

- Reproductor de vídeo o DVD. Cada vez va siendo mayor el número de películas de calidad sobre

textos literarios (valga como ejemplo El perro del hortelano, de Pilar Miró).

- Aula de ordenadores. De este modo podrán ponerse en práctica y en común aquellas técnicas de 

trabajo referidas al uso de las nuevas tecnologías.
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- Internet. La Red se convertirá en una de las principales fuentes de información tanto para el 

alumno como para el profesor. Sobre todo en localidades pequeñas, alejadas de las grandes 

bibliotecas, el acceso a Internet supone la posibilidad de llegar a cualquier tipo

de información.

- Programas informáticos. Existen una serie de programas sobre temas de lengua y literatura que 

resultan altamente atractivos para el alumnado y bastante prácticos como herramienta didáctica para

el profesor.

- Prensa y revistas: La utilización de diferentes diarios y prensa en general, será también elemento 

habitual de trabajo.

- Los agrupamientos deben entenderse con un alto grado de flexibilidad, ya que se amolda a las 

distintas actividades que se lleven a cabo, por lo que en cada unidad se llevarán a cabo distintos 

tipos de agrupamientos en función de lo que requiera la actividad. La heterogeneidad de 

agrupamientos en cada unidad didáctica es un elemento también motivador para el alumnado, ya 

que constituye un elemento de dinamización en el aula. Estos dos principios se recogen con 

respaldo legal en el Decreto autonómico andaluz 231/2007 en su artículo 7 (Orientaciones 

metodológicas):”… metodología que favorezca el trabajo individual y cooperativo del alumnado 

en el aula…”. 

Debido a algunos puntuales problemas de convivencia, parece oportuno proporcionar 

agrupamientos que impulsen las relaciones entre iguales intentando de facilitar un clima de 

aceptación y ayuda recíproca en el aula. Las actividades grupales serán de vital importancia. Si 

partimos de la importancia del valor educativo de las relaciones entre alumnos queda demostrado 

que se aumenta la adquisición de competencias y destrezas sociales, porque se tratará de favorecer 

las formas cooperativas y colaborativas, porque se obtiene mayor rendimiento, por esto es muy 

recomendable el trabajo en pequeños grupos. Los distintos agrupamientos que se llevarán a cabo 

(cuando las mesas de cada aula lo permitan) son: 

- Agrupamiento individual: permite llevar a cabo actividades que requieren un mayor grado de 

individualización, ya que permite adaptar el ritmo de aprendizaje a las posibilidades de cada 

alumno. Como forma de seguimiento tradicional permitirá seguir un seguimiento más preciso del 

proceso educativo, porque facilita conocer el grado desarrollo y los problemas de cada alumno. 

- Agrupamiento en pequeño grupo: es básico para potenciar habilidades de comunicación, 

cooperación y participación activa de todo el grupo. Se favorecen las destrezas y actitudes 

colaborativas, el respeto y tener en cuenta las opiniones de los demás, así como trabajar para 

conseguir una meta en común, aclarar informaciones que hayan sido indicadas al grupo clase y 

enriquecer al propio grupo con cada aportación individual del alumno. 
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- Actividad grupo clase: es el agrupamiento tradicional del alumnado. Se usará cuando se dé a 

conocer información a la totalidad del grupo y cuando se presenten las actividades. Se llevará a 

cabo cuando se realicen debates, explicaciones colectivas, puestas en común sobre algún asunto que

deba ser solventado por la totalidad del alumnado, para determinar y regular normas de convivencia

y proyecciones audiovisuales. 
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DIRECCIONES DE  INTERNET DE USO RECOMENDABLE PARA EL PROFESORADO.

Real Academia Española (http://www.rae.es):

Centro Virtual Cervantes (http://cvc.cervantes.es):

Departamento de Español Urgente, Agencia Efe (http://www.efe.es):

La Página del Idioma Español (http://www.el-castellano.com)

Iberolenguas, Foro lingüístico Iberoamericano (http://www.iberolenguas.com)

AESLA, Asociación Española de Lingüística Aplicada (http://www2.uji.es/aesla)

SEDLL, Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y Literatura (http://sedll.org).

Asociación para la difusión del español y de la cultura hispánica (http://www.adesasoc.com).

BIBLIOTECA NACIONAL (http://www.bne.es)

ISBN (http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html).

Diccionario de Autoridades (1726-1739) y Diccionario “usual” (1992) de la Real Academia 

Española (http://www.rae.es/NIVEL1/buscon/AUTORIDAD2.HTM).

Diccionario de Sinónimos y Diccionario de Antónimos (http://tradu.scig.uniovi.es/sinon.html

y http://tradu.scig.uniovi.es./anton.html respectivamente).

 Sobre LITERATURA:

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (http://cervantesvirtual.com).

Textos de Comedias Clásicas (http://www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/intext.html).

Textos de Miguel de Cervantes (http://cervantes.alcala.es/inicio.htm).

Revista Espéculo (http://www.ucm.es/info/especulo).

Textos sobre diversas épocas (http:// www.sol-e.com).

 Sobre LITERATURA JUVENIL

Portal  de  sugerencias  sobre  lecturas  juveniles  y  para  profesores  y  padres,  así  como la

convocatoria de actividades y cursos: www.sol-e.es

Revista  Lazarillo  (editada  por  la  Asociación  Amigos  del  Libro,  presidida  por  Antonio

Rodríguez Almodóvar:

http://www.amigosdelibro.com/web/revista_lazarillo.htm

Fundación  Germán  Sánchez  Ruipérez:  se  encarga  de  difundir  actividades  sobre  lectura

infantil y juvenil, y sobre la proyección de las bibliotecas (edita la revista Ratón de Biblioteca, con

sugerencias y recomendaciones: http://www.fundaciongsr.es/biblioteca.
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5.3. FOMENTO DE LA LECTURA: PLAN LECTOR

La lectura y las habilidades lectoras constituyen uno de los núcleos de destrezas básicas 

señaladas en el currículo de Andalucía. Además, uno de los objetivos generales de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria es que el alumnado se beneficie y disfrute autónomamente de la lectura 

como fuente de placer y enriquecimiento cultural. Teniendo en cuenta los bajos índices de lectura 

del alumnado y la escasa implantación del hábito lector nos hemos propuesto paliar en alguna 

medida esta situación. Nuestro alumnado atraviesa un período en el que se crean los hábitos de 

conducta, así pues, nuestra intervención educativa consistirá en afianzar o crear el hábito lector para

que este sea uno de los hábitos intelectuales que impregne su vida en la edad adulta. Tenemos en 

cuenta que hoy día los adolescentes viven en una cultura en la que los medios de comunicación y 

por tanto, la cultura de la imagen, juega un papel importante en sus vidas. En efecto, la televisión, 

los videojuegos, Internet…invaden irremisiblemente cada vez más espacios y arrinconan en muchos

casos la cultura tradicional libresca, haciendo que el universo de referencias clásicas, históricas o 

literarias de nuestra tradición occidental sea cada vez más exiguo. Todo ello dificulta el acceso a las

grandes obras literarias. 

Proponemos, en principio, abordar la lectura a través de un libro por trimestre. En algunos 

casos, podrá ampliarse el número de lecturas, si el alumno lo desea, a través de un libro voluntario 

en cada trimestre. En 2º de Bachillerato, por las características especiales del curso, tanto en Lengua

castellana y literatura como en Literatura Universal nos basamos en las lecturas propuestas por la 

Universidad de Cádiz. 

Los contenidos didácticos de nuestro plan de lectura son los siguientes: 

o Fomentar el gusto por la lectura. 

o Desarrollar y consolidar el hábito lector del alumnado. 

o Utilizar la lectura como fuente de entretenimiento e información. 

o Desarrollar la comprensión lectora. 

o Conocer, comprender, interpretar y valorar textos literarios en su contexto. 

o Favorecer la adquisición de conocimientos y valores. 

o Estimular la reflexión personal. 

o Desarrollar el juicio crítico. 
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El plan lector contempla la adquisición de habilidades y destrezas que permitan al alumnado 

desarrollar todas las competencias básicas relacionadas con la materia de Lengua castellana y 

literatura en el Real Decreto 1631/2006. Contribución al desarrollo de las competencias básicas: 

 Competencias en comunicación lingüística: 

- Distinguir en textos literarios las ideas principales y establecer su tema. 

- Hacer exposiciones orales o escritas, expresándose con corrección y precisión y desarrollando las 

ideas de forma coherente. 

- Leer textos literarios en voz alta de manera expresiva, atendiendo a su significado. 

 Competencia cultural y artística: 

- Disfrutar con las creaciones literarias y reflexionar sobre sus valores estéticos y éticos. 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Utilizar distintas fuentes de información (diccionarios, enciclopedias, Internet) con actitud 

reflexiva y crítica. 

 Autonomía e iniciativa personal: 

- Planificar y llevar a cabo trabajos relacionados con el libro de lectura. 

- Practicar el diálogo como una forma de expresar las ideas propias y escuchar las de los demás a la 

hora de realizar los trabajos en grupo propuestos en el plan. 

 Competencia social y ciudadana: 

- Dialogar, negociar, aceptar y defender posturas en situaciones de trabajo en equipo. 

 Competencia para aprender a aprender: 

- Analizar el propio proceso de aprendizaje y, tras detectar posibles problemas, mejorar los 

procedimientos de búsqueda y utilización de la información. 

Los contenidos se trabajarán en función de cada obra elegida y del nivel donde nos 

encontremos, pero básicamente consistiría en lo siguiente: 

 Características del autor y su obra. 

 Movimiento literario y época a la que pertenece, en el caso de tratarse de una obra clásica de la 

literatura. 

 Argumento, estructura, temas, personajes, estilo… 

 Lectura, análisis e interpretación de la obra. 

 Trabajo en grupo y trabajo individual, en función del nivel y de sus necesidades. 

 Interés por conocer textos y autores esenciales de la literatura española así como de otras 

literaturas. 

 Respeto por los valores democráticos de convivencia, tolerancia, justicia, igualdad, respeto y 

libertad de expresión. 
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El profesor siempre proporcionará los guiones para dirigir el trabajo del alumnado respecto 

de las lecturas realizadas. Una propuesta de trabajo dirigido podría ser ésta: 

A) NOVELA:

1) Haz una ficha bibliográfica de la novela leída

2) Elabora un resumen del argumento

3) ¿Cuál crees que es el tema más importante de la novela?

4) ¿Qué episodio del relato te ha impactado más? Explica por qué.

5) ¿Qué personaje del relato te ha gustado más? ¿Cómo te lo imaginas? ¿A cuál de ellos te gustaría

parecerte y por qué? ¿Cuál de ellos te resulta poco simpático o desagradable? Explica por qué.

6) Elabora un vocabulario con las palabras y expresiones nuevas que hayas aprendido con esta

lectura, utilizando el diccionario.

B) TEATRO:

1) Haz una ficha bibliográfica de la obra leída.

2) ¿Qué tipo de obra teatral crees que es: una comedia, una farsa, una tragedia, una tragicomedia, un

drama…? Di por qué.

3) Elabora un resumen del argumento.

4) ¿La obra está dividida en partes? ¿Cuántas son? ¿Cómo se llaman?

5) ¿Qué personajes intervienen y quién o quiénes son los protagonistas? Describe cómo te imaginas

tú a esos personajes: qué aspecto tienen, qué carácter, qué voz… ( si quieres, puedes dibujarlos)

6) Los personajes dialogan, como en todas las obras de teatro. ¿Observas tú algunas diferencias en

la forma de hablar de unos personajes y otros? ¿Cuáles?

7) Ponte en lugar del o la protagonista. ¿En algún momento de la obra crees que debería haber dicho

o hecho algo distinto a lo que dice o hace? Invéntate tú ese diálogo y haz que el protagonista diga lo

que tu hubieses dicho en esa situación.

8) Elabora un vocabulario con las palabras y expresiones nuevas que hayas aprendido con esta

lectura, utilizando el diccionario.

C) POESÍA:

1) Elabora una ficha bibliográfica del libro leído.

2) ¿De qué van los poemas? ¿Cuáles son los temas que tratan? Pon algunos ejemplos.

3) ¿Qué dos poemas son los que más te han gustado o emocionado? Explica por qué y acompaña tu

explicación con una ilustración tuya que  creas que va bien con el contenido de los poemas.

4) Elige un poema de tu gusto y compón tú otro, intentando imitarlo, tanto en la forma de expresarte

como en el contenido.
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5) Elabora un vocabulario con las palabras y expresiones nuevas que hayas aprendido con esta 

lectura, utilizando el diccionario.

DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS EMPLEADAS PARA LA LECTURA. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS. 

-La actividades propuestas abarcan distintas fuentes y tipologías textuales (programas de radio y 

televisión (crónica deportiva, noticias, documentales, reportaje…), visionado de montajes 

audiovisuales (vídeos, material multimedia, películas…), discursos (científicos, institucionales, 

políticos…), charlas y conferencias celebradas en el centro, anuncios publicitarios orales, 

canciones, textos literarios y de uso social (actas, contratos, informes, manuales de 

funcionamiento…)…

-Lo que se potenciará con tales actividades variará de la asignatura y del nivel académico; de forma 

general, se centra en la valoración del reconocimiento de las palabras clave y la idea principal, la 

identificación de la finalidad comunicativa del texto, la extracción de las ideas secundarias, 

distinción de las intenciones implícitas, reconocimiento de los rasgos de la modalidad lingüística 

andaluza y los rasgos /técnicas de la lengua oral. 

EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

El contenido de las preguntas versará sobre parámetros como la extracción de información, 

ejercicios de comprensión, reflexión sobre la forma del texto y valoración, desarrollo de una 

interpretación, reflexión sobre el contenido y valoración, cuestiones sobre la estructura del texto y la

forma de organizarse. El tipo de preguntas deberá adecuarse a elección de respuestas múltiples, 

verdadero/falso, preguntas incompletas (rellenar hueco), preguntas para unir conceptos / agrupar 

categorías… 

TIEMPO DE LECTURA: 

En cada unidad didáctica se trabajará una lectura sobre la que se plantean varias cuestiones desde 

los libros de texto de la materia. Por tanto, una primera secuenciación y temporalización se fija al 

inicio de unidad didáctica. 

En cada unidad didáctica, se trabajará la lectura de diversidad de textos basados en su brevedad para

tratar aspectos de comprensión lectora e intercambio de opiniones sobre lo leído. 

Fuera de los límites del libro de texto, se conjugará una doble vertiente en la materia de Lengua 

castellana y Literatura para abordar la lectura: 

1. Lectura de textos extensos: libros de lectura trimestrales. En cada curso se ha programado la 

lectura de un libro de texto por trimestre y curso. La lectura se llevará a cabo en el aula y en el 

domicilio del alumnado, para promover la lectura en casa. En el aula la lectura tendrá como objetivo

la mejora de la comprensión escrita, amén de la mejora de la propia capacidad lectora del alumnado.
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Las actividades de comprensión vienen determinadas en las pautas de la tabla II de las estrategias 

lectoras y consistirán en la práctica de actividades breves en clase, que podrían conjugarse con 

algún tipo de cuestionario o prueba escrita con carácter sumativo en dicha lectura. Al conjugar 

lectura en clase y en casa, la propuesta es la de trabajar el libro de lectura durante media sesión 

semanal o quincenalmente, puesto que hay que reservar tiempo para las otras lecturas breves. 

Este curso académico se ha decidido dejar un trimestre al libre criterio del alumno para la elección 

de un libro de la biblioteca y la realización de una serie de actividades recogidas en el proyecto: 

“¡Qué rollo de lectura!”.

2. Lectura de textos breves: textos periodísticos, divulgativos, literarios, científicos, etc. Este tipo de

textos tendrán como objetivo la profundización en las diferentes destrezas y procesos lectores. Una 

vez a la semana se trabajará la lectura de este tipo de textos. 

La lectura no solamente se realizará en soporte papel, sino que la lectura se aplicará en soporte 

digital de forma complementaria para valorar esta capacidad de lectura. 

Las actividades del plan de lectura contemplan tanto la realización individual como 

distintos agrupamientos en tareas concretas. La actividad fundamental es la lectura, que el 

alumnado realizará de forma individual. En las actividades del aula se atenderá a la lectura en voz 

alta de determinados fragmentos, a las distintas actividades de comprensión, valoración y análisis y 

a la dramatización. Estas actividades son motivadoras, adecuadas al contexto y a la madurez lectora 

del alumnado. En su realización se considerarán algunos aspectos metodológicos básicos, como 

son: favorecer los intercambios lingüísticos en el aula, la visión interdisciplinar y el desarrollo de la 

competencia digital. 

A través de la lectura, además, podemos reflexionar sobre la Educación en valores, 

ahondando en cuestiones como la paz, la justicia, la libertad, la amistad, la tolerancia, la 

solidaridad… 

Para motivar al alumnado creemos conveniente programar algunas actividades encaminadas

también a la consecución de otros objetivos relacionados con los contenidos como se indica en el 

Real Decreto vigente:

 Visita a la Biblioteca del Centro. Allí, la coordinadora del Plan de Lectura y Biblioteca explicará 

el funcionamiento de la misma y, posteriormente, el alumnado realizará la ficha bibliográfica de la 

obra. 

 Visita a la Biblioteca Municipal donde el alumnado conocerá la organización de la misma así 

como los servicios de consulta y préstamos de los fondos. 
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 En el aula de Informática, los alumnos utilizarán los ordenadores para buscar información en 

Internet sobre determinados aspectos de la vida y obra de los autores.

La lectura será  evaluada mediante pruebas  escritas,  pruebas orales,  observación directa,

actividades  en  el  aula,  actividades  o  trabajos  para  casa  que,  además,  nos  servirá  como

procedimiento  de  autoevaluación  así  como  nos  permitirá  obtener  información  acerca  de  la

programación del plan de lectura.

Para valorar la lectura realizada en el trimestre, el profesor puede exigir a un alumno la

recuperación  de  la  prueba  de  lectura  a  pesar  de  que  este  haya  aprobado  la  materia.  Esta

recuperación  se  realizará  por  cualquier  procedimiento  que  el  profesor  cree  oportuno:  trabajos,

exposición oral, preguntas dirigidas, resúmenes… de manera que el alumno no pierda el contacto

con el libro y la lectura y le otorgue la importancia que tiene la misma. 

DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS EMPLEADAS PARA LA ESCRITURA. 

Los bloques de contenidos que se trabajarán en el área de lengua y se pondrán en práctica en el 

resto de asignaturas se centran en las técnicas de la composición de textos (proceso de escritura: 

planificación, textualización y revisión) y el desarrollo de las ideas. 

El alumnado deberá producir textos escritos de carácter diverso, en adecuación al área curricular: 

textos creativos (redacción de relatos que actualicen, mezclen o transgredan la versión original, 

talleres de escritura creativa…), textos para la vida cotidiana, redacción de informes o exposición de

contenidos, redacción de cartas (familiares, oficiales, comerciales…), redacción de textos 

periodísticos (noticias, editoriales, artículos…), redacción de textos de uso social (acta, 

reclamación, instancia, instrucciones…) 

Los departamentos lingüísticos del centro trabajarán en cada unidad con una ficha de expresión 

escrita para corregir de forma más detenida los fallos de expresión del alumnado. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Intentaremos que en todas las clases se trabaje y potencie la expresión oral en actividades del tipo: 

representación en un contexto determinado de roles, dramatización de situaciones de habla 

cotidianas (comprar entradas para un espectáculo, pedir información en un organismo oficial, 

explicar cómo se llega a una determinada dirección, hacer una reclamación, pedir explicaciones, 

mediar en un caso de conflicto escolar…), conversación / asamblea sobre un tema del grupo o de la 

actualidad, exposición oral (de los contenidos conceptuales explicados en clase el día anterior, del 

trabajo de investigación que deberán exponer a sus compañeros sin leer), expresar sentimientos que 

provoca la observación de obras de arte, descripción de imágenes diversas (edificios, paisajes, 

estancias, esculturas…), debates sobre temas controvertidos o actuales…
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6. CRITERIOS GENERALES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación son aquellos que tratan de comprobar que el alumnado ha alcanzado

las capacidades propuestas y expresadas en los objetivos. La evaluación es imprescindible para

comprobar la eficacia de la programación en su totalidad y en cada uno de sus elementos. A través

de este proceso podemos confirmar si las intenciones educativas propuestas se han alcanzado o no y

en qué grado.

 Así pues, serían los indicadores que permitirán evaluar si un alumno o grupo de alumnos están

llevando a cabo un proceso adecuado o no. Por otro lado, debemos recordar que los criterios de

evaluación han de ser flexibles en tanto en cuanto deben adaptarse al ritmo de aprendizaje de cada

uno de  los alumnos, así como a los que presentan una atención educativa personalizada. 

La eficacia de la evaluación se debe analizar desde dos perspectivas. La primera, corresponde a las

adquisiciones realizadas por el alumnado a lo largo del proceso y no deberá contemplar únicamente

los conceptos, sino también los procedimientos y actitudes; la segunda, corresponde a la evaluación

de la efectividad del desarrollo de cada unidad de programación. Por eso al tratarse este aparatado

del  enseñanza-  aprendizaje  de  un   proceso,  se  compone  de  varias  fases  que  completan  la

información para una correcta evaluación Así aplicamos la  evaluación inicial al comienzo de la

secuencia  de  aprendizaje  mediante  diversas  técnicas,  a  partir  de  las  cuales  registramos  y

diagnosticamos la situación inicial respecto al proceso. Con ella se pretende conocer los esquemas

de conocimiento, el nivel de dominio y las habilidades previas que tienen los alumnos/as antes de

comenzar un nuevo aprendizaje. Esta prueba se realizará en la misma semana de comienzo del

curso en Septiembre. Dicha prueba constará de varios apartados relacionados con los contenidos

básicos  de  la  materia:  gramática,  ortografía,  expresión  escrita,  lectura  comprensiva,  conceptos

literarios. Cada miembro del departamento entregará un informe detallado de los resultados para

inferir posibles casos de atención a la diversidad, sobre todo en los alumnos de 1º ESO. Al término

de esta prueba se convocará una sesión de evaluación, establecida por Jefatura de estudios entre las

últimas semanas de octubre, con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en

cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los contenidos de las

distintas  materias.  En la  sesión de evaluación inicial  se  ajustarán,  en su  caso,  las  medidas  de

atención  a  la  diversidad,  y  se  propondrán  las  modificaciones  curriculares  y  la  atención

individualizada que se consideren necesarias para la buena marcha escolar del alumnado.  

Seguidamente  la  evaluación  formativa  o  continua se  aplica  durante  el  proceso  dando

información  acerca  de  la  situación  del  alumnado  detectando  posibles  errores  y  establecer  los

mecanismos para mejorar constantemente el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de manera colegiada en la

______________________________________________________________________________________________________________
- 86 -



______________________________________________________________________________________________________________

adopción de las decisiones resultantes del mismo, coordinado por quien ejerza la tutoría. Podrá

recabar el asesoramiento del departamento de orientación. 

La evaluación se realizará a partir de instrumentos variados como:

a- Trabajos individuales y colectivos

b- Intervenciones en clase

c- Ejercicios en casa y en el aula

d- Corrección de cuadernos

e- Realización de actividades y exámenes orales y escritos

f- Otros medios que se establezcan por parte del profesorado y incluidas en las programaciones

didácticas.

Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas  de

atención a la diversidad que procedan, de acuerdo con lo previsto en el  capítulo V del Decreto

231/2007, de 31 de julio. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto

como se detecten las dificultades.

Por  último,  la  evaluación  implica  necesariamente  un  momento  final  y  una  máxima

autoevaluación  tanto  del  alumno como del  profesor.  Esta  evaluación final no  supone siempre

seguir unos criterios escritos por parte del alumno/a sino que se establecerán varias técnicas para

comprobar la eficacia de todo el proceso. 

Para  el  alumnado con evaluación  negativa,  el  profesor  o  profesora  de la  materia  elaborará  un

informe  sobre  los  objetivos  y  contenidos  no  alcanzados  y  la  propuesta   de  actividades  de

recuperación para la prueba extraordinaria. 

Tras  estas  pautas  evaluativas,  desde  el  Departamento  de  Lengua castellana  y  Literatura  se

establecerán unos  PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN que deberán alcanzar los alumnos/as para

obtener  la  evaluación  positiva  del  curso.  Estos  bloques,  independientemente  del  curso  al  que

pertenezca el alumno/a, son:

Sobre la comprensión y expresión de textos orales y escritos: 

Expone oralmente el desarrollo de un tema de forma ordenada, ajustándose a un plan o guión

previo, adecua el tema a una situación comunicativa y mantiene la atención del receptor.

Se expresa con corrección y respetando los turnos de palabra en intervenciones orales: debates,

coloquios y exposiciones en clase.

Comprende textos escritos de diferentes modalidades. Entresacando sus ideas principales.

Identifica  las  características  de  los  textos  de  diferente  naturaleza,  las  estructuras  de dichas

modalidades  textuales  y  sus  clases.  Diferencia  las  ideas  principales  y  las  secundarias,

______________________________________________________________________________________________________________
- 87 -



______________________________________________________________________________________________________________

reconoce  posibles  incoherencias  o  ambigüedades  en  el  contenido  y  aporta  una opinión

personal.

Elabora  textos  de  todas  las  modalidades  textuales:  descriptivos,  expositivos,  narrativos,…

adecuándolos a una situación comunicativa así como utiliza una estructura organizativa y

un vocabulario rico, variado  y respeta los criterios de corrección.

La evaluación de este procedimiento se realizará a través de la rúbrica consensuada en PLC: 

Sintetiza oralmente o por escrito el sentido global de textos escritos narrativos, descriptivos,

expositivos,  argumentativos  o  dialogados  de  diferente  tipo  y  con  distintas  formas  de

formalización.

Elabora  mapas  conceptuales,  esquemas,  resúmenes  tanto  de  un  texto  oral  como  escrito,

resaltando el  tema principal  y los principales argumentos y puntos de vista del autor o

autores.

Integra informaciones procedentes de diferentes textos sobre un tema con el fin de elaborar un

texto síntesis en el que se reflejen las ideas y puntos de vista. 

Respeta las reglas ortográficas y las normas  sintácticas  ante la elaboración de esos productos

lingüísticos.

Conoce y sabe aplicar los marcadores discursivos.

Capta las ideas esenciales de textos orales de diferente tipo y distinto nivel de formalización,

reproduciendo su contenido en textos escritos.
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Capta  las  ideas  fundamentales  de  los  textos  escritos,  identificando  los  procedimientos  de

coherencia y cohesión.

La  expresión  oral  es  uno  de  los  pilares  fundamentales  en  nuestra  materia,  por  lo  que  los

alumnos  deben al  menos realizar  dos  exposiciones  orales  por  trimestre,  además  de  las

preguntas orales  que de forma sistemática se  valoran en clase de forma diaria.  Para  la

evaluación de dicha presentación oral, el alumno y el profesor cuenta con unos baremos de

evaluación, recogidos en la siguiente rúbrica:

 Sobre la variación, la diversidad de lenguas, las variedades geográficas (en especial las 

hablas andaluzas) y las modalidades de uso: 

Conoce las variedades lingüísticas del español y las respeta como muestra la riqueza cultural de 

nuestro país.

Conoce y respeta la modalidad lingüística andaluza.

Sobre la lectura, el análisis de textos literarios y la escritura de creación personal: 

Analiza textos literarios en su triple dimensión de fenómeno estético, social y lingüístico.
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Lee obras literarias comprendiendo y valorando el significado de las mismas.

Comprende textos literarios.

Sobre la lengua como objeto de reflexión y conocimiento: 

Reconoce  y analiza los elementos lingüísticos.

Analiza sintácticamente con corrección oraciones simples, subordinadas y coordinadas.

Utiliza con propiedad las formas verbales y nominales.

Identifica y clasifica los distintos tipos de proposiciones subordinadas.

 Sobre el aprendizaje autónomo: 

Busca información en distintas fuentes.

Elabora fichas y esquemas sobre los contenidos tratados en clase.

Deduce ideas y conceptos a través de la lectura de textos.

Debate con propiedad distintas cuestiones.

El alumno, a través de unas indicaciones previas del profesor, debe elaborar los trabajos de una 

forma estudiada, siguiendo unas directrices que le permiten valorar la presentación escrita. 

Para ello se vale del siguiente documento consensuado en PLC:

NORMAS DE PRESENTACIÓN GENERALES

TRABAJOS ESCRITOS A MANO

 Los trabajos se presentarán escritos con bolígrafo azul o negro.

 Se escribirán en folios (DINA4), escritos por una sola cara y convenientemente

encuadernados o grapados.

 La letra será legible, clara y de tamaño adecuado.

 Las páginas deberán estar numeradas. La numeración irá preferentemente en la parte

inferior de la página.

 Todas las páginas tendrán unos márgenes amplios y uniformes (2-3 cm.) tanto laterales

como superiores e inferiores.

 El texto del trabajo podrá venir dividido en apartados y subapartados, que vendrán bien

resaltados tipográficamente (letra más grande o de distinto color). Los estilos que se apliquen a 

estos títulos o subtítulos deberán ser siempre los mismos y aplicados de manera coherente.
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 El texto del trabajo estará dividido en párrafos. Es conveniente dejar una línea en blanco entre 

párrafos y/o que se comience cada párrafo con una primera línea sangrada.

 Los trabajos podrán incluir fotos o ilustraciones, gráficos y cuadros, que deberán ser dispuestos 

de modo que no perturben la lectura de los textos.

 Cuando se escribe a mano, los títulos de las obras (libros y revistas) se subrayan.

TRABAJOS ESCRITOS CON ORDENADOR

 Se imprimirán en folios (DINA4), por una sola cara.

 Se entregará el trabajo convenientemente encuadernado o grapado.

 Tipo de letra: Times New Roman, Arial o Calibri de 12 puntos. Los títulos y subtítulos

de los apartados del libro se escribirán en negrita con el mismo tipo de letra del trabajo y con 

tamaño mayor (14 puntos). Los estilos que se apliquen a estos títulos o subtítulos deberán ser 

siempre los mismos y aplicados de manera coherente.

 Se establecerá un interlineado sencillo.

 El texto del trabajo estará dividido en párrafos. Es conveniente dejar una línea en

blanco entre párrafos y/o que se comience cada párrafo con una primera línea

sangrada.

 Las páginas deberán estar numeradas. La numeración irá preferentemente en la parte

inferior de la página.

 Todas las páginas tendrán unos márgenes amplios y uniformes (2-3 cm) tanto laterales

como superiores e inferiores.

 Si se incluyen fotos, ilustraciones, gráficos o cuadros, se incluirán en el cuerpo del

texto de modo que no perturben la lectura.

CONTENIDO DE LOS TRABAJOS PORTADA

     La portada del trabajo deberá incluir obligatoriamente los siguientes apartados y se

ajustará al modelo propuesto (Ver ANEXO1):

 Título: escrito en mayúsculas. Debe ser breve y claro y resumir bien el contenido del

trabajo. Puede acompañarse en ocasiones de un subtítulo.

 Datos del alumno o alumnos:

o Trabajos individuales: nombre y apellidos del alumno, curso al que pertenece. o Trabajos 

colectivos: nombre y apellidos de todos los alumnos que han realizado

el trabajo, ordenados alfabéticamente. Curso al que pertenecen.

 Área o materia para la que se ha realizado el trabajo y nombre del profesor que lo ha

solicitado.

 Centro educativo y año escolar.
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La portada debe ser sencilla, sobria, sin adornos superfluos o filigranas de mal gusto. No debe 

abusarse de la variedad de tipos de letras ni de la abundancia de colores y tamaños.

 ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Es aconsejable incluir una introducción en la que se exponga lo que se va a tratar, los objetivos que 

se pretende alcanzar, la metodología empleada, etc.

CUERPO DEL CONTENIDO

     Dividido en apartados y subapartados (que deberán consignarse en el índice) y con un 

desarrollo lo más coherente posible.

 Notas a pie de página: sirven para descargar el texto principal de aspectos laterales del discurso 

que, sin embargo, puede ser importante conocer. Suelen indicar la fuente o procedencia de una 

afirmación, un enfoque o cita. También remiten a otras partes del trabajo o a otros textos. Van 

numeradas, con número en voladita o superíndice.

 Citas textuales: las citas son palabras de otros autores que se reproducen de manera literal en los 

trabajos.

 Si la cita es breve, se intercala entrecomillada en el texto y en el mismo párrafo. Es conveniente 

insertar una nota a pie de página para especificar la referencia bibliográfica, es decir, quién es el 

autor y dónde se ha encontrado.

Ejemplo:

Existen muchas razones para pensar que gran parte de las lenguas occidentales proceden de otra 

lengua primitiva de la que no tenemos muestras escritas, tal y como afirma Henriette Walter1 : “El 

indoeuropeo es, por tanto, una lengua que los lingüistas han reconstruido de forma teórica a partir 

de la comparación de lenguas realmente documentadas”.

1 WALTER, Henriette (1997). La aventura de las lenguas occidentales, Madrid: Espasa.

       Si la cita es larga, se coloca en la línea siguiente y con un tipo de letra más pequeña de la que 

se está utilizando, menor interlineado y márgenes sangrados; en ese caso ya no hace falta que se 

pongan comillas. La referencia bibliográfica se pone también en nota al pie.

Ejemplo:

Todos los lingüistas aceptan la existencia del indoeuropeo:

Los lingüistas tienen buenas razones para postular que una gran parte de las lenguas de Europa y 

Asia, como el inglés, el ruso, el albanés, el griego, el hindi, el persa, el armenio o el kurdo, 

provienen de una lengua común, el indoeuropeo. Sin embargo, no existe ningún texto escrito en esta

lengua, ya que se remonta a una época en la que la escritura todavía no había sido inventada1.

1 WALTER, Henriette (1997). La aventura de las lenguas occidentales, Madrid: Espasa
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 Las supresiones e intercalaciones se señalan con corchetes: [...] [el].

 Citas bibliográficas.

 LIBROS

 Apellidos del autor en mayúsculas, Nombre (año). Título completo en cursiva o

subrayado. Lugar de publicación: Editorial.

 Si hay más de tres autores se indica el primero y se añade: y otros / et al.

 REVISTAS

Título completo en cursiva (año). Identificación del fascículo con fecha y/o

número. Lugar de publicación: editorial. Serie (opcional).

 CAPÍTULO DE UN LIBRO

Apellidos del autor en mayúsculas, Nombre (año). “Título del capítulo

entrecomillado” en Título del libro en cursiva, editores (minúsculas). Lugar de publicación: 

Editorial. Información opcional: volumen, páginas...

 ARTÍCULO DE UNA REVISTA O PERIÓDICO:

Apellidos del autor en mayúsculas, Nombre (año). “Título del artículo

entrecomillado” en Título de la revista en cursiva, año, volumen, número,

páginas.

 REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (LIBROS, REVISTAS O ARTÍCULOS):

 Se dan los mismos datos como si el documento estuviera publicado en papel, pero además hay 

que dar el <URL> y [Consulta: fecha]

  TESIS, PROYECTOS DE FIN DE CARRERA, TRABAJOS FINAL DE GRADO, TESINA DE

MÁSTER...

 Apellidos del autor en mayúsculas, Nombre (año). Título completo en cursiva. Otras 

responsabilidades: director de la tesis, etc. (opcional). Naturaleza del trabajo (Tesis, Proyecto Final 

de Carrera, etc.). Lugar de publicación: Editorial.

 PÁGINA WEB

 Autor o Entidad en mayúsculas. Título completo en cursiva. <URL> [Consulta:

fecha]

 Sin autoría reconocida:

 Título completo de la página en cursiva. <URL> [Consulta: fecha]  Se citan igual que un 

artículo de Internet.

 PELÍCULAS

Título en versión original en cursiva (Título traducido —si lo tiene—. Dir.

nombre del directo). Productora. Año de publicación.
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 SERIES

Título en versión original en cursiva (Título traducido —si lo tiene—.

Temporada no, capítulo no: “Título entrecomillado”). Productora. Año de emisión.

 VÍDEOS DE INTERNET (Youtube, Vimeo...)

 Autor o Entidad en mayúsculas, “Título entre comillas (Capítulo)” en Youtube,

Vimeo <URL> [Consulta: fecha]

 TUIT (o TWEET)

 Autor o Institución en mayúsculas (@usuario) “Contenido del tuit” Fecha, hora

del mensaje, [Twitter]. <URL> [Consulta: fecha]

 FACEBOOK

 Se cita como un tuit. Se copia el post completo si es breve; si es largo, se dan

las primeras palabras que faciliten su localización.

 LISTAS DE DISTRIBUCIÓN, BOLETINES DE NOTICIAS, LISTAS DE DISCUSIÓN:

 Título en cursiva. <URL> [Consulta: fecha]

 CORREOS ELECTRÓNICOS y ENTREVISTAS PERSONALES: se suelen citar en el texto, y 

no en la bibliografía.

 BLOGS   

 LEGISLACIÓN Y NORMAS (Leyes, decretos...).

 País. Título. Publicación, fecha de publicación, número, páginas.

 NORMAS: (ISO, UNE...)

 Entidad responsable (año). Título en cursiva. No o código de la norma. Lugar de

publicación: editorial.

CONCLUSIÓN

 Al final del trabajo, deberán incluirse unas conclusiones del mismo. Las conclusiones recogerán las

ideas más importantes del trabajo, lo que queda por hacer, las posibilidades de cara al futuro.

 Es imprescindible respetar la fecha de entrega de los trabajos y del 

cuaderno,  hacerlo dentro del plazo señalado. De lo contrario, podría llevar a 

que no se evalúe. 

 Estas indicaciones pueden ser variadas siempre que el profesor estime 

oportuno, ante lo cual se darán otras instrucciones. 

Con este documento, el alumno conoce de antemano las orientaciones para los trabajos así 

como para su cuaderno, lo que le permite adquirir nociones para el trabajo autónomo. 
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Sobre los medios de comunicación social: 

Conoce los distintos medios de comunicación social y sus características.

Tiene un juicio crítico frente a los mensajes publicitarios y periodísticos.

Para llevar a cabo el modelo de evaluación continua se va a utilizar una diversidad de instrumentos

y procedimientos de recogida de información que se sistematizan en el cuadro siguiente junto con la

especificación de los objetivos/capacidades que cada uno puede valorar y del momento en que se

van a aplicar.

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS APLICACIÓN (¿Qué evalúan?)

1 El interés y la actitud hacia la asignatura

2 La expresión oral

3 La expresión escrita

4 La comprensión oral/escrita

Producciones escritas de los alumnos

1 Resúmenes.

2 Trabajos y ejercicios de aplicación.

3 Cuaderno de clase

4 Textos escritos.

5 La planificación, estructuración.

6 La capacidad de síntesis de análisis,

de integración de informaciones.

7    La ortografía, la coherencia, la

creatividad.

8 La limpieza, el orden...

9 Los hábitos de estudio.

Intercambios orales con los alumnos

1 Diálogo.

2 Debates

3 Puestas en común.

4 Respeto del turno de palabra

5 Respeto de las opiniones ajenas.

6 Participación.
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7 Madurez.

8 La comprensión y expresión oral.

Pruebas específicas

1 Objetivas.

2 Lecturas.

3 Exposición de un tema.

4 Resolución de ejercicios.

5 Comprensión oral y escrita

6 Asimilación de contenidos.

7 Expresión escrita y oral 

8 Vocabulario.

 Autoevaluación y coevaluación 

1 Crear una autoimagen.

2 Contrastar opiniones.

3 Corrección de errores.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO

2º ESO 

La legislación actual de Educación Secundaria Obligatoria establece que el alumnado sea 
evaluado conforme a una serie de criterios de evaluación, cada uno de los cuales se valorará
del siguiente modo: 

• COMUNICACIÓN ORAL: 25%
El alumno será evaluado en cuanto a su capacidad de expresarse oralmente como de com-
prender determinadas situaciones orales. 

• COMUNICACIÓN ESCRITA: 25%
Se evaluará la capacidad de expresión escrita del alumno, así como la compresión de una 
serie de textos seleccionados. 

• CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 25%
El alumno deberá conocer los instrumentos básicos de la lengua que le permitirán adquirir 
una adecuada competencia lingüística y comunicativa respecto al vocabulario, gramática, 
ortografía, tipología textual... 

• LITERATURA: 25%
Se tratarán conocimientos básicos de la Literatura, respecto a sus formas y géneros, así 
como la adquisición de un hábito lector a partir de una serie de obras relacionadas con el in-
terés del alumnado. 
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Cada uno de estos bloques de contenido será evaluado con los instrumentos de evalua-
ción que el profesorado establezca oportunos: 

 Exámenes 
 Trabajos individuales o grupales 
 Preguntas en clase, ya sean orales o escritas 
 Actividades (perfectamente recogidas y corregidas en el cuaderno) 
 Exposiciones orales 
 Observación directa en el aula 
 Pruebas de lectura 

Todos los trabajos, pruebas y cuadernos deben tener unas condiciones mínimas de 
presentación: 

o Respeto de la ortografía (cada profesor realizará actividades de refuerzo para pa-
liar los problemas ortográficos que cada alumno pueda presentar).
o Cuidado en la presentación (márgenes, limpieza...).
o Indicación correcta del nombre y apellidos, así como del curso y la asignatura. 

o Entrega de las actividades y trabajos con los criterios establecidos y en la fecha 
indicada. Las actividades son obligatorias, tanto las de clase como las de casa. 

4º ESO 

La legislación actual de Educación Secundaria Obligatoria establece que el alumnado sea 
evaluado conforme a una serie de criterios de evaluación, cada uno de los cuales se valorará
del siguiente modo: 

• COMUNICACIÓN ORAL: 10%
El alumno será evaluado en cuanto a su capacidad de expresarse oralmente como de com-
prender determinadas situaciones orales. 

• COMUNICACIÓN ESCRITA: 25%
Se evaluará la capacidad de expresión escrita del alumno así como la compresión de una se-
rie de textos seleccionados. 

• CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 35%
El alumno deberá conocer los instrumentos básicos de la lengua que le permitirán adquirir 
una adecuada competencia lingüística y comunicativa respecto al vocabulario, gramática, 
ortografía, tipología textual... 

• LITERATURA: 30%
Se tratarán conocimientos básicos de la Literatura, respecto a sus formas y géneros, así 
como la adquisición de un hábito lector a partir de una serie de obras relacionadas con el in-
terés del alumnado. 
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Cada uno de estos bloques de contenido será evaluado con los instrumentos de evalua-
ción que el profesorado establezca oportunos: 

 Exámenes 
 Trabajos individuales o grupales 
 Preguntas en clase, ya sean orales o escritas 
 Actividades (perfectamente recogidas y corregidas en el cuaderno) 
 Exposiciones orales 
 Observación directa en el aula 
 Pruebas de lectura 

Todos los trabajos, pruebas y cuadernos deben tener unas condiciones mínimas de 
presentación: 

o Respeto de la ortografía (cada profesor realizará actividades de refuerzo para pa-
liar los problemas ortográficos que cada alumno pueda presentar).
o Cuidado en la presentación (márgenes, limpieza...).
o Indicación correcta del nombre y apellidos, así como del curso y la asignatura. 

o Entrega de las actividades y trabajos con los criterios establecidos y en la fecha 
indicada. Las actividades son obligatorias, tanto las de clase como las de casa. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN

Cada una de las pruebas y trabajos que el alumno debe presentar para obtener la evaluación positiva

de la materia tendrán una serie de indicaciones expresas de cómo se va a evaluar y qué se ha de 

tener en cuenta. En cada una de las pruebas escritas, las preguntas tendrán asignada una puntuación 

porque cada una de ellas estará asociada a uno de los bloques de la materia, por lo que en cada 

examen se dejará constancia de cómo se pondera cada pregunta en relación al bloque al que 

pertenece: 

 a) La calificación global de cada evaluación trimestral dependerá de las obtenidas en las diversas 

observaciones, tareas y pruebas realizadas. Ninguna de las observaciones que integran el proceso de

evaluación tendrá carácter exclusivo, ni se evaluará a ningún alumno por medio de una observación 

única.

 b) Cualquier prueba objetiva individual podrá considerarse suspensa si existe constancia de que el 

alumno ha copiado, ha permitido que otros copiaran de su trabajo, o ha participado en cualquier 

actividad o estrategia orientada a mejorar los resultados académicos (suyos o de otros) mediante 

procedimientos deshonestos.

 c) En las pruebas escritas se hará constar, junto al enunciado de las preguntas, la valoración 

numérica que corresponde a las respuestas del alumno.

______________________________________________________________________________________________________________
- 98 -



______________________________________________________________________________________________________________

 d) En el caso de que un alumno no se presente a un examen en la convocatoria correspondiente del 

mismo, para que el alumno en cuestión pueda tener derecho a realizar el examen fuera de fecha (en 

convocatoria extraordinaria, pues), habrá de presentar al profesor un justificante oficial y dicho 

examen se le repetirá el primer día que acuda a clase el alumno después de su ausencia, o el día que 

estipule el profesor, nunca en la fecha que el alumno decida según su propia conveniencia.

 e) Las observaciones y correcciones que realice el profesor sobre las tareas, ejercicios y trabajos de 

los alumnos serán conocidas por estos siempre que sea posible; para ello, el profesor mostrará los 

ejercicios una vez corregidos, y los devolverá a los alumnos (no así las pruebas objetivas, que serán 

custodiadas por el profesor), corregirá y evaluará en público las actividades, o utilizará estrategias 

semejantes.

 f) En todos los trabajos y pruebas escritos se tendrá muy en cuenta el control de la correcta 

ortografía del alumno.

g) Todos los estándares de la materia deben superarse, por lo que el alumno con alguna parte de la 

materia suspensa deberá superarlos a través de los procedimientos que el profesorado establezca 

oportunos. 

ACTUACIÓN ANTE  INDIFERECIA O ABANDONO DE LA MATERIA

En Educación Secundaria Obligatoria, FPB, y Bachillerato la evaluación del aprendizaje del

alumnado será continua y diferenciada, según las distintas áreas y materias del currículo, cada una 

de las cuales contribuye a la consecución de los objetivos de la etapa. Por tanto, el alumnado que 

abandone o muestre indiferencia hacia la materia no puede ser objeto de evaluación continua.

El tal caso, el alumno deberá presentarse a la recuperación final del curso para intentar 

conseguir una calificación positiva en la evaluación ordinaria. De obtener calificación negativa

en la misma, o no presentarse, deberá acudir a las pruebas extraordinarias de septiembre.  

El objetivo de esta medida es, en primer lugar, conseguir que el alumno que manifiesta una actitud 

pasiva y negativa ante el aprendizaje de una o varias áreas modifique su conducta y, en segundo 

lugar, que su actitud no afecte negativamente al resto de sus compañeros y a la marcha general de la

clase.

Por ello, el procedimiento a seguir será el siguiente:

 Cuando un profesor o profesora detecte una situación de abandono o indiferencia en alguno de 

sus alumnos elaborará un informe donde se concretará esa actitud, las circunstancias que la rodean y

las posibles consecuencias que pudiera acarrear. Este documento será dirigido al tutor o tutora, el 

cual lo enviará a sus padres o representantes legales, dando cuenta de esta situación a Jefatura de 

Estudios mediante una copia del informe. (Anexo I del Proyecto Educativo del centro).
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 Si después de esta primera comunicación el alumno no modifica su actitud, el profesor o 

profesora informará de nuevo por escrito al tutor, el cual lo comunicará a Jefatura de Estudios y a 

los padres del alumno a través de una reunión de la cual se levantará acta.

 Si tras una segunda comunicación no hubiera cambio en la actitud del alumno, será entonces 

cuando este cargo directivo convoque al alumno o alumna y a sus padres a una reunión con la 

finalidad de solucionar el problema. A ella asistirán también el profesor de la materia, el tutor, y el 

Orientador del Centro. (Anexo II del Proyecto Educativo del centro).

 Si la situación persistiera y, tras un plazo de al menos dos semanas lectivas, no se produjera 

ningún cambio de actitud en el alumno, el profesor informará al tutor y Jefatura de Estudios de los 

hechos y se determinará la condición de abandono o indiferencia del alumno en el área o materia 

correspondiente. Esta decisión será comunicada por el tutor o tutora al alumno y a sus padres y por 

Jefatura de Estudios a los miembros del Equipo Educativo. (Anexo III del Proyecto Educativo del 

centro).

Se entiende por indiferencia hacia un área o materia:

 No traer el material y/o equipo imprescindible para seguir las clases.

 No realizar las actividades y trabajos o no entregarlos en las fechas establecidas.

 Entregar de manera reiterada las pruebas y exámenes en blanco o responder en ellos con 

manifiesta falta de aplicación e interés.

 Tener una actitud totalmente pasiva: no tomar notas en clase, no seguir las explicaciones del 

profesor, no responder a las preguntas, no participar en trabajos en grupo, realizar en clase 

actividades ajenas a la materia, etc. 

 Tener una actitud totalmente negativa: distraer a los demás, hablar, no atender las indicaciones 

del profesor, llegar tarde a clase con asiduidad, etc. 

Se entiende por abandono de una materia la falta de asistencia injustificada a la misma, 

sobrepasando los límites establecidos para la segunda comunicación o aviso que deberá realizar el 

tutor para la pérdida de la evaluación continua. (El  Plan de Centro recoge el número de horas 

injustificadas que pueden conllevar a la pérdida de evaluación continua).
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El Capítulo I del Título II de la LOE, el que nos regule y vincule en esta parte de la

Programación, donde considera la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo a todos aquellos alumnos/as por presentar necesidades educativas especiales, por 

dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 

incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar. .

En todos los casos se solicitará evaluación psicopedagógica al especialista y coordinadamente con 

el departamento de Orientación se diseñará e implementará la

Adaptación Curricular significativa o no, o las medidas de apoyo educativo que se requieran.

Existen diversos casos de atención a la diversidad que pueden parecer en el aula:

- Alumnado con altas capacidades intelectuales: Proponemos flexibilización del currículum y/o 

actividades de ampliación.

- Comentarios guiados sobre lecturas realizadas.

- Trabajos monográficos sobre autores estudiados.

- Creación de textos con una estructura prefijada.

- Exposición de trabajos monográficos sobre temas de interés general.

- Búsqueda de información en diccionarios, enciclopedias, haciendo uso de las nuevas tecnologías.

- Actividades de comprensión y expresión oral.

- Alumnado con necesidades educativas especiales: Diseñar e implementar la

Adaptación Curricular significativa o no, o las medidas de apoyo educativo.

-Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: Programa de refuerzo de áreas 

instrumentales, programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos y programas personalizados: 

Adaptaciones Curriculares y Programas de Diversificación Curricular. 

- Alumnado con la materia pendiente del curso anterior

- Alumnado repetidor

- Extranjeros con dificultades en la lengua española: Programa de refuerzo de aprendizajes en el 

aula, programa de español para extranjeros, medidas de apoyo educativo.

Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la diversidad

de alumnado sobre los que se organiza el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, los

centros docentes dispondrán las medidas de atención a  la diversidad, tanto organizativas como

curriculares.  Las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  estarán  orientadas  a  responder  a  las

necesidades básicas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas.

Los centros podrán considerar la organización de la oferta de materias optativas, el diseño

de horarios flexibles adaptados a las necesidades del alumnado, la realización de agrupamientos
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flexibles  y  no  discriminatorios,  los  desdoblamientos  de  grupos,  la  integración  de  materias  en

ámbitos y el apoyo en grupos ordinarios. Asimismo, podrán desarrollar los siguientes programas de

atención a la diversidad:

 Actividades de  refuerzo  para todos aquellos alumnos que no llegan a estos niveles

mínimos.

 Actividades de ampliación para aquellos alumnos con capacidades más avanzadas y un

ritmo de aprendizaje más rápido.

 Gran variedad de actividades  para conseguir un aprendizaje lo más individualizado

posible.

 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.

 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.

 Adaptaciones curriculares a fin de atender a los alumnos con necesidades educativas

especiales.

 Programa PMAR.

 Programa de Formación Profesional Básica.

 Pruebas  extraordinarias  en  septiembre  para  la  recuperación  de  las  materias  con

evaluación negativa.

PROGRAMA  DE  REFUERZO  PARA  LA  RECUPERACIÓN  DE  APRENDIZAJES  NO

ADQUIRIDOS

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Según el artículo 15.5 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, y el artículo 9.4 de la Orden

de 10 de agosto de 2007, por el  que establece la  ordenación de la  evaluación del  proceso de

aprendizaje, el alumno que no haya superado la materia de cursos anteriores tendrá un programa

destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Asimismo, aparece recogido en el

artículo 9 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del

alumnado, que el alumno que promocione sin haber superado una materia, seguirá un programa de

refuerzo destinado a  la  recuperación correspondiente  a  dicho programa. Estos  programas serán

llevados  a  cabo por  el  profesorado  que  imparta  clases  de  la  materia,  que  tomará  las  medidas

personalizadas oportunas ante las dificultades detectadas. El profesor de la materia proporcionará

los contenidos que el alumno debe adquirir, estará a su disposición para la resolución de dudas, para

el asesoramiento y la atención personalizada al alumno, así como para informarle de  las estrategias

y criterios de evaluación, que se basarán en lo detallado en esta programación para el curso que se

deba superar.
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El profesor que imparte este año la materia realizará un seguimiento de los alumnos con  la materia

pendiente.  Para  ello  se  pondrán  a  disposición  de  los  alumnos  el  material  con  la  selección  de

actividades  que el  profesor  estime oportuno que debe dominar  para  superar  la  materia.   Estas

actividades  contienen los  contenidos  mínimos  del  curso  anterior  y  una  metodología  activa.  La

realización de estas actividades será supervisada por el profesor de la materia y el alumno las puede

entregar trimestralmente para la posterior corrección y resolución de dudas. La presentación de

dichas actividades es necesaria y recomendable para la adquisición de los objetivos y contenidos

necesarios para la evaluación positiva de la pendiente. 

 El alumno deberá realizar todas las actividades que el profesor, encargado de la materia en el

presente curso, le pida ya que en ellas estarán todos los contenidos mínimos que el alumno

debe adquirir para superar la materia. 

 Deberán estar copiados los enunciados, tener una buena presentación y estar bien realizadas to-

das las actividades.

 Se realizarán pruebas escritas trimestralmente que versarán sobre las actividades que el alumna-

do haya hecho durante el trimestre, en coordinación y asesoramiento con su profesor. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Para  elaborar  las  pruebas  extraordinarias  tendremos  en  cuenta  de  entre  los  contenidos

dados, los mínimos establecidos para cada curso. Se procurará que exista un equilibrio entre los

diferentes bloques temáticos. El alumno sólo será evaluado de aquellos contenidos y aprendizajes

no adquiridos. 

Los criterios de corrección se establecerán una vez elaborada la prueba, y la calificación de cada

ejercicio, se especificará en cada uno de ellos. Para la calificación de la ortografía se aplicarán los

mismos criterios que se han utilizado durante el curso y que figuran en esta programación. 

Si  un  alumno  no  obtiene  la  evaluación  positiva  al  finalizar  junio,  tendrá  una  evaluación

extraordinaria en septiembre.  El calendario de estas pruebas extraordinarias será determinado por

Jefatura de Estudios. En esta prueba se encuentran los contenidos mínimos que el alumno debe

tener para poder superar la materia. Esta prueba tendrá un valor del 100% para la obtención del

aprobado. Si el profesor establece necesario entregar actividades extra para su realización durante el

periodo estival, la presentación de las mismas supondrá un 20% sobre la nota de la evaluación, el

80% restante se extraerá de la nota del examen. 
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8. PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

El marco legal por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica se

encuentra,  por un lado,  en el  Real Decreto 127/2014,  de  28 de febrero,  en el  que se recogen

aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional

del  sistema educativo,  se  aprueban catorce títulos  profesionales  básicos,  se  fijan sus  currículos

básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos

académicos y profesionales  correspondientes  a  las  enseñanzas  establecidas  en  la  Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. El módulo profesional tiene la denominación Comunicación y

Sociedad.

Además, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su

apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006,

de  3  de mayo,  de  Educación,  y  crea  los  ciclos  de  Formación  Profesional  Básica  dentro  de  la

Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los

alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo

personal  y  profesional.  Estos  ciclos  incluyen,  además,  módulos  relacionados  con  los  bloques

comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y

las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida

para proseguir estudios de enseñanza secundaria posobligatoria.

Con estos programas se favorece la inserción social, educativa y laboral de los jóvenes mayores de

16 años que no hayan obtenido el título de Graduado en secundaria obligatoria.

Por tanto, la finalidad primordial de los programas es ofrecer a estos jóvenes diversas vías

de inserción laboral y educativa. A tales efectos, la oferta de programas de cualificación profesional

inicial en Andalucía estará encaminada a satisfacer las necesidades personales, sociales y educativas

del alumnado, adaptándose a sus características.

El programa queda estructurado en dos módulos, correspondientes con los cursos 1º y 2º de

FPB. En cada uno de ellos, la relación con Lengua castellana y Literatura queda patente ya que la

funcionalidad de la materia determina que el alumno la domine para su integración en el mundo

laboral y profesional al que se verá expuesto una vez concluya el programa. 

El módulo de Comunicación y Sociedad, que forma parte de la Formación Profesional Básica se

configura a partir de contenidos de las áreas de “Lengua Castellana” y “Ciencias Sociales” aunque

es posible utilizar algunas referencias de otras áreas siempre que se precisen para determinadas

actividades.  A través de este  módulo se  pretende que los  alumnos/as  que cursen la Formación

Profesional Básica desarrollen las competencias lingüísticas y competencias de interpretación de los

fenómenos sociales necesarios para el logro de los objetivos del ciclo.
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Con este módulo se pretende que los alumnos sean capaces de:

• Comprender y expresarse con corrección, propiedad y autonomía, oralmente y por escrito, en

lengua castellana.

•  Que  desarrollen  las  destrezas  básicas  de  recogida,  selección,  organización  y  análisis  de  la

información (utilizando tanto las herramientas tradicionales como las tecnologías de la información

y la comunicación);

• Que adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico y

artístico;

• Que estén formados para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos en una

sociedad democrática y plural (educación en valores o actitudes);

• Que desarrollen actitudes de defensa de la igualdad y no discriminatorias hacía ningún colectivo

rechazando la violencia como mecanismo de resolución de conflictos.

• Que asimilen la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y rechacen la violencia de género.

• Que estén preparados para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral;

• Que avancen en su autoconfianza, mejoren su capacidad de participación, desarrollen su sentido

crítico y su capacidad de iniciativa personal y de toma de decisiones y que desarrollen y consoliden

hábitos de estudio, de trabajo y de autonomía personal.

La programación de este módulo está pensada para alumnos con un perfil muy concreto que ha de

ser tenido en cuenta, no sólo a la hora de seleccionar los contenidos, sino también utilizando una

metodología  especialmente  motivadora  y  cuidadosa  de  los  intereses  y  necesidades  de  estos

alumnos/as.

El  módulo  profesional  de  Comunicación  y  Sociedad tendrá  como referente  el  currículo  de  las

materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluidas en el bloque común correspondiente y el

perfil profesional del título de Formación Profesional en el que se incluyen. Este módulo estará

contextualizado al campo profesional del perfil del título.

OBJETIVOS GENERALES 

1. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el

entorno personal, social o profesional. 

2. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural,

el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

3.  Desarrollar  y  afianzar  habilidades  y  destrezas  lingüísticas  y  alcanzar  el  nivel  de  precisión,

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso,
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la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad

laboral. 

4. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución

histórica,  distribución  geográfica  para  explicar  las  características  propias  de  las  sociedades

contemporáneas.  Desarrollar  valores  y  hábitos  de  comportamiento  basados  en  principios

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los

conflictos. 

5. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como

medio de desarrollo personal. 

6. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse,

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

7. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el

entorno personal, social o profesional. 

8. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural,

el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

9.  Desarrollar  y  afianzar  habilidades  y  destrezas  lingüísticas  y  alcanzar  el  nivel  de  precisión,

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso,

la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad

laboral. 

10. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral

y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

11. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución

histórica,  distribución  geográfica  para  explicar  las  características  propias  de  las  sociedades

contemporáneas. 

12. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí

mismo,  la  participación y  el  espíritu  crítico  para  resolver  situaciones  e  incidencias  tanto de la

actividad profesional como de la personal. 

13. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando

con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y

como medio de desarrollo personal. 

14. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos
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de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las

tecnologías de la información y de la comunicación. 

15. Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y

las  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  apreciando  su  uso  y  disfrute  como  fuente  de

enriquecimiento personal y social. 

16. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y

por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos

orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

17.  Realizar  explicaciones  sencillas  sobre  acontecimientos  y  fenómenos  característicos  de  las

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

18. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de

un equipo. 

19. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

Estos objetivos generales establecidos en la ley se concretan en los siguientes objetivos para el

módulo profesional de Comunicación y Sociedad I.

       Lengua

1. Reconocer la intención comunicativa y los elementos del proceso de comunicación en textos

orales y escritos.

2. Comprender y producir discursos de distinta tipología, orales y escritos, propios del ámbito

académico y de la actividad profesional y social.

3. Conocer  y  saber  utilizar  las  propiedades  textuales  de  adecuación,  coherencia,  cohesión  y

corrección en expresiones orales y escritas.

4. Reconocer  las  características  de  textos  narrativos,  descriptivos,  dialógicos,  expositivos  y

argumentativos, así como las distintas estructuras en que pueden manifestarse. 

5. Conocer los rasgos esenciales de los medios de comunicación, sus funciones y la diversidad de

géneros y textos informativos.

6. Identificar las características de los textos de la vida cotidiana y producir textos que se ajusten a

diferentes situaciones del ámbito personal y laboral.

7. Afianzar el conocimiento de las normas ortográficas vigentes para aplicarlas con precisión a los

propios escritos.

8. Distinguir las categorías gramaticales, analizando sus rasgos distintivos.

9. Identificar los diversos mecanismos de formación de palabras.
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10. Conocer los principales fenómenos en las relaciones semánticas entre palabras.

11. Analizar la estructura y la función de los distintos tipos de sintagmas.

12. Analizar morfológica y sintácticamente las oraciones.

13. Reconocer la oración y sus tipos según la modalidad y la estructura sintáctica.

14. Entender el lenguaje literario como una variedad estilística elaborada introduciendo la práctica

del comentario de textos.

15. Apreciar  las  obras  más  destacadas  de  la  tradición  literaria  como  muestra  del  patrimonio

cultural.

16. Disfrutar  de  la  lectura  de  textos  literarios  y  no  literarios  como  fuente  de  placer  y  de

conocimiento.

17. Elaborar trabajos de investigación ajustándose a las normas de presentación convencionales y

utilizando procesadores de textos.

18. Utilizar técnicas de tratamiento de la información en la actividad cotidiana: consulta de fuentes

de  documentación,  de  diccionarios,  elaboración  de  esquemas,  resúmenes,  fichas  de  lectura,

valoraciones críticas, etc. 

19. Localizar  información  en  soportes  tradicionales  y  en  nuevas  tecnologías  de  acceso  y

conservación de la información: bibliotecas, CD, DVD, Internet, etc.

Sociedad

1. Conocer la definición de la Tierra e identificar los límites, relieve, espacios, climas y paisajes

de África, Asia, América, Oceanía, Antártida y Europa.

2. Distinguir las fases demográficas de la evolución de la población y estudiar los movimientos

naturales y los movimientos migratorios.

3. Calcular las tasas de natalidad y mortalidad.

4. Conocer la historia de la agricultura y señalar los factores físicos y humanos del paisaje agrario.

5. Señalar y conocer los aspectos de una ciudad.

6. Explicar la historia de la ciudad preindustrial y de la Revolución Industrial de los siglos XVIII

Y XIX.

7. Conocer y distinguir los periodos del Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales.

8. Conocer y enumerar los mandos de la ciudad estado, dirigidos por el rey.

9. Enumerar los dos grandes reinos de Egipto.

10. Explicar la historia de la época arcaica, clásica y helenística.

11. Conocer los orígenes de Roma y estudiar la monarquía y la República.

12. Estudiar el Imperio bizantino y el Imperio carolingio.

13. Distinguir entre el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna.
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14. Estudiar el islam y conocer la vida de Mahoma.

15. Conocer y estudiar la sociedad andalusí.

16. Conocer  España  de los  Austrias,  Francia  de los  Borbones y  Gran  Bretaña y  la  monarquía

parlamentaria.

17. Diferenciar la cultura de China, de la de Japón.

18. Adquirir  conocimientos  sobre  Colón  y  su  llegada  a  América  y  analizar  las  conquistas  de

México, Perú y otros territorios.

19. Valorar y apreciar todos los movimientos artísticos de la historia.

Comunicación y sociedad II

Lengua

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana.

Textos orales y escritos. Tipos y características.

Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales.

La exposición de ideas y argumentos en actividades de aprendizaje.

Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación.

Concisión, claridad y precisión.

Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas.

Coherencia semántica.

Pautas para elaborar una presentación.

Otras formas de presentar la información.

Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos. Características.

Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso.

Diversidad lingüística española: lenguas y dialectos.

Situación del español en el mundo.

Estrategias de lectura con textos académicos.

Presentación de textos escritos en distintos soportes.

Aplicación de las normas gramaticales.

Aplicación de las normas ortográficas.

Análisis lingüístico de textos escritos.

Conectores textuales: causa, consecuencia, condición…

Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las perífrasis verbales.

Sintaxis: complementos

 Figuras retóricas en la comunicación.

Textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la
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actualidad.

Sociedad

Valoración de las sociedades contemporáneas.

La construcción de los sistemas democráticos.

La Ilustración y sus consecuencias.

La sociedad liberal. El pensamiento liberal.

Las revoluciones fundacionales: principales características y localización geográfica.

La sociedad liberal española.

La sociedad democrática.  Los principios democráticos. Los movimientos democráticos desde el

siglo XIX.

Estructura económica y su evolución.

Principios de organización económica. La economía globalizada actual.

Los sectores productivos. La segunda globalización.

Relaciones internacionales. Grandes potencias y conflicto colonial.

La guerra civil europea: Los orígenes del conflicto.

Desarrollo de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias.

Enfrentamiento entre pasado y futuro: fascismo, democracia y socialismo real.

Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.

Descolonización y guerra fría.

El mundo globalizado actual.

España en el marco de relaciones actual.

La Declaración Universal de Derechos Humanos.

Fuentes jurídicas del derecho contemporáneo.

Los Derechos Humanos en la vida cotidiana.

La situación actual de los derechos humanos.

El modelo democrático español.

Características de los modelos democráticos existentes.

La construcción de la España democrática.

La Constitución Española.

Principios. Carta de derechos y deberes y sus implicaciones en la vida cotidiana.

CONTRIBUCIÓN  DEL  MÓDULO  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS  COMPETENCIAS

BÁSICAS  

 El  módulo  de  Comunicación  y  Sociedad   pretende  contribuir  al  desarrollo  de  las  siguientes

competencias básicas: 
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1. La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las

sociedades humanas.  

2. La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información

que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo.  

3.  El  reconocimiento  de  la  huella  del  pasado  en  la  vida  diaria  mediante  la  apreciación  de  la

diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.  

4. La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, la

formulación de explicaciones  justificadas  y la reflexión sobre  su actuación ante las  mismas en

situaciones de aprendizaje pautadas.  

5. La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones

artísticas  mediante  el  análisis  pautado  de  producciones  artísticas  arquetípicas,  apreciando  sus

valores estéticos y temáticos. 

6. La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos

sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su entorno.

7.  La  utilización  de  un  vocabulario  adecuado a  las  situaciones  de  su  entorno que  orientará  la

concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.  

8.  La  selección  y  ejecución  de  estrategias  didácticas  que  faciliten  el  autoaprendizaje  y  que

incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las

posibilidades de las tecnologías de la información y de la comunicación (correo electrónico, SMS,

internet, redes sociales, entre otras). 

 9.  La utilización de las técnicas  de comunicación para potenciar  el  trabajo en equipo que les

permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 

10. La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en

relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes. 

11. El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante

el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características.   

El desarrollo de las competencias básicas es el siguiente:

1.  Competencia en comunicación lingüística

 Interactuar por medio de la lengua en las diferentes esferas de la vida social.

 Acrecentar el uso del lenguaje en general.

 Usar técnicas para la comprensión y el trabajo de textos de distinto tipo.

 Reconocer tipologías textuales aplicando sus características a las producciones de cada uno.

 Descubrir los distintos tipos de palabras, sus usos y funciones.

 Mejorar la ortografía por medio de la lectura, deducción y aplicación de normas ortográficas.
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 Recurrir  al  uso  activo  de  determinados  mecanismos  que  permiten  la  ampliación  y  la

consolidación del vocabulario.

2. Competencia para aprender a aprender

 Representar el mundo por medio del lenguaje.

 Comprender y componer textos como medio para optimizar el aprendizaje lingüístico.

 Relacionar distintos tipos de información obteniendo un mensaje más completo a partir de

todas ellas.

 Relacionar textos con las categorías respectivas a las que pertenecen.

 Valorar la importancia del orden y la serie en la presentación de cualquier contenido.

 Practicar el resumen como técnica de presentación de la información relevante de un texto.

 Descubrir regularidades en el uso de las palabras y agruparlas según características comunes

que presenten.

3. Autonomía e iniciativa personal

 Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión.

 Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente.

 Descubrir el uso de la escritura como elemento para la expresión de nuestros sentimientos.

 Usar la literatura para el desarrollo de la imaginación.

4.  Tratamiento de la información y competencia digital

 Proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda de información relevante.

 Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción de textos orales

y escritos propios.

 Identificar los distintos medios de transmisión de información y las relaciones existentes

entre ellos.

 Descubrir la variedad de textos y sus características.

 Utilizar adecuadamente las bibliotecas e Internet.

 Recurrir a soportes electrónicos en el proceso de escritura.

 Emplear de forma social y colaboradora los nuevos medios de comunicación digital. 

5. Competencia social y ciudadana

 Relacionarse lingüísticamente con otras personas y convivir con ellas.

 Comprender a los demás y aproximarse a otras realidades lingüísticas y culturales.

 Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística.

 Valorar  todas  las  lenguas  como  igualmente  aptas  para  desempeñar  las  funciones  de

comunicación y de representación.
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 Descubrir situaciones humanas y su reflejo lingüístico.

 Erradicar  los  usos  discriminatorios  del  lenguaje,  detectando  prejuicios  e  imágenes

estereotipadas del mundo.

 Realizar actividades en grupo llegando a conclusiones que puedan ser aceptadas por todos.

6. Competencia artística y cultural

 Aproximarse al patrimonio literario y a sus temas recurrentes.

 Valorar formas populares de manifestación lingüística.

 Apreciar manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine.

 Detectar el sentido del mundo social de la literatura: autores, librerías, prensa, catálogos, etc.

Las  competencias  profesionales,  personales,  sociales y  las  competencias  para  el

aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

a) Poner a punto el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y máquinas necesarios para

llevar a cabo las operaciones de mecanizado, acabado y tapizado de elementos de carpintería y

mueble. 

b) Seleccionar y acopiar materiales y productos para la fabricación e instalación de elementos de

carpintería y mueble de acuerdo a las instrucciones técnicas.

 c) Efectuar operaciones de trazado, corte y mecanizado en madera, tela y derivados, utilizando los

procedimientos establecidos. 

d) Realizar uniones en madera, tela y derivados, siguiendo criterios de resistencia,  economía y

funcionalidad. 

e) Realizar operaciones de acabado y tapizado, a mano y a máquina, preparando previamente las

superficies, así como los equipos materiales para que actúen en óptimas condiciones de calidad y

seguridad.

f) Montar y ajustar muebles mediante herramientas portátiles, incluidos los muebles modulares y

tapizados, comprobando la funcionalidad requerida y, en su caso, las condiciones para su embalaje

y transporte. 

g) Realizar operaciones auxiliares de transporte, desmontaje, montaje y/o instalación de elementos

de carpintería y mueble en las condiciones de abastecimiento y calidad establecidas. 

h) Realizar operaciones básicas en la instalación de parquet, tarima o frisos, aplicando pastas de

nivelación, lijando superficies y operando en los procesos de ajustes y acabados. 

i) Realizar presupuestos y elaborar facturas de acuerdo con las características y dimensiones de los

productos requeridos, cumpliendo los requisitos legales.
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j)  Atender  al  cliente,  demostrando  interés  y  preocupación  por  resolver  satisfactoriamente  sus

necesidades.

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo,

utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y

sociales.

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal

y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.

m)  Valorar  actuaciones  encaminadas  a  la  conservación  del  medio  ambiente  diferenciando  las

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos

de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las

tecnologías de la información y de la comunicación. 

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y

las  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  apreciando  su  uso  y  disfrute  como  fuente  de

enriquecimiento personal y social. 

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y

por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos

orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

p)  Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales  utilizando

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

q)  Realizar  explicaciones  sencillas  sobre  acontecimientos  y  fenómenos  característicos  de  las

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos

en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos

mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

s)  Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de

un equipo.

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de

las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

v)  Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su

actividad profesional.
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w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los

procedimientos de su actividad profesional. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica,

social y cultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Expresarse  oralmente  presentando de  forma organizada  los  hechos,  adoptando una  articulación

clara, una pronunciación adecuada y usando correctamente las reglas gramaticales de la lengua. 

Captar textos orales y resumir su contenido, interpretando la información connotativa y denotativa

que se produce en la comunicación.

Expresar, comprender y analizar mensajes que utilizan conjuntamente elementos de comunicación

verbal y no verbal, con actitud de respeto y tolerancia.

Participar de forma ordenada en situaciones de comunicación social.

Comprender y expresar oralmente los procesos, técnicas y características de las tareas propias del

oficio, y de los materiales y equipos utilizados en el trabajo.

Desarrollar las habilidades orales básicas necesarias para la entrevista de trabajo. 

Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

Leer  textos  de  forma  fluida,  sin  titubeos,  repeticiones,  saltos  de  palabras,  con  la  entonación,

pronunciación y ritmo adecuados. 

Comprender textos leídos mediante una lectura reflexiva y atenta (discriminar las ideas principales

de las secundarias, identificar palabras, reconocer el significado de determinadas expresiones, etc.).

Analizar la estructura de un texto (partes del texto y relaciones entre las mismas, conectores que las

articulan…), reconociendo el vocabulario más usual y la estructura sintáctica básica. 

Reconocer  la  composición  escrita  como  forma  de  comunicar  experiencias,  ideas,  opiniones  y

conocimientos propios. 

Componer textos escritos de uso habitual en el ámbito personal, laboral y social, utilizando las

habilidades necesarias de planificación de la escritura, organización de la información y selección

del léxico adecuado para denominar lo que se maneja, realiza, aprende y siente. 

Adecuar  las  producciones  propias  a  la  normativa  ortográfica,  apreciando  su  valor  para  la

comunicación y para la inclusión social. 

Presentar los textos escritos de manera clara y ordenada.

Buscar y utilizar distintas fuentes de información y comunicación que satisfagan sus necesidades de

cara a la composición de textos. 
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Conocer la realidad plurilingüe de España en la actualidad, su situación en el mundo y la modalidad

lingüística andaluza. 

Identificar el registro de un texto dado diferenciando el uso coloquial del formal.

Conocer las modalidades de la oración y los modos del verbo para expresar las intenciones de los

hablantes. 

Reconocer  las  relaciones  entre  las  palabras  por  la  forma (familias  léxicas,  flexión,  derivación,

composición, siglas) y por el significado (sinónimos, antónimos y  campos semánticos), en relación

con la comprensión y composición de textos.

Utilizar las formas verbales y los conectores para producir textos cohesionados.

Respetar las normas ortográficas en los escritos propios y aplicarlas en textos ajenos.

Utilizar correctamente la terminología básica propia del ámbito de su desempeño profesional.

PROCEDIMIENTOS

Desarrollo de la iniciativa personal, la asunción de riesgos y la responsabilidad.

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el aula y fuera de ella.

Valoración de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida para prosperar y mejorar a nivel

personal, social y profesional.

Desarrollo de una actitud emprendedora y creativa, así como de la capacidad para llevar a cabo

ideas y negocios basados en estudios y datos contrastados.

Adopción de una actitud perseverante y voluntariosa en la búsqueda de soluciones diversas ante

problemas de la vida cotidiana o laboral.

Desarrollo de una actitud crítica ante las ventajas y problemas del uso de las tecnologías de la

información y la comunicación en la sociedad actual.

Reconocimiento y aprecio de las tecnologías que están al servicio de la comunicación, así como de

la función social y cultural que cumplen.

Utilización de los medios de comunicación como fuente de información y conocimiento del mundo,

así como para dar a conocer ideas y proyectos.

Participación respetuosa en situaciones de comunicación oral como diálogos, debates, asambleas,

puestas en común y asambleas. 

Desarrollo de una actitud crítica ante los usos orales que suponen discriminación social, cultural,

sexual… 

Conocimiento  y  aplicación  de  las  habilidades  básicas  para  la  planificación  de  la  escritura  de

diferentes tipos de textos: buscar y desarrollar ideas, organizarlas, hacer una primera redacción,

corregir  (ortografía,  puntuación,  cohesión,  coherencia  y  adecuación),  reelaboración  del  texto  y

preparación de la redacción definitiva.
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Organización e  interés  por cuidar  la  presentación de un texto en el  papel  o  en la  pantalla del

ordenador en función del tipo de discurso.

Organización de la información atendiendo al destinatario y la intención comunicativa −solicitud,

reclamación, petición…−, utilizando los términos adecuados para su comprensión, distribuyendo la

información en partes, planificando el discurso o la distribución de la página, de manera clara y

asertiva.

Utilización del léxico adecuándolo al tipo de texto que se escribe y a la persona a quien se dirige.

Articulación del texto mediante procedimientos lingüísticos de cohesión, y recursos retóricos de

orden pragmático, semántico y sintáctico.

Adopción  de  una  articulación  clara,  pronunciación  adecuada  y  uso  correcto  de  las  reglas

gramaticales de la lengua en la producción de textos orales cortos.

Desarrollo de las habilidades orales básicas necesarias para la entrevista de trabajo.

Reconocimiento de la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.

Comprensión de textos leídos mediante una lectura reflexiva y atenta (discriminación de las ideas

importantes de las secundarias, identificación de palabras, significado de expresiones y explicación

del contenido global).

Análisis de la estructura de un texto (partes del texto y relaciones entre las mismas, conectores que

las articulan…), reconocimiento del vocabulario más usual y estructura sintáctica básica.

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN

Participa de forma ordenada (escucha y respeta opiniones ajenas, llega a acuerdos) en situaciones de

comunicación oral.

Capta textos orales y resume su contenido, interpreta los mensajes ocultos que se producen en la

comunicación.

Produce textos orales y presenta de forma organizada los hechos.

Realiza breves exposiciones orales sobre un tema dado (ventajas y presentación de un producto,

informe sobre la situación de la empresa…)

Participa en coloquios y debates realizando argumentaciones adecuadas de las propias opiniones y

respetando las normas específicas. 

Lee  textos  de  forma  fluida,  sin  titubeos,  repeticiones,  saltos  de  palabras,  con  entonación,

pronunciación y ritmos adecuados. 

Capta el sentido global de un texto escrito de uso habitual, resume las ideas principales y establece

las relaciones que existen entre ellas, así mismo, comprende frases hechas y expresiones con doble

sentido y con sentido figurado. 
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Elabora textos escritos, empleando correctamente procedimientos básicos que permitan cohesionar

el  texto  (linealidad,  márgenes,  puntuación,  nexos,...),  consiguiendo  una  correcta  comunicación

escrita  en  las  situaciones  cotidianas  del  funcionamiento  de  la  empresa  (cartas,  informes,

reclamaciones,…).

Analiza  y  comprende  los  mensajes  que  utilizan  sistemas  de  comunicación  verbal  y  no  verbal:

lenguaje publicitario, video-clip. 

Lee textos sencillos, de uso habitual y de interés para ellos, expresando sus gustos personales sobre

lo leído. 

Lee, identifica y clasifica los diferentes tipos de textos (descriptivos, expositivos, periodísticos…).

Explora la estructura de un periódico y lee noticias del mismo interpretándolas y comprendiéndolas.

Expone oralmente y por escrito opiniones razonadas al participar en debates sobre cuestiones de

actualidad próximas al alumnado, manifestando actitudes de compromiso y solidaridad. 

Valora la importancia de la planificación de la escritura mediante la realización de esquemas y la

organización de ideas, así como la posterior revisión de la misma, a fin de respetar las normas

gramaticales y ortográficas.

Reconoce  las  palabras  simples,  derivadas  y  compuestas  y  las  clasifica  según  su  categoría

gramatical.

Aporta sinónimos y antónimos de palabras, expresiones o locuciones y explica y aplica el concepto

de campo semántico. 

Utiliza las formas verbales y los conectores para producir textos  cohesionados 

Identifica la intención de los mensajes a partir de las modalidades oracionales utilizadas.

Identifica el registro de un texto dado y redacta textos coloquiales y formales. 

Conoce y describe la realidad plurilingüe de España, así como la situación del español en el mundo.

Describe  las  principales  características  fonéticas,  morfosintácticas  y  léxico-semánticas  de  la

modalidad lingüística andaluza y las ejemplifica.

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.  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.
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Esta  orientación  didáctica,  válida  para  toda  la  enseñanza  obligatoria,  adquiere  sentido

especial  en  este  módulo  voluntario  al  que  accede un  conjunto  de  alumnos  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 los aprendizajes comunicativos escolares deben trascender el  marco del centro

educativo y alumnado debe interiorizar que lo que aprende es un aprendizaje para la vida. Creemos

que se deben buscar situaciones próximas a los alumnos para que estos puedan aplicar en diferentes

contextos los contenidos. Asimismo, se crearán contextos y situaciones que representen retos para

los  alumnos;  que  se  cuestionen  sus  conocimientos  actuales;  que  les  obliguen  a  ampliar  su

perspectiva y a contrastar su parecer con el de los compañeros y a interpretar con rigor, etc.

En cada bloque de contenido aparecen  contenidos referidos a la lengua castellana como a la

lengua extranjera. Con este modelo de organización se muestran las diferencias y similitudes entre

las lenguas y se facilita la comprensión de que el aprendizaje de una lengua extranjera tiene la

misma finalidad que la propia: la comunicación.

La forma de evaluar el nivel de competencia alcanzado será a través de la aplicación de los

conocimientos y las habilidades trabajadas. Además de las habilidades se tendrán en cuenta también

las  actitudes.  Se  combinará  la  exposición  teórica  de  la  materia  con la  participación  activa  del

alumno. El progreso paulatino en estas destrezas servirá como refuerzo motivador. Teniendo en

cuenta que la metodología es el sistema de enseñanza-aprendizaje que se utiliza en el aula, o la

forma concreta en que se organizan, regulan y relacionan entre sí los diversos componentes que

intervienen en el proceso, la metodología será activa  y el papel del profesor será fundamentalmente

de guía, señalando lo que hay que hacer y orientando en todo momento el proceso de trabajo de los

alumnos.

La metodología será también participativa, creativa y con planteamientos originales. Por

este  motivo,  no  se  exponen  contenidos  gramaticales  que  desarrollen  y  ejemplifiquen  unidades

lingüísticas  específicas,  sino  situaciones  comunicativas  donde  el  alumno  interactúe,  sea

protagonista, con actividades de ida y vuelta. Por tanto, la lectura y la creación de hábitos lectores

ocupan  una  parte  fundamental  de  nuestra  disciplina,  sin  olvidar  la  parte  creativa  en  la  que

componen diferentes tipos de textos.

Valoramos mucho la actitud, el interés, la asistencia y el trabajo individual y colectivo de

los alumnos.

Desde esta perspectiva, la coordinación y la programación conjunta del profesorado será

imprescindible para el desarrollo adecuado de los contenidos que aquí se establecen.
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MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS DEL ALUMNO

 Cuaderno de clase en el que se verá reflejado su trabajo.

 Diccionarios.

 Apuntes elaborados por el profesor.

 Libros de lecturas.

 Medios de comunicación escritos y audiovisuales.

 Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación

 Libros de lectura obligatoria acorde con los intereses del alumnado.

EVALUACIÓN

La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación de los módulos voluntarios de los

programas de cualificación profesional inicial se llevarán a cabo conforme a lo establecido en la

Orden de 10 de agosto de 2007. Nuestra evaluación es continua y formativa, lo que nos permite,

partiendo de una evaluación inicial, regular, orientar y corregir el proceso educativo, permitiendo

modificar aquellos aspectos que aparezcan disfuncionales.

Es también una evaluación que suministra información al propio alumno acerca de lo que

realmente está haciendo, de sus progresos y de lo que puede llegar a hacer con arreglo a sus propias

posibilidades. 

Del mismo modo, ha de ser una evaluación progresiva, pues trata de valorar el  grado de

consecución obtenido por cada alumno respecto a los objetivos propuestos en el proceso educativo.

De ella se desprende el grado de capacidad y dificultad con que el alumno va a enfrentarse al

siguiente proceso educativo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÓDULO I

1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo.

Criterios de evaluación:

a) Se han realizado actividades de cohesión grupal.

b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.

c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.

d)  Se  ha  trabajado  correctamente  en  equipos  formados  atendiendo  a  criterios  de  

heterogeneidad.

e)  Se  han  asumido  con  responsabilidad  distintos  roles  para  el  buen  funcionamiento  del

equipo.

f)  Se  han  aplicado  estrategias  para  solucionar  los  conflictos  surgidos  en  el  trabajo

cooperativo.
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2.  Usa  las  TIC  responsablemente  para  intercambiar  información  con  sus  compañeros  y

compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.

Criterios de evaluación:

a)  Se  han  usado  correctamente  las  herramientas  de  comunicación  social  para  el  trabajo

cooperativo con los compañeros y compañeras.

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.

d) Se ha usado Internet  con autonomía y responsabilidad en la  elaboración de trabajos  e

investigaciones.

e)  Se  han  manejado  con  soltura  algunos  programas  de  presentación  de  información

(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.).

3. Comprende las características del entorno inmediato diferenciando las mismas en función

del contexto urbano o rural en el que se encuentra el individuo y valorando la importancia de su

conservación. 

Criterios de evaluación:

a) Se han realizado actividades de cohesión grupal.

b) Se han comparado los rasgos físicos más destacados del entorno que le rodea (relieve,

clima,  aguas  y  paisaje)  estableciendo  medidas  de  conservación  del  medio  a  través  de  tablas

resumen.

c) Se han establecido las diferencias entre un entorno rural y otro urbano identificando y

explicando el impacto de la acción humana (causas y efectos) aportando medidas y conductas para

limitar los efectos negativos a partir de una exposición oral argumentada contrastando las opiniones

de otros iguales.

d) Se han analizado el crecimiento de las áreas urbanas tanto en el tiempo como en el espacio

señalando  sobre  un  plano  sus  partes  e  identificando  la  diferenciación  funcional  del  espacio  y

exponiendo por escrito algunos de sus problemas.

e)  Se  han  caracterizado  los  principales  sistemas  de  explotación  agraria  existente  en  la

comunidad autónoma andaluza identificando las principales políticas agrarias comunitarias en la

región buscando dicha información a partir de páginas web de la Unión Europea.

f) Se han investigado las principales características del sector industrial de Andalucía, así

como su organización empresarial señalando sus industrias principales en un mapa de la comunidad

autónoma andaluza.

g) Se han identificado el desarrollo y la transformación de las actividades terciarias y su

importancia en el medio que le rodea señalando un listado de profesiones relacionadas con este
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sector tras la observación e interpretación de documentos, imágenes o vídeos.

4. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus

relaciones  con  los  paisajes  naturales,  analizando  los  factores  y  elementos  implicados,  y

desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 

Criterios de evaluación:

a)  Se  han  explicado  las  características  económicas  y  sociales,  el  desplazamiento  y  la

adaptación al medio de los grupos humanos desde periodo de la nomadización hasta el sedentarismo

humano y el dominio técnico de los metales así como las principales muestra artísticas prehistóricas

mediante el análisis de fuentes gráficas y artísticas exponiendo por escrito un dosier resumen global

y visitando algún resto arqueológico prehistórico.

b) Se han valorado la pervivencia y aportaciones de la cultura clásica griega en la sociedad

occidental  actual  al  comparar ambas,  señalando mediante  la  realización de una exposición oral

global los aspectos de la vida cotidiana más relevantes tras la lectura de documentos escritos y

fuentes gráficas multimedia.

c) Se han reconocido los diversos modelos políticos y aportaciones que la civilización romana

clásica ha realizado a la sociedad occidental actual a partir del visionado de documentales y fuentes

multimedia diversas realizando una exposición oral en equipo de las mismas.

d) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias

de composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

e) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el

trabajo cooperativo.

5. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales

y sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando su pervivencia en la

sociedad actual y en el entorno inmediato.

 Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo clásico al medieval, reconociendo la

multiplicidad  de  causas  y  consecuencias  en  los  hechos  y  procesos  históricos  organizando  la

información en tablas y cuadros resumen.

b) Se han reconocido las características definitorias de la cultura musulmana valorando su

contribución a la construcción de la política, sociedad y economía de al-Ándalus y en la actualidad

mediante el análisis de fuentes escritas y exposición oral crítica mediante una presentación TIC.

c) Se han valorado las características de los reinos cristianos medievales y su pervivencia en

las sociedades actuales buscando información en diversas fuentes como webs o bibliografía escrita

y  su  exposición  oral  y  escrita  posterior  del  trabajo  realizado  valorando  la  diversidad  cultural

______________________________________________________________________________________________________________
- 122 -



______________________________________________________________________________________________________________

manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas.

d) Se han comprendido,  interpretado y expuesto oralmente opiniones creadas  a partir  del

análisis de documentos y trabajos realizados valorando y respetando la opinión de iguales.

e) Se han analizado el modelo económico y político de las monarquías autoritarias, así como

las relaciones de la sociedad estamental europea y peninsular cristiana mediante la recopilación, la

lectura de fuentes y realización de tablas comparativas.

f) Se han valorado las consecuencias del descubrimiento de América, la construcción de los

imperios  coloniales  en  las  culturas  autóctonas  y  en  la  europea  a  través  de  fuentes  epistolares

contemporáneas a la época y fichas biográficas.

g) Se han analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad

Moderna  mediante  la  comparación  con  periodos  anteriores  y  actuales  a  través  de  tablas

comparativas, guiones, esquemas o resúmenes.

h) Se ha debatido sobre el papel de la mujer en la época medieval basándose en información

del momento.

i)  Se  han  descrito  las  principales  características  artísticas  tras  el  análisis  de  las  obras

arquitectónicas, escultóricas y pictóricas a través del estudio de ejemplos estilísticos en Europa

mediante la observación vídeos, fuentes gráficas en webs y su exposición oral y escrita posterior de

una presentación multimedia.

6. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las

normas lingüísticas básicas. 

Criterios de evaluación:

a) Se ha aplicado las habilidades básicas para realizar escuchas activas de noticias orales,

canciones y/o poemas, identificando el sentido global y contenidos específicos del mensaje oral.

b)  Se  han  comprendido  textos  orales  procedentes  de  los  medios  de  comunicación  de

actualidad (noticias de radio, canciones, poemas) relacionadas con el perfil profesional en el que se

encuentra.

c)  Se  han  realizado  dramatizaciones  de  pequeños  textos  literarios  y  de  creación  propia

relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra.

d)  Se  han  recreado  en  voz  alta  pequeñas  historias  y/o  relatos  individuales  siguiendo

estructuras organizadas, así como interacciones comunicativas propias del perfil profesional en el

que se encuentra.

e) Se han realizado actividades de interacción con cambio de rol para la exposición de ideas

personales como conversaciones o videoconferencias, así como interacciones comunicativas propias
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del perfil profesional en el que se encuentra.

f) Se han realizado asambleas y/o mesas redondas para la exposición y debate oral de noticias

cercanas  al  contexto  del  alumnado  así  como  interacciones  comunicativas  propias  del  perfil

profesional en el que se encuentra.

g) Se han recreado y reproducido discursos orales sobre temas cercanos al alumnado y a la

actualidad con autonomía e iniciativa personal.

h) Se ha empleado un buen uso de los elementos de comunicación verbal y no verbal en las

argumentaciones y exposiciones mediante la reproducción de exposiciones orales.

i)  Se  ha reconocido el  uso formal  e  informal  de la  expresión oral  aplicando las  normas

lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos

discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.

j)  Se  han  valorado,  estimado  y  respetado  las  características  diferenciadoras  en  el  habla

andaluza a nivel fonético (ceceo, seseo, yeísmo, otros).

7.  Utiliza  estrategias  comunicativas  para  interpretar  y  comunicar  información  escrita  en

lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis,

síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos

breves seleccionados. 

Criterios de evaluación:

a) Se han planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos:

cartas, correos electrónicos, fax, comunicados, instancias, solicitudes, formularios, cuestionarios,

carteles,  informes,  memorandos,  currículum,  notas,  recursos,  multas,  apuntes,  resúmenes  y/o

esquemas relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra.

b) Se han analizado y valorado las características principales de los distintos de textos escritos

de uso cotidiano y laboral a la hora de realizar una composición escrita.

c) Se han reproducido pautas de presentación claras y limpias de trabajos escritos teniendo en

cuenta  el  contenido  (adecuación,  coherencia,  cohesión),  el  formato  (corrección  gramatical,

variación y estilo) y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto.

d) Se han manejado correctamente y normalidad herramientas de tratamiento de textos como

procesadores de textos para la edición de documentos relacionados con el perfil profesional en el

que se encuentra.

e)  Se  han  aplicado  y  revisado  las  principales  normas  gramaticales  y  ortográficas  en  la

redacción de textos propios de la vida cotidiana y de la vida profesional de modo que éste resulte

claro y preciso.

f) Se han aplicado de forma sistemática estrategias de lectura comprensiva de fragmentos y
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textos seleccionados de diferentes géneros literarios adaptados (narrativos, poéticos y dramáticos),

extrayendo conclusiones y compartiendo oralmente con sus iguales sus impresiones.

g) Se ha considera la lectura como un instrumento de aprendizaje y conocimiento extrayendo

las  ideas  principales  de las  secundarias  y  valorando la  intencionalidad de su autor/a.  h)  Se ha

resumido  el  contenido  de  un  texto  escrito,  extrayendo  la  idea  principal,  las  secundarias  y  el

propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.

i) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria y de perfil

profesional laboral, reconociendo usos y niveles de lenguaje y pautas de elaboración.

j)  Se  han  desarrolla  estrategias  de  búsqueda  en  el  diccionario  on-line  de  palabras

desconocidas  de  uso  cotidiano  y  profesional-laboral,  valorando  la  necesidad  de  adquirir  un

vocabulario tanto a nivel técnico y profesional como de uso cotidiano.

k)  Se  han  realizado  actividades  de  escritura  individual,  tanto  manual  como  digital,

participando igualmente en actividades colectivas, integrando cierta autonomía de funcionamiento

de  colaboración  solidaria  y  cooperativa  mediante  el  empleo  de  un  cuaderno  de  trabajo  digital

compartido.

8. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana

anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del gusto personal.

Criterios de evaluación:

a) Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios seleccionados obteniendo la

información implícita que se encuentra en ellos, favoreciendo la autonomía lectora y apreciándola

como fuente de conocimiento y placer.

b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como virtuales.

c) Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en

el periodo considerado y así como las obras más representativas y su autoría.

d)  Se  han  leído  y  comentado  e  identificado  textos  de  diferentes  géneros  y  subgéneros

literarios  seleccionados  relacionados  con  las  etapas  de  evolución  de  la  literatura  en  lengua

castellana.

e) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de fragmentos de

una  obra  literaria  adecuada  al  nivel,  situándola  en  su  contexto  y  utilizando  instrumentos

protocolizados de recogida de información.

f)  Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos  más apreciados y

menos apreciados de fragmentos de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias

experiencias vitales.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÓDULO II

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio

de  su  evolución  histórica,  analizando los  rasgos  básicos  de  su  organización  social,   política  y

económica en distintos momentos y la sucesión de transformaciones y conflictos  acaecidos.

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades actuales de

las corrientes ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo y el espacio.

b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el estudio

de  las  transformaciones  económicas  producidas  como  consecuencia  de  las  innovaciones

tecnológicas y los sistemas organizativos de la actividad productiva.

c) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, analizando

la estructura y las relaciones sociales de la población actual y su evolución durante el periodo y

utilizando gráficas y fuentes directas seleccionadas.

d)  Se  ha  examinado  la  evolución  de  las  relaciones  internacionales  contemporáneas,

elaborando explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones propias sobre

los conflictos actuales.

e) Se han valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución,

sus principios e instituciones significativas y argumentando su influencia en las políticas nacionales

de los países miembros de la Unión Europea.

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la evolución

histórica del Estado español, identificando sus fases de evolución, los principales conflictos y su

situación actual.

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta

nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de orden estético.

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del título,

analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y

tecnológicos. 

i)  Se  han  elaborado  instrumentos  pautados  de  recogida  y  difusión  de  información  que

permitan  la  evaluación  de  los  aprendizajes  realizados,  utilizando  distintos  medios  y  soportes,

utilizando el vocabulario preciso.

j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el

trabajo colaborativo.

2. Valora los principios básicos del  sistema democrático analizando sus instituciones, sus

formas  de  funcionamiento  y  las  diferentes  organizaciones  políticas  y  económicas  en  que  se

manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de
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dichos principios. 

a)  Se  han  reconocido  los  principios  básicos  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos

Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana.

b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de

las principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales.

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión

del  modelo  democrático,  desarrollando criterios  propios  y  razonados  para  la  resolución  de  los

mismos.

d)  Se  han  juzgado  los  rasgos  esenciales  del  modelo  democrático  español  mediante  su

comparación con distintos modelos de organización democrática, valorando el contexto histórico de

su desarrollo.

e)  Se  ha  valorado  la  implicación  del  principio  de  no  discriminación  en  las  relaciones

personales y sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos e infiriendo

pautas y acciones apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las obligaciones que de él

se derivan.

f) Se han aplicado pautas de resolución de conflictos adecuadas a las situaciones encontradas

en las relaciones con el entorno próximo a partir de los aprendizajes adquiridos, valorando las

consecuencias y proponiendo mecanismos de mejora. 

g) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de

trabajo  colaborativo  y  contraste  de  opiniones,  aplicando  criterios  de  claridad  y  precisión  y  de

respeto a la pluralidad de opiniones.

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y  comunicar información oral en lengua

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las

normas lingüísticas básicas.

a) Se han aplicado las habilidades de la escucha activa en el análisis  de mensajes orales

procedentes de los medios de comunicación, medios académicos, del ámbito profesional o de otras

fuentes, identificando sus características principales.

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación

oral, valorando posibles respuestas.

c)  Se  ha  realizado  un  uso  correcto  de  los  elementos  de  comunicación  no  verbal  en  las

argumentaciones y exposiciones.

d)  Se  han  analizado  los  usos  y  niveles  de  la  lengua  y  las  normas  lingüísticas  en  la

comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos

e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las actividades
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gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.

4.  Utiliza  estrategias  comunicativas  para  interpretar  y  comunicar  información  escrita  en

lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando estrategias

de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma

de textos de progresiva complejidad del ámbito académico y profesional.

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su

adecuación para el trabajo que desea realizar.

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito,

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.

c)  Se  han  aplicado,  de  forma  sistemática,  estrategias  de  lectura  comprensiva  en  la

comprensión de los textos, aplicando las conclusiones obtenidas en las actividades de aprendizaje y

reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género.

d)  Se  ha  resumido  el  contenido  de  un  texto  escrito,  extrayendo  la  idea  principal,  las

secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico o  profesional,

reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos

de modo que el texto final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al contexto comunicativo.

g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la preparación de textos escritos que permitan la

valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje

para mejorar la comunicación escrita.

h)  Se  han  observado  pautas  de  presentación  de  trabajos  escritos  teniendo  en  cuenta  el

contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario correcto según las normas

lingüísticas y los usos a que se destina.

i)  Se  han  resuelto  actividades  de  comprensión  y  análisis  de  las  estructuras  gramaticales,

comprobando la precisión y validez de las inferencias realizadas.

5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el

siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto

histórico,  sociocultural  y  literario  y  generando  criterios  estéticos  para  la  valoración  del  gusto

personal.

a) Se han contrastado de forma sucesiva las etapas de evolución de la literatura en lengua

castellana en el periodo considerado, extrayendo escuelas y estilos y reconociendo las obras más

representativas de los mismos, utilizando instrumentos de recogida de información analíticos.

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra
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completa  adecuada  al  nivel  y  situándola  en su contexto  y  reconociendo autores  seleccionados,

utilizando instrumentos formalizados.

c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados en

una obra literaria y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales y

criterios estéticos.

d)  Se  han  aplicado  estrategias  de  análisis  de  textos  literarios,  teniendo  en  cuenta  la

comprensión de los temas y motivos, reconociendo los géneros y su evolución y la valoración de los

elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos.

e) Se ha presentado un trabajo personal en soporte papel o digital en el que se recoge en

forma analítica la información sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua

castellana. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La legislación actual de Educación Secundaria Obligatoria establece que el alumnado sea 
evaluado conforme a una serie de criterios de evaluación, cada uno de los cuales se valorará del 
siguiente modo: 

• COMUNICACIÓN ORAL: 25%
El alumno será evaluado en cuanto a su capacidad de expresarse oralmente como de comprender 
determinadas situaciones orales. 

• COMUNICACIÓN ESCRITA: 25%
Se evaluará la capacidad de expresión escrita del alumno así como la compresión de una serie de 
textos seleccionados. 

• CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 25% 
El alumno deberá conocer los instrumentos básicos de la lengua que le permitirán adquirir una 
adecuada competencia lingüística y comunicativa respecto al vocabulario, gramática, ortografía, 
tipología textual…

• LITERATURA: 25% 
Se tratarán conocimientos básicos de la Literatura, respecto a sus formas y géneros, así como la 
adquisición de un hábito lector a partir de una serie de obras relacionadas con el interés del 
alumnado. 

Cada uno de estos bloques de contenido será evaluado con los instrumentos de evaluación que 
el profesorado establezca oportunos: 

 Exámenes 
 Trabajos individuales o grupales 
 Preguntas en clase, ya sean orales o escritas 
 Actividades (perfectamente recogidas y corregidas en el cuaderno) 
 Exposiciones orales 
 Observación directa en el aula 
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 Pruebas de lectura 

Todos los trabajos, pruebas y cuadernos deben tener unas condiciones mínimas de presentación: 
o Respeto de la ortografía (cada profesor realizará actividades de refuerzo para paliar los 
problemas ortográficos que cada alumno pueda presentar). 
o Cuidado en la presentación (márgenes, limpieza...). 
o Indicación correcta del nombre y apellidos, así como del curso y la asignatura. 
o Entrega de las actividades y trabajos con los criterios establecidos y en la fecha indicada. 
Las actividades son obligatorias, tanto las de clase como las de casa.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Utilizamos los siguientes criterios de valoración: 

 Sobre la comprensión y expresión de textos orales y escritos  : El grado de competencia que

debe  alcanzar  un  alumno  de  esta  etapa  implica  que  se  dominan  aspectos  puramente

mecánicos  como  presentación  correcta  y  adecuada  de  escritos,  reglas  de  ortografía,

separación de palabras, disposición espacial del texto, elementos que dan cohesión; en su

caso, una articulación clara, una entonación adecuada, etc.

La  lectura garantiza, al alumno de estas edades, el conocimiento de los estilos de

escritura y de las clases de texto. Como mejor pueden adquirirse estas competencias son a

través de una lectura variada, diversificada, motivadora y negociada entre profesorado y

alumnado. Durante el presente curso escolar,  se dedicarán quince minutos de clase a la

lectura.

 Sobre la lengua como objeto de conocimiento  :  Este criterio pretende constatar que los

alumnos han instrumentalizado al servicio de su actuación comunicativa la reflexión sobre

la lengua y el conocimiento de sus elementos formales: marcas de adecuación, estructuras

textuales,  procedimientos de relación, estructura de la oración, formación de palabras.

En este sentido, debe comprobarse que las producciones lingüísticas del alumnado se

atienen  a  unos  criterios  de  cohesión  textual  que  garanticen  la  coherencia  global  de  lo

expuesto y eviten, al mismo tiempo, las ambigüedades, agramaticalidades e imprecisiones

léxicas.

A este nivel de producción lingüística se debe llegar mediante una organización del

acto didáctico que facilite la expresión en la clase, cree tiempos y espacios para el debate, el

diálogo y  la  producción  de  textos  y  garantice  el  desarrollo  del  proceso  que  lleve  a  la

adquisición de la competencia lingüística adecuada.

 Sobre el aprendizaje autónomo  : Se centrará la atención en la capacidad de los alumnos

para efectuar investigaciones accesibles a su edad, individualmente y en equipo. Esto les

exigirá  planificar  la  actividad,  buscar  y  organizar  la  información,  contrastarla  y  sacar
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conclusiones objetivas.

 Sobre los códigos no verbales y los medios de comunicación social  : Con el estudio y la

producción de textos en los que se utilicen la lengua y otros códigos, el alumno descubrirá

las posibilidades comunicativas de la imagen, del gesto, del color, de la música, etc. Esto le

servirá para hacer un uso creativo y ético de ellos, al tiempo que desarrollará una actitud

crítica ante los mensajes de los medios de comunicación social.

Después de todo lo expuesto queremos dejar claro que, aunque este Departamento da prioridad a los

contenidos o pruebas conceptuales en la nota de evaluación, tiene también muy en cuenta los

procedimientos o hábitos empleados por el alumno.

La nota del ámbito de Sociedad y Comunicación II se deriva de tres asignaturas: Lengua,

Ciencias Sociales e Inglés. Se ha establecido con los departamentos implicados que se ponderen del

siguiente modo:

50% Nota de la materia de Lengua y Literatura

30% Nota de Ciencias Sociales

20% Nota de Inglés.
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9. PROGRAMA PMAR

Con la entrada en vigor de la LOMCE, el programa de diversificación desaparece y en su

lugar aparece el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) para 2º ESO. Es

por eso que los objetivos y contenidos serán los mismos que en el resto de grupos, y sólo cambiará

la metodología de cara a adaptarse a su ritmo de aprendizaje y conocimientos previos.

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento son una medida de atención a la

diversidad que permite a los centros una organización flexible de las enseñanzas adecuada a las 

características de sus alumnos. Estos programas, que suponen una organización diferente al 

currículo y de los agrupamientos, permiten adaptarse a las necesidades educativas de los alumnos 

mediante el uso de una metodología específica y a través de una organización de contenidos, 

actividades prácticas y, en su caso, de materias diferentes a la establecida con carácter general, todo 

ello con la finalidad de que los alumnos puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y 

obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria. 

El mecanismo de estos programas se pone en marcha precisamente cuando algunos alumnos 

fracasan en un currículum ordinario y tras haber agotado otras medidas menos extremas como son 

los refuerzos educativos y las distintas modalidades de adaptación. Es, pues, un mecanismo 

corrector de desigualdades que pretende eliminar las dificultades de aprendizaje detectadas en estos 

alumnos. El artículo 22.3, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece que la 

programación de las materias y ámbitos que componen el Pmar tendrá la consideración de refuerzo. 

La materia del Ámbito Lingüístico y Social se imparte en el primer ciclo en la etapa de la ESO en 

2º. 

Hay que recordar que en el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los conocimientos de la

Lengua y Literatura y de, Geografía e Historia que han sido adquiridos por los alumnos en la 

Educación Primaria. Es importante señalar que en este ciclo la materia transcurre en un escalón más

dentro del desarrollo que seguirá teniendo en los sucesivos cursos (en 4º tendrán continuidad todas 

estas capacidades a excepción de la Geografía). Por ello el objetivo prioritario ha de ser el de 

contribuir a la cimentación de unos conocimientos que serán necesarios en el futuro inmediato de 

los alumnos.

Para poder llevar a cabo estas premisas, las unidades que se imparten en PMAR van a estar 

integradas, aunando los contenidos de las dos materias del ámbito. Así desde las unidades 

didácticas, y por ende desde la programación de aula, se relacionarán los contenidos de ambas 

asignaturas, realizando proyectos finales que integren dichos contenidos y poniendo en práctica una 

metodología basada en proyectos, rutinas de pensamiento y estrategias de trabajo colaborativo. 
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CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

Las competencias deben desarrollarse en los ámbitos de la educación formal, no formal a lo largo 

de toda la educación y nos muestran lo que nuestros alumnos deben “saber hacer”. Desde el Ámbito

Lingüístico y Social incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera 

sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

a) Competencia en comunicación lingüística: se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, 

expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. Desde nuestro ámbito se 

trabaja dicha competencia a partir de los siguientes descriptores: 

 Desarrollar habilidades lingüísticas para comprender un texto y para expresarse oralmente y

por escrito. (Pmar nivel I)

 Escuchar y participar activamente teniendo en cuenta las convenciones sociales implícitas 

en los procesos de comunicación (PMAR I) 

 Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario (PMAR I)

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

(PMAR I)

 Reconocer los rasgos que diferencian a las distintas tipologías textuales para mejorar la co-

municación (PMAR I)

 Desarrollar habilidades para aplicar los conocimientos gramaticales en la comunicación dia-

ria (PMAR I) 

 Ampliar el vocabulario utilizando el diccionario (PMAR I)

 Reconocer y valorar la pluralidad lingüística española y la rica variedad que presenta nues-

tra lengua en distintas situaciones y en diferentes ámbitos (PMAR I)

 Reconocer la importancia de la correcta ortografía en los escritos de cualquier ámbito, espe-

cialmente el académico (I,II)

 Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de las Ciencias Sociales (PMAR I)

 Expresar, resumir y comprender textos históricos y descriptivos de la realidad socioeconó-

mica que nos rodea (PMAR I)

 Exponer y debatir ideas propias o procedentes de diversas fuentes históricas o actuales 

(PMAR I)

 Redactar correctamente comentarios de texto e interpretar imágenes de carácter geográfico 

e histórico. (PMAR I)

 Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios narrativos, líricos

y dramáticos, y fomentar así el gusto por la lectura (PMAR I)
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 Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios personales 

(PMAR I)

 Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que se escribieron 

(PMAR I)

 Utilizar con propiedad la terminología específica de las Ciencias Sociales (PMAR I) 

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

fuentes (PMAR I)

 Interpretar imágenes de carácter geográfico, histórico y artísticas (PMAR I)

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 

cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar 

los conocimientos y metodología científicos para aplicar la realidad que nos rodea. La competencia 

tecnológica nos permite aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y 

necesidades humanos. 

Desde nuestro ámbito se trabaja esta competencia a partir de los siguientes descriptores: 

 Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes (PMAR I) 

 Manejar la escritura de símbolos científicos y números (PMAR I) 

 Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos sociales 

(PMAR I) 

 Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias Sociales: tablas 

de datos, pirámides de población, gráficas de datos socioeconómicos, mapas históricos, etc 

(PMAR I) 

 Desarrollar la capacidad de observación crítica y provechosa del entorno social y físico, ob-

teniendo información útil para ello (PMAR I)

 Asumir el método científico propio de las Ciencias Sociales para aproximarse a la realidad 

que nos rodea (PMAR I) 

 Ser capaz de explicar o justificar fenómenos cotidianos relacionados con la Historia y la 

Geografía (PMAR I) 

 Reconocer la importancia de las Ciencias Sociales y de su repercusión en nuestra calidad de

vida (PMAR I). 
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c) Competencia digital. 

Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar 

información.En nuestra área trabajamos los siguientes descriptores: 

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

(PMAR I) 

 Manejar diccionarios para ampliar el conocimiento de palabras y descubrir su origen 

(PMAR I) 

 Comunicar información en distintos soportes de las TIC (PMAR I) 

 Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y gráfico 

(PMAR I) 

 Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes diversas y en for-

mas variadas en relación con los fenómenos sociales, históricos y geográficos (PMAR I) 

d) Competencia aprender a aprender 

Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para 

iniciarse en el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempos, y trabajar de manera 

individual o colaborativa para conseguir un objetivo.

La competencia se puede desarrollar en el área fomentando tareas que permitan que los alumnos se 

reconozcan así mismo como aprendiz para la mejora de sus procesos de aprendizajes. En este 

sentido el ámbito sociolingüístico se presta a especialmente a ello, ya que es una materia que 

favorece los procesos metacognitivos y la adquisición de estrategias y estructuras de aprendizajes 

extrapolables a otras áreas y contextos. Descriptores: 

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

RI) 

 Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto (PMAR I) 

 Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto (PMAR I) 

 Recoger información obtenida para interpretar correctamente el texto (PMAR I) 

 Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un objeti-

vo (PMAR I) 

 Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación (PMAR I) 

 Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto (PMAR I) 

 Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales Y mejorar la co-

municación oral y escrita aplicando las reglas ortográficas(PMAR I) 

 Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y escri-

ta (PMAR I) 
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 Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua en dis-

tintas situaciones 

 Analizar los fenómenos sociales, históricos y geográficos, buscando la justificación y tra-

tando de identificarlos en el entorno cotidiano 

 Potenciar las destrezas propias de las Ciencias Sociales, teniendo como referencia la meto-

dología propia de dichas ciencias 

 Mejorar las destrezas relacionadas con la organización adecuada de la información, median-

te la realización de fichas, apuntes, esquemas, resúmenes... 

 Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del paisaje 

geográfico y del arte medieval 

 Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y comprender 

las obras literarias leídas 

 Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo 

e) Competencias sociales y cívicas 

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de 

manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. Trabajar con otros, descubrir 

las diferencias y establecer normas para la convivencia favorece el desarrollo de esta competencia. 

Desde el uso de la lengua para consensuar, establecer y cumplir reglas de funcionamiento hasta el 

seguimiento de las normas de comunicación se puede entrenar al alumno para adquirir está 

competencia. 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores: 

 Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias, escuchando y res-

petando a los demás 

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

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

 Participar de manera activa en trabajos cooperativos 

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

tas 

 Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la pobreza, 

los refugiados, los derechos de los niños que no se cumplen, la infelicidad 

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

 Lograr la base de conocimientos necesaria para participar de forma consciente y crítica en 

la sociedad tecnológicamente desarrollada en que vivimos 

 Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medioambiente y de la 
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necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible a través de la contribución de la Geografía y 

la Historia 

 Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción 

 Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios como un certamen o la cele-

bración del Día del Libro o concurso de microrelatos de nuestro IES 

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 

capacidades para asumir riesgos, planificar y gestionar proyectos.

Esta competencia es de vital importancia porque favorece la autonomía de los alumnos y el 

desarrollo de habilidades personales para emprender acciones innovadoras en contextos académicos

que luego se podrán extrapolar a situaciones vitales. Los alumnos deben reconocer sus recursos y 

adquirir hábitos que les permitan superar dificultades en el trabajo y en la consecución de metas 

establecidas. Descriptores: 

 Convertir ideas propias en algo creativo 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad individual, y compartir las nuevas ideas con el 

grupo 

 Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción  

 Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo 

 Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la organización personal 

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

 Defender posturas personales en tertulias y debates 

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

 Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje 

 Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas 

 Desarrollar la capacidad de proponer análisis y explicaciones de la realidad social del en-

torno y diseñar proyectos de actuación, de acuerdo con el interés general 

 Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos sencillos relacionados con las Ciencias So-

ciales, reflexionar y argumentar los puntos de vista personales 

 Potenciar el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, cuestionando los 

prejuicios sociales o ideas preconcebidas 

 Emprender tareas con planificación y responsabilidad 

g) Conciencia y expresiones culturales 

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las

artes plásticas y escénicas o la literatura.
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La expresión lingüística y el conocimiento cultural que se adquiere a través de la historia, literatura, 

arte... facilitan desde el área el desarrollo de esta competencia. Descriptores:

 Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura 

 Valorar el patrimonio literario español 

 Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando 

 Reconocer el valor creativo que tiene el teatro y su representación ante el público 

 Desarrollar el sentido del humor 

 Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del arte me-

dieval 

 Valorar y preservar la expresión artística y el patrimonio histórico, artístico y cultural euro-

peo y español 

 Reconocer el valor transcendental que tiene la poesía 

 Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación 

 Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética 

 Desarrollar el ritmo y la musicalidad 

 Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado 

 Disfrutar protagonizando un programa de televisión, radio, elaborar noticias de un 

periódico 

 Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y del 

reconocimiento por parte de los otros 

 Apreciar la importancia que posee la expresión a través de imágenes 

 Desarrollar hábitos de lectura 

2ºESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

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

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

ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e

instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de 

información de los medios de comunicación audiovisual. 

Las funciones del lenguaje. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, dialogados. 
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Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor 

así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. 

El diálogo. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la 

modalidad lingüística andaluza. El flamenco. 

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

(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). 

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

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

producción y evaluación de textos orales. 

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.

Criterios de evaluación

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

académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a 

las funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC.

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

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

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la 

actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.

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

coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). 

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

o en grupo. CCL, CAA, SIEP.

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

CCL, CAA, CSC, SIEP.

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

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación 

de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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

CSC, CEC.

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

contenido. CCL, CAA, CSC, CEC.

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

manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

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

textos escritos. 

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

académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, 

descriptivos, dialogados e instructivos. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 

prescriptivos e informativos. 

El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como noticias y 

crónicas.

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 

información y la comunicación como fuente de obtención de información. 

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

discriminación. 

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

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

académico y social como normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y 

especialmente resúmenes y esquemas. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados con diferente finalidad 

(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 

Noticias y crónicas. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 

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

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

como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso 

sexista y discriminatorio del lenguaje.

Criterios de evaluación

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

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

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias 

a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.

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

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA, CSC.

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

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.

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

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

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

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

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

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

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, 

morfemas flexivos y derivativos. 

Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis. 
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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. Transformación de oración activa a 

pasiva y viceversa. 

Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración 

predicativa. 

Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. 

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

El texto como unidad básica de comunicación. Características lingüísticas del texto. 

Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso más 

significativos de cada una de las formas del discurso; así como los principales mecanismos 

de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución 

mediante sinónimos). 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. 
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Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el 

contexto. 

Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad 

plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

La modalidad lingüística andaluza.

Criterios de evaluación

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

de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA.

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías

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

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

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

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

entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.

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

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

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como 

en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer 

el propio vocabulario. CCL, CD, CAA.

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

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

predicado con todos sus complementos. CCL, CAA. 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 

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

CAA, CSC.

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

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

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

CAA, CSC.

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

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, 

profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.

Bloque 4. Educación literaria.

Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 

juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios

y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de 

textos. 

Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas 

comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias. 

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

versificación y las figuras semánticas más relevantes. 

Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, 

especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su 

funcionalidad. 

Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo 

los aspectos formales del texto teatral. 

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e 

investigación. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica 

y creativa. 

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos.
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Criterios de evaluación

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

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, 

CAA, CSC, CEC.

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, 

CEC.

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando 

obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las 

épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

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

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

reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), 

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

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.

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.

BLOQUE CIENCIAS SOCIALES:

1. 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).

2. El feudalismo.El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes.

3. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos.
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4. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y

musulmanes.

5. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación).

Andalucía en Al-Ándalus.

6. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

7. Reconquista y repoblación en Andalucía.

8. El arte románico y gótico. Arte mudéjar y nazarí. Principales manifestaciones en Andalucía.

9. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la

‘Peste Negra’ y sus consecuencias.

10. Al-Ándalus: los Reinos de Taifas.Reinos de Aragón y de Castilla.

11. La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior.

12. El arte Renacentista. 

13. Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal.

14. Conquista y colonización de América. El papel de Andalucía en la conquista y colonización

de América. Las monarquías modernas. La unión dinásticade Castilla y Aragón. 

15. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II.Las «guerras de religión», las reformas

protestantes  y  la  contrarreforma  católica.  El  siglo  XVII  en  Europa.  Las  monarquías

autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus

políticas:  Felipe  III,  Felipe  IV  y  Carlos  II.  La  crisis  del  siglo  XVII  y  su  impacto  en

Andalucía. El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y

XVII. El Barroco andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas. 

16. La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN EN UNIDADES DIDÁCTICAS

Las  unidades  integrarán  las  materias  de  Lengua,  Literatura,  Historia  y  Arte.  La

comunicación oral y escrita se trabajará a partir de los contenidos de ambas materias y las

tareas propuestas en cada trimestre contemplarán además el trabajo en equipo, un proceso
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de investigación, una presentación y una exposición oral.

Cada trimestre se realizará el análisis de una película que contenga contenidos de Historia.

La selección puede cambiar según la disponibilidad de materiales.

Lecturas trimestrales: dedicaremos una hora semanal en el aula. Selección de lecturas por

parte del profesorado (relatos y cuentos). Tendrán que cumplimentar una ficha de lectura. 

Por  otra  parte,  de  forma  integrada  en  las  Unidades  Didácticas,  leeremos  textos

seleccionados (fragmentos, obras teatrales breves, noticias, reportajes, etc.) sobre los que

trabajaremos la  comprensión lectora,  localización de  información,  características  de  los

géneros literarios y periodísticos.

Se  utilizarán  diferentes  herramientas  digitales  del  aula:  ordenador  y  proyector,  para  el

visionado de documentales, presentaciones, lectura, películas, etc.

Las sesiones de trabajo se distribuirán según los contenidos del ámbito, reservando una

hora semanal para la lectura, para la escritura y para ortografía. 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se contemplará la evaluación, que deberá ser integradora, como un recurso al servicio del

aprendizaje, esto es, como una ocasión de promover el progreso de los alumnos.

La  consideramos  como  un  instrumento  que  aporta  información  sobre  el  proceso  enseñanza-

aprendizaje; por ello, se ha realizado una prueba inicial para valorar la capacidad de comprensión y

expresión,  los hábitos  ortográficos y de puntuación,  el  nivel  de identificación de las categorías

gramaticales y la capacidad crítica de los alumnos. 

La evaluación será continua y en ella se tendrá en cuenta el desarrollo de las capacidades generales

a través de la consecución de los objetivos del ámbito, así como el interés, el esfuerzo y el progreso

realizado a lo largo de todo el curso.

En las evaluaciones intermedias y  final se tendrán en cuenta, para valorar la evolución de cada

alumno desde el punto de vista en que partió, los siguientes aspectos:

- Pruebas objetivas específicas.

- Trabajos de clase (individuales y de grupo).

- Interés y afán de superación demostrados en el trabajo diario.

Para la evaluación y clasificación de los alumnos/as se tendrán en cuenta varios factores, valorados

de modo diferente: 

Los criterios de calificación y evaluación corresponden a los mismos criterios que el grupo

ordinario, porcentuando así cada bloque de contenido de la materia. 
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RECURSOS Y MATERIALES

a- Biblioteca de aula.

Está  formada  por  libros  de textos  de la  Secundaria  (primer  y segundo ciclo)  de  las  áreas  que

conforman  el  ámbito,  pequeñas  enciclopedias,  diccionarios  de  español,  atlas  históricos  y

geográficos, mapas de España, Europa, Asia, América, África, Oceanía, Planisferios, etc., textos

literarios y periodísticos.

Todo este material lo podemos obtener tanto del Departamento de Lengua y Literatura, como del

Departamento de Geografía e Historia.

b- Cuaderno del alumno.

Se convierte en un recurso fundamental ya que será testigo del trabajo del alumno, su orden y

limpieza es imprescindible en el mismo. En él los alumnos irán anotando los apuntes de clase, así

como todos los ejercicios prácticos que se realicen a lo largo de la clase. En muchas ocasiones se les

facilitará a los alumnos fotocopias para completar apuntes y ejercicios.

c- Medios informáticos. Internet.

d- Proyección de videos y diapositivas.

La proyección de películas o documentales motivarán los comentarios y reflexiones antes, durante y

después de diferentes aspectos a los que la proyección da pie, así como el resumen por escrito de

esta, serán algunos de los objetivos de la actividad. 

Los alumnos estarán obligados a presentar después de cada proyección una reflexión personal sobre

su temática.

e- Libros de lectura:

Cada trimestre los alumnos leerán una obra literaria en clase ya que la lectura desempeña un papel

importante en la formación intelectual y humana de toda persona. Las lecturas de clase las elegirá el

profesor con los alumnos. 

Conforme vayan acabando su lectura y antes de iniciar la siguiente, los alumnos harán un examen

escrito y un resumen en voz alta en clase y una valoración crítica.
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BACHILLERATO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

1. MARCO LEGAL
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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 (BOE 30-07-2016). 

•ORDEN  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del

alumnado (BOJA 29-07-2016). 

•INSTRUCCIÓN 13/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre

la configuración de la oferta educativa para la matriculación del alumnado en las enseñanzas del

Bachillerato para el curso 2016/17. 

•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 (BOJA 28-06-2016). 

•ORDEN ECD/615/2016, de 26 de abril, por la que se modifica la Orden ECD/1767/2012, de 3 de

agosto, por la que se regula la expedición del Título de Bachiller correspondiente a las enseñanzas

reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito en los

programas de secciones internacionales españolas y «Bachibac» en liceos franceses (BOE 29-04-

2016).

•INSTRUCCIONES de 5 de abril de 2016 de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre

los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2015/2016.

•RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Ordenación Educativa, por la

que se hace pública la convocatoria para la obtención de Premio Extraordinario de Bachillerato

correspondiente al curso 2015/16 (BOJA 11-04-2016).

•ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación

del  alumnado  a  un  curso  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  o  de  Bachillerato  del  sistema

educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad

educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

•INSTRUCCIONES de 4 de febrero de 2016 de la Dirección General de Formación Profesional

Inicial y Educación Permanente sobre la realización de las pruebas para la obtención del título de

bachiller para personas mayores de 20 años en la convocatoria de 2016. 

•RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial

y Educación Permanente, por la que se convocan para el año 2016 las pruebas para la obtención del

título de Bachiller para personas mayores de veinte años (BOJA 29-01-2016).

•INSTRUCCIONES  de  15  de  septiembre  de  2015,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación

Educativa  de  la  Consejería  de  Educación,  sobre  la  ordenación  educativa  del  primer  curso  de

Bachillerato de la modalidad de Artes para el curso escolar 2015/16. 
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•CIRCULAR de 8 de septiembre de 2015 de la Dirección General de Ordenación Educativa sobre la

distribución  de  las  materias  a  cursar  en  los  fraccionamientos  de  Bachillerato  tras  los  cambios

introducidos por la LOMCE en tanto se desarrolla normativa al respecto.

•INSTRUCCIONES de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, de

la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la

ordenación  educativa  y  la  evaluación  del  alumnado  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y

Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/2016.

•INSTRUCCIONES de  9  de  mayo  de  2015,  de  la  Secretaría  General  de  de  Educación  de  la

Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales

para el curso escolar 2015/16. 

•CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-05-2015). 

•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 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

•ACLARACIONES  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  Inicial  y  Educación

Permanente, de 23 de mayo de 2014 para el desarrollo de lo establecido en el artículo 22.2 de la

Orden del 26 de agosto de 2010, por la que se regulan las pruebas para la obtención del Título de

Bachiller para personas adultas mayores de 20 años. 

2. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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La formación en Lengua Castellana y Literatura se lleva a cabo a lo largo de las sucesivas 

etapas en que se organiza el proceso educativo. Es una materia troncal general en la que los 

elementos curriculares se vinculan de forma creciente en las distintas etapas. En Bachillerato 

profundiza en los conocimientos y destrezas adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria y 

marca el inicio de una formación científica con la que el alumnado debe alcanzar una madurez 

intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades que le permitan incorporarse a la vida 

activa con responsabilidad y competencia, o acceder a la educación superior. 

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 más eficaz instrumento de aprendizaje. Se trata de 

adquirir el dominio de los procedimientos mediante los cuales los hablantes representan el mundo, 

se comunican e interactúan para intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la comunicación 

verbal en los diferentes ámbitos personal, social, académico y profesional. Estos saberes se refieren 

a los principios y normas sociales que presiden los intercambios, a las formas convencionales que 

presentan los diferentes géneros textuales en nuestra cultura, a los procedimientos que articulan las 

partes del texto en un conjunto cohesionado, a las reglas léxico-sintácticas que permiten la 

construcción de enunciados con sentido y aceptabilidad semántica a las normas ortográficas.

En este sentido, en Bachillerato, igual que en ESO, se establecen cuatro bloques de contenidos 

encaminados a profundizar en las habilidades de expresión y comprensión orales y escritas, y en la 

reflexión y conocimiento de la propia lengua y de su literatura.

La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de 

ella, por tanto se pondrá al alcance de los alumnos y alumnas estrategias que hagan posible un 

correcto aprendizaje de la dimensión oral de la competencia comunicativa. El bloque 

«Comunicación oral: escuchar y hablar» aborda el desarrollo de las habilidades necesarias para 

comunicar con precisión las propias ideas, producir discursos progresivamente elaborados en 

coherencia con la situación comunicativa y para realizar una escucha activa con la que interpretar a 

otras personas correctamente respetando las modalidades lingüísticas presentes, entre otros casos, 

en el habla andaluza.

La lectura y la escritura son dos destrezas básicas que el alumnado debe dominar y emplear en la 

adquisición de nuevos conocimientos y en la organización de su pensamiento, tanto en el contexto 

académico como en otros ámbitos de su vida diaria, por ello el bloque de «Comunicación escrita: 

leer y escribir» estudia textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, para 

reconstruir sus ideas explícitas e implícitas con el fin de desarrollar el pensamiento crítico y 

creativo.

______________________________________________________________________________________________________________
- 152 -



______________________________________________________________________________________________________________

La reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación se promueve en el 

bloque de «Conocimiento de la lengua» no con la finalidad de utilizarlos como fin en sí mismos, 

sino como modelos para un uso correcto de la lengua. Asimismo, contempla el conocimiento de la 

realidad plurilingüe de España y sus variedades dialectales, con especial atención a la situación 

lingüística de Andalucía. 

Por su parte, el bloque de «Educación literaria» con la lectura, análisis e interpretación de textos 

significativos, atendiendo a las aportaciones de los escritores andaluces y a temas, motivos o 

situaciones relevantes relacionadas con Andalucía, contribuye al desarrollo de la capacidad crítica y

creativa de los estudiantes, y permite acceder al conocimiento de otras épocas y culturas 

enriqueciendo su experiencia del mundo. 

Dado que el lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer la convivencia, la tolerancia, la 

prudencia, el autocontrol y el diálogo, a través de él se facilitará la reflexión sobre elementos 

transversales: la salud, el consumo, el medio ambiente, la prevención de drogodependencias, las 

situaciones de violencia, el sexismo, la xenofobia, la solidaridad y la consolidación de valores éticos

y sociales, etc., la actitud crítica ante todo tipo de mensajes, el uso responsable de las tecnologías de

la información y la comunicación y la toma de decisiones. 

Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la materia de 

Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las siguientes 

competencias clave: La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la 

actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística (CCL), que incluye componentes lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, 

estratégico y personal.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Por otra parte, la

materia de Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario para el 

pensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Además, el hecho de que en el Bachillerato 

los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos 

especializados en situaciones de comunicación formales prepara a los alumnos para la 

comunicación científica. 

El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de manera crítica, 

de emplear herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información compleja 

y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios localizados en Internet, con lo que se 

contribuye a la adquisición de la competencia digital (CD). 
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En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a aprender (CAA), los estudiantes deben 

ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia 

que se le otorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del 

aprendizaje alcanzado (autocorrección o corrección compartida), para así aprender del error y evitar

el riesgo de consolidarlo. 

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distintos 

ámbitos, le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el 

respeto por medio de prácticas discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) que exigen 

el respeto de las reglas de intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura propicia la

reflexión sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia, por lo que 

nuestra materia propicia en gran medida, la adquisición de la competencia sociales y cívicas (CSC).

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, aporta herramientas y 

conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades 

como la capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la 

predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa.

Finalmente, Lengua Castellana y Literatura contribuye de forma relevante al desarrollo de la 

competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), a través de la lectura, interpretación y 

valoración crítica de las obras literarias así como con el estudio de la realidad plurilingüe de España

y de sus variedades dialectales.

En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas conscientes 

e interesados en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar 

satisfactoriamente y de modo autónomo, racional y responsable en diversas situaciones y contextos,

participar en la vida democrática y proseguir su aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que 

exige una reflexión sobre los mecanismos de los usos orales y escritos de su propia lengua.

2.1. OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA ETAPA

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los

hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados

en el artículo 33 de la LOE, los siguientes:

a) Ejercer la  ciudadanía  democrática,  desde una perspectiva global,  y  adquirir  una

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española

así  como  por  los  derechos  humanos,  que  fomente  la  corresponsabilidad  en  la

construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

b) Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma
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responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias

para  el  eficaz  aprovechamiento  del  aprendizaje,  y  como  medio  de  desarrollo

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,

la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar  con solvencia  y  responsabilidad las  tecnologías  de la  información  y  la

comunicación. 

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

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 

i) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

j) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

k) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

l) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

n) Utilizar la educación física  y el  deporte para favorecer el  desarrollo personal  y

social. 

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

Además de los objetivos enumerados en el  artículo 33 de la  citada ley orgánica,  en el

Bachillerato,  a  través  del  decreto  416/2008 correspondiente  al  Bachillerato  en  Andalucía,  se

pretenden desarrollar los siguientes objetivos:

 Las  habilidades  necesarias  para  desenvolverse  con  autonomía  en  el  ámbito  familiar  y

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con
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actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

 La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de

investigación apropiados. 

 El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en

todas  sus  variedades,  así  como  entender  la  diversidad  lingüística  y  cultural  como  un

derecho  y  un  valor  de  los  pueblos  y  los  individuos  en  el  mundo  actual,  cambiante  y

globalizado. 

 El conocimiento,  valoración y respeto por  el  patrimonio natural,  cultural  e histórico de

Andalucía y contribuir a su conservación y mejora, partiendo del conocimiento y de la

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y

los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad

libre y democrática, como elementos transversales.

 El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el

Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la

capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico,

mental y social, para el propio alumno o alumna y para los demás. 

 Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a la

interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del

tiempo libre y del ocio. 

 Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros

hechos  diferenciadores  de  Andalucía,  como  el  flamenco,  para  que  sean  conocidos,

valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y

universal. 

 Formación para  la  utilización  de las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,

estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el

trabajo del alumnado.

 OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una

perspectiva  global,  y  adquirir  una  conciencia

cívica responsable, inspirada por los valores de

la  Constitución  española,  así  como  por  los

derechos  humanos,  que  fomente  la

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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corresponsabilidad  en  la  construcción  de  una

sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que

les  permita  actuar  de  forma  responsable  y

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever

y  resolver  pacíficamente  los  conflictos

personales, familiares y sociales.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y

oportunidades entre hombres y mujeres, analizar

y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y

discriminaciones  existentes,  y  en  particular  la

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad

real y la no discriminación de las personas por

cualquier  condición  o  circunstancia  personal  o

social, con atención especial a las personas con

discapacidad.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

d)  Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y

disciplina, como condiciones necesarias para el

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como

medio de desarrollo personal.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Comunicación lingüística.

e)  Dominar,  tanto  en  su  expresión  oral  como

escrita, la lengua castellana. 

Comunicación lingüística.

Conciencia y expresiones culturales.

Aprender a aprender.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o

más lenguas extranjeras.

Comunicación lingüística.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

g) Utilizar  con solvencia  y responsabilidad las

tecnologías de la información y la comunicación.

Competencia digital.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencias sociales y cívicas.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades

del  mundo  contemporáneo,  sus  antecedentes

históricos  y  los  principales  factores  de  su

evolución.  Participar  de  forma  solidaria  en  el

Competencias sociales y cívicas.

Competencia  matemática  y  competencias

básicas en ciencia y tecnología.

Conciencia y expresiones culturales.
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desarrollo y mejora de su entorno social.

i)  Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y

tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las

habilidades  básicas  propias  de  la  modalidad

elegida.

Competencia  matemática  y  competencias

básicas en ciencia y tecnología.

Aprender a aprender.

j)  Comprender los elementos y procedimientos

fundamentales  de  la  investigación  y  de  los

métodos científicos. Conocer y valorar de forma

crítica  la  contribución  de  la  ciencia  y  la

tecnología  en el  cambio de las  condiciones  de

vida,  así  como  afianzar  la  sensibilidad  y  el

respeto hacia el medio ambiente.

Competencia  matemática  y  competencias

básicas en ciencia y tecnología.

Aprender a aprender.

k)  Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con

actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,

trabajo  en  equipo,  confianza  en  uno  mismo  y

sentido crítico.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria,

así  como el  criterio  estético,  como fuentes  de

formación y enriquecimiento cultural.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

m) Utilizar la educación física y el deporte para

favorecer el desarrollo personal y social.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en

el ámbito de la seguridad vial.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.
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OBJETIVOS DE LA MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Comprender  discursos  orales  y escritos  de

los diferentes contextos de la vida social y

cultural  y  especialmente  en  los  ámbitos

académico  y  de  los  medios  de

comunicación.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

2. Expresarse oralmente y por escrito mediante

discursos coherentes, correctos y adecuados

a las diversas situaciones de comunicación y

a  las  diferentes  finalidades  comunicativas,

especialmente en el ámbito académico.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua

escrita  como  medios  eficaces  para la

comunicación  interpersonal,  la  adquisición

de nuevos conocimientos, la comprensión y

análisis  de  la  realidad  y  la  organización

racional de la acción.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

4. Emplear técnicas de búsqueda, elaboración

y presentación de la información, utilizando

con  autonomía  y  espíritu  crítico  medios

tradicionales  y  las  tecnologías  de  la

información y la comunicación.  Interpretar

y valorar la información obtenida.

Comunicación lingüística.

Competencia  matemática  y  competencias

básicas en ciencia y tecnología.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencia digital.

5. Conocer los principios fundamentales de la

gramática española e identificar las distintas

unidades  de  la  lengua  y  sus  posibles

combinaciones.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender

6. Adquirir  conocimientos  sociolingüísticos  y

discursivos  para  utilizarlos  en  la

comprensión, el análisis y el comentario de

textos y en la planificación, la composición

y la corrección de las propias producciones.

Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7. Conocer  la  realidad  plurilingüe  y Comunicación lingüística.
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pluricultural de España, así como el origen

y  el  desarrollo  histórico  de  las  distintas

lenguas  constitucionales  y  de  sus

variedades,  con  una  atención  especial  al

español  de  América,  y  favorecer  una

valoración  positiva  de  la  variedad

lingüística y cultural.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

8. Conocer el  proceso histórico del  castellano,

desde  sus  oríge-nes  hasta  su  constitución,

como vehículo  lingüístico  de  la  comunidad

hispanohablante,  y  apreciar  su  valor

lingüístico, histórico y cultural,  así como su

proyección actual en el continente americano

y sus expectativas de futuro.

Comunicación lingüística.

Conciencia y expresiones culturales.

Competencias sociales y cívicas.

9. Analizar los diferentes usos sociales de las

lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos

que suponen juicios de valor y prejuicios.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Competencias sociales y cívicas.

10. Leer  y  valorar  críticamente  obras  y

fragmentos  representativos  de  la  literatura

en  lengua  castellana,  como  expresión  de

diferentes contextos históricos y sociales y

como forma de enriquecimiento personal.

Conciencia y expresiones culturales

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

11. Conocer las características generales de los

períodos  de  la  literatura  en  lengua

castellana,  así  como  los  autores  y  obras

relevantes,   utilizando  de  forma  crítica

fuentes  bibliográficas  adecuadas  para  su

estudio.

Conciencia y expresiones culturales

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

12. Utilizar  la  lectura  literaria  como forma de

adquisición  de  nuevos  conocimientos  y

como fuente  de reflexión,  enriquecimiento

personal y placer, apreciando lo que el texto

literario  tiene  de  representación  e

interpretación del mundo.

Conciencia y expresiones culturales

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Las estrategias metodológicas que empleemos en Bachillerato para la consecución de las metas 

propuestas en Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la naturaleza de nuestra 

materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del 

alumnado. 

En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se debe realizar 

una planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel 

inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos. 

En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador 

del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los 

estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo 

aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. Por su parte, el alumno ha de tener un 

papel activo, deberá ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación que 

se dan en la interacción social y de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua. 

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en 

ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores 

presentes en las competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y

la iniciativa personal, la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar 

aprendizajes más transferibles y duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de 

materiales y recursos para el trabajo individual y cooperativo, atendiendo a la diversidad y al 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se integrarán las tecnologías de la 

información y la comunicación para extraer, organizar y presentar información.

Asimismo, importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que 

se utilicen para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, 

funcional y transversal, que permita relacionar los contenidos de las distintas materias, capacite al 

alumnado para identificar los aspectos relevantes de su propia cultura y para establecer puentes con 

sus conocimientos previos propiciando el respeto a otras culturas y avanzando en su conocimiento 

del español más allá del propio currículo, en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la 

vida. 

Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, 

especialmente, literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de 

continuo contraste con otras artes y modos de expresión que favorezcan un mejor conocimiento del 

mundo y estimulen la creatividad lingüística y artística. 
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En el bloque de «Comunicación oral» se le otorga una especial relevancia a la manifestación verbal 

de ideas, con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias imprescindibles para realizar 

transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real, para su futuro académico y profesional. 

En el bloque de «Comunicación escrita», el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de 

cualquier ámbito del saber; tendremos como objetivo convertir a los alumnos en escritores 

competentes, en especial, en los ámbitos académico –de cara a su futuro universitario– y 

profesional, se insistirá en la adquisición de vocabulario, de la misma manera en que se hace en las 

segundas lenguas. En bloque de «Conocimiento de la lengua», el análisis lingüístico es necesario 

para poder describir y explicar las características propias de las tipologías textuales. En el bloque de

«Educación literaria», los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la 

Literatura se estudian mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores.

El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro bloques de 

contenido: a través de textos orales (de los medios de comunicación, producciones del propio 

alumnado, audiciones de flamenco... etc.) y textos escritos (literarios) se pueden identificar las 

formas dialectales características del andaluz y su función, o equivalencia, respecto a la lengua 

estándar. Al mismo tiempo es necesario aplicar el conocimiento de los procedimientos lingüísticos 

al análisis y adecuada valoración de los rasgos de la modalidad andaluza, de sus implicaciones 

normativas en los distintos usos discursivos y de su integración en el contexto hispanohablante. 

La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 

favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Así, los 

aprendizajes de la clase de Lengua y Literatura evolucionan de un enfoque tradicional (analítico y 

gramatical), a la comunicación e interacción social como base del desarrollo de la competencia 

comunicativa en lengua materna y se convierten en instrumento fundamental a través del cual el 

alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente, con la literatura como vehículo de 

cultura.
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2º BACHILLERATO

La formación lingüística y literaria en el Bachillerato, por una parte, es continuación de la

que se ha adquirido en la Educación Secundaria Obligatoria  y,  por otra,  tiene unas finalidades

específicas propias de esta etapa en la que adquiere especial importancia el inicio de una formación

científica, y en la que alumnos y alumnas deben alcanzar una madurez intelectual y humana y unos

conocimientos y habilidades que les permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y

competencia y que les capaciten para acceder a la educación superior.

Así  pues,  el  objetivo  de  esta  materia  es  ante  todo  el  desarrollo  de  los  conocimientos

necesarios  para  intervenir  de  forma  adecuada  y  satisfactoria  en  la  interacción  verbal  en  los

diferentes ámbitos sociales. Estos saberes se refieren a los principios y normas sociales que presiden

los intercambios, a las formas  convencionales que presentan los diferentes géneros textuales en

nuestra cultura, a los procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado,

a  las  reglas  léxico-sintácticas  que  permiten  la  construcción  de  enunciados  con  sentido  y

gramaticalmente aceptables o a las normas ortográficas.

En el Bachillerato se debe atender al desarrollo de la competencia comunicativa en todo

tipo de discursos, pero se debe conceder atención especial a los discursos científicos y técnicos y a

los culturales y literarios y, por ello, los ámbitos del discurso en los que se debe trabajar de forma

preferente son el académico, el de los medios de comunicación y el literario.

En el ámbito académico se sitúan los textos con los que se adquieren conocimientos, tanto

en el campo científico y técnico como en el humanístico, y los que deben producir los propios

alumnos  y  alumnas  en  sus  trabajos  escolares,  lo  que  supone  familiarizarse  con  el  uso  de  la

expresión en unos contextos formales, que además  exigen rigor y precisión.

Los medios de comunicación proporcionan los textos que contribuyen al conocimiento y la

valoración  de las  realidades  del  mundo contemporáneo y a  una formación  cultural  de  carácter

general. Poner al adolescente en contacto con este tipo de discurso  contribuirá al desarrollo de

actitudes críticas y a que en la vida adulta pueda estar en contacto de manera autónoma con una

importante fuente de conocimientos sobre el mundo que le rodea.

El discurso literario contribuye de manera muy especial a la ampliación de la competencia

comunicativa, pues ofrece una gran variedad de contextos, contenidos, géneros y registros; pero,

además, las obras literarias son parte esencial de la memoria universal de la humanidad, el archivo

de  sus  emociones,  ideas  y  fantasías,  por  lo  que  desempeñan  un  papel  muy  importante  en  la

maduración  intelectual  y  humana  de  los  jóvenes,  al  permitirles  ver  objetivadas  experiencias

individuales y colectivas en un momento en que son evidentes sus necesidades de socialización y
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apertura a la realidad.

El aprendizaje se centrará en el desarrollo de habilidades y destrezas discursivas; es decir, el

trabajo sobre procedimientos debe articular el eje de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La

reflexión sobre los ámbitos de uso permitirá consolidar los aprendizajes realizados en las etapas

anteriores. Por otra parte, las actividades de comprensión y de expresión, tanto oral como escrita, y

la reflexión sobre las mismas deben alcanzar un cierto nivel de rigor y profundidad, en orden a

lograr una autonomía en el  control  de la propia  expresión y en la  interpretación crítica de los

discursos que se reciben.

Del  mismo modo  que  en  el  primer  curso,  el  aprendizaje  de  la  lengua  castellana  y  la

literatura de 2º de Bachillerato se basa en el análisis de textos de diversos tipos para mejorar las

capacidades lingüísticas del alumnado. Durante este curso se atiende especialmente al estudio de los

rasgos característicos de textos diferentes según su ámbito de uso: científico-técnicos, jurídicos,

periodísticos,  publicitarios,  humanísticos  y  literarios  en  sus  distintos  géneros.  Se  profundiza,

además, en la técnica del comentario de texto y, para ello, se ofrecen modelos de comentario.

También el estudio de la Gramática se realiza aplicándolo a textos para que el alumnado

entienda que la lengua es una disciplina cercana a la realidad cotidiana.

El uso de las nuevas tecnologías ocupa igualmente un papel importante en este curso. Las  nuevas

tecnologías permiten al alumnado buscar información y le ayudan a elaborar trabajos académicos.

Por este motivo, además, es necesario estudiar el uso que se hace en Internet de la lengua española y

cómo el mundo de la informática ha influido en determinados usos lingüísticos de la lengua común.

Respecto a la literatura, es muy importante que el alumnado relacione los textos literarios

con el momento histórico y cultural en el que se producen. Se trata también de que lea los textos

suficientes como para ilustrar las explicaciones de carácter teórico.

El alumnado de segundo curso debe ir perfeccionando su capacidad para producir textos de

diferente  naturaleza  con coherencia,  cohesión y  corrección.  A este  fin  contribuye el  repaso  de

determinadas  normas  lingüísticas.  También  es  necesario  trabajar  en  la  formación  de  opiniones

propias y en la expresión de estas de una forma suficientemente argumentada.

OBJETIVOS

 Comprender  discursos  orales  y  escritos  de  los  diferentes  contextos  de  la  vida  social  y

cultural y especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación.

 Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a

las  diversas  situaciones  de  comunicación  y  a  las  diferentes  finalidades  comunicativas,

especialmente en el ámbito académico.

 Utilizar  y  valorar la lengua oral  y  escrita  como un medio eficaz para  la  comunicación
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interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y el análisis de la

realidad y la organización racional de la acción.

 Obtener,  interpretar  y  valorar  informaciones  de  diversos  tipos  y  opiniones  diferentes,

utilizando  con  autonomía  y  espíritu  crítico  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación.

 Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos

en  la  comprensión,  el  análisis  y  el  comentario  de  textos  y  en  la  planificación,  la

composición y la corrección de las propias producciones.

 Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo

histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial

atención  al  español  de  América  y  favoreciendo una  valoración  positiva  de  la  variedad

lingüística y cultural.

 Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos

que suponen juicios de valor y prejuicios.

 Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua

castellana como expresión de distintos contextos históricos y sociales y como forma de

enriquecimiento personal.

 Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana,

así  como  los  autores  y  las  obras  relevantes,  utilizando  de  forma  crítica  fuentes

bibliográficas adecuadas para su estudio.

 Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal,  preciando lo que el

texto literario tiene de representación e interpretación del mundo.

CONTENIDOS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

La  comunicación  oral  no  espontánea  en  el  ámbito  académico,  periodístico,  profesional  y

empresarial.  Su caracterización.  Comprensión y producción de textos orales  procedentes de los

medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión. La publicidad. Presentación

oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

Criterios de evaluación

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes del

ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su

género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con

el resto de los factores de la situación comunicativa. CCL, CSC.

2.  Sintetizar el  contenido de textos expositivos  y argumentativos orales  del  ámbito académico:
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conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando la

escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA. 

3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de

comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido,

identificando  los  rasgos  propios  del  género  periodístico,  los  recursos  verbales  y  no  verbales

utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CAA, CSC, SIEP.

4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos de

vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y utilizando las

tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL,

CD, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

La  comunicación  escrita  en  el  ámbito  académico,  periodístico,  profesional  y  empresarial.  Sus

elementos.  Géneros  textuales.  Análisis  y  comentario  de  textos  escritos  del  ámbito  académico.

Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y

académicos. 

Criterios de evaluación

1.  Comprender  y  producir  textos  expositivos  y  argumentativos  propios  del  ámbito  académico,

periodístico,  profesional  o  empresarial,  identificando  la  intención  del  emisor,  resumiendo  su

contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización. CCL, CAA.

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad y

corrección,  empleando  argumentos  adecuados  y  convincentes  y  ajustando  su  expresión  a  la

intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA,

CSC.

3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la

actualidad  social,  científica  o  cultural  planificando  su  realización,  contrastando  opiniones

enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y la

comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.

4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, periodístico,

profesional  o  empresarial,  identificando  sus  rasgos  formales  característicos  y  relacionando  sus

características  expresivas  con la  intención  comunicativa  y  con el  resto  de  los  elementos  de  la

situación comunicativa. CCL, CSC.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

La palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. Las

categorías  gramaticales:  usos  y  valores  en  los  textos.  Observación,  reflexión  y  explicación  del
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significado de las palabras. Denotación y connotación. Las relaciones gramaticales. Observación,

reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y

semánticas en los textos. El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas

de  organización  textual  de  textos  procedentes  de  diferentes  ámbitos.  La  intertextualidad.

Identificación  y  uso  de  los  recursos  expresivos  que  marcan  la  objetividad  y  la  subjetividad.

Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. Las variedades de la

lengua.  Conocimiento y explicación del  español  actual.  El  español  en  la  red.  La situación del

español  en  el  mundo.  El  español  de  América  y  su  comparación  con  las  características  de  la

modalidad lingüística andaluza.

Criterios de evaluación

1.  Reconocer  y  explicar  el  proceso  de  formación  de  las  palabras  en  español,  aplicando  los

conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo.

CCL, CAA.

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus

usos y valores en los textos. CCL, CAA.

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en función

de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. CCL, CSC.

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las

conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL, CAA.

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización,

autoevaluación y mejora  de textos  orales  y escritos,  tomando conciencia  de la importancia del

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la

lengua. CCL, CAA, CSC, SIEP.

6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y

comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y

empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias

deícticas  temporales,  espaciales  y  personales  y  procedimientos  de  cita)  con  la  intención

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.

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

8.  Reflexionar  sobre  la  relación  entre  los  procesos  de  producción  y  recepción  de  un  texto,

reconociendo la  importancia  que para su comprensión tienen los  conocimientos  previos que se

poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. CCL, CAA, CEC.

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos característicos,

valorando  positivamente  sus  variantes  y  compararlo  con  las  características  de  la  modalidad
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lingüística andaluza. CCL, CSC, CEC.

Bloque 4. Educación literaria. 

Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta

nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. Análisis de fragmentos u

obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. Interpretación crítica de fragmentos u obras

significativas del siglo XX hasta nuestros días. Planificación y elaboración de trabajos académicos

escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros

días. 

Criterios de evaluación

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo XX

hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos. CCL, CEC. 

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX hasta

nuestros  días,  identificando  las  características  temáticas  y  formales  y  relacionándolas  con  el

contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución

histórica de temas y formas. CCL, CEC.

3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,

reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y

cultural. CCL, CEC, CAA.

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,

exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión personal. CCL, SIEP,

CEC.

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo

de  Literatura  consultando  fuentes  diversas,  adoptando  un  punto  de  vista  crítico  y  personal  y

utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.

En Bachillerato estos contenidos están justificados porque la adquisición de las habilidades

lingüístico-comunicativas  exige  que  el  uso  vaya  acompañado  de  la  reflexión  sobre  diferentes

aspectos de la lengua: la variación lingüística y los factores históricos y sociales que la explican, la

adecuación de los registros y usos sociales, las exigencias de los discursos científicos en el uso de

terminologías,  las  formas lingüísticas que indican la presencia de los factores del  contexto,  los

procedimientos  que  contribuyen  a  cohesionar  el  texto,  las  diversas  posibilidades  léxicas  y

sintácticas  que  se  pueden  utilizar  para  expresar  un  mismo  contenido,  los  procedimientos

gramaticales para integrar diferentes proposiciones en un enunciado cohesionado, los mecanismos

para la formación de palabras, el conocimiento de las relaciones entre sonidos y grafías en relación
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con la variedad y con las normas sociales en los usos orales y escritos.

En definitiva, de lo que se trata en el Bachillerato es de profundizar en los contenidos de la etapa

anterior y, en la medida de lo posible, alcanzar un cierto grado de elaboración y sistematización

personal  de  los  conocimientos  lingüísticos  para  resolver  los  problemas  que  surgen  en  la

comprensión de los textos ajenos y en la composición de los propios. Es decir, se trata de completar

un proceso de alfabetización cultural en el sentido más profundo del término, en el momento en que

los jóvenes están a punto de finalizar unos estudios que a muchos les llevará directamente a la vida

social  adulta  y  a  otros,  a  la  realización  de  unos  estudios  superiores  que  requieren  un  sólida

formación lingüística y literaria para seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
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UNIDADES DIDÁCTICAS 

TEMA 1: El texto y sus propiedades. Clasificación de los textos. Orientaciones para el 
comentario de texto. Repaso general. 
CONTENIDOS
El texto y sus propiedades. 
Mecanismos de cohesión
Clasificación de los textos.
Orientaciones para el ejercicio de comentario de texto:

Tema y organización de ideas
Discurso argumentativo
Intencionalidad del autor

TEMA 2: La novela de principios del siglo XX hasta la actualidad.
CONTENIDOS
1. Características generales de la novela anterior a 1936.
2. La novela en la Generación del 98: Miguel de Unamuno, Ramón M.ª del Valle-Inclán, Pío Baroja
y José Martínez Ruiz, Azorín.
3. El novecentismo
4. La novela en el novecentismo: Gabriel Miró, Ramón Pérez de Ayala.
5. El ensayo en el novecentismo: José Ortega y Gasset y Eugenio D´Ors.
6. Entre el novecentismo y las vanguardias: Ramón Gómez de la Serna.
7. La prosa de la Generación del 27: Ramón J. Sénder, Max Aub, Rosa Chacel y Francisco Ayala.
8. Marco histórico de la narrativa española en la segunda mitad del siglo XX.
9. La narrativa española en los años cuarenta: Camilo José Cela, Miguel Delibes, Carmen Laforet, 
Gonzalo Torrente Ballester. Otras tendencias.
10. La narrativa española en los años cincuenta: El realismo social.
11. Narradores objetivistas: Rafael Sánchez Ferlosio, Juan García Hortelano, Ignacio Aldecoa, 
Jesús Fernández Santos, Carmen Martín Gaite.
12. Narradores sociales del realismo crítico: Juan Goytisolo, Luis Goytisolo, Juan Marsé, Ana 
María Matute. Otros autores.
13. La narrativa española de los años sesenta: Luis Martín-Santos, Juan Benet.
14. La narrativa española de los años setenta.
15. La narrativa española de los años ochenta al final del siglo: los últimos narradores

TEMA 3: El teatro de principios del siglo XX a la actualidad.
CONTENIDOS
1. Contexto cultural.
2. El teatro realista: Jacinto Benavente.
3. Teatro en verso.
4. Teatro cómico: Carlos Arniches, los hermanos Álvarez Quintero y Pedro Muñoz Seca.
5. Tendencias innovadoras en el teatro.
6. El teatro en la Generación del 98: Miguel de Unamuno, Azorín, Jacinto Grau y Ramón Mª del 
Valle-Inclán.
7. El teatro en la Generación del 27: Pedro Salinas, Rafael Alberti y Federico García Lorca.
8. Dramaturgos contemporáneos del 27: Miguel Hernández, Alejandro Casona y Max Aub.
9. Períodos y tendencias del teatro español contemporáneo.
10. El teatro español de los años cuarenta y primera mitad de los cincuenta: características 
generales. La comedia al estilo de Jacinto Benavente.
el teatro cómico (Enrique Jardiel Poncela y Miguel Mihura) y el teatro existencial.
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11. El teatro en los años cincuenta y sesenta: el realismo social. La obra dramática de Antonio 
Buero Vallejo y Alfonso Sastre. Autores y obras fundamentales de la segunda generación de 
dramaturgos realistas. El teatro burgués y el poético-simbólico (Antonio Gala).
12. La renovación del teatro en los años setenta: características generales. La obra dramática de 
Francisco Nieva y de Fernando Arrabal. Los grupos de teatro independiente.
13. El teatro español actual: características esenciales, autores y obras más importantes.

TEMA 4: REPASO DE LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES (MORFOLOGÍA)/ 
ANÁLISIS SINTÁCTICO
CONTENIDOS
Unidades gramaticales: morfológicas y sintácticas.
Clases de palabras.
La estructura del sintagma nominal.
Los determinantes del N en el SN: valores estilísticos.
El núcleo del SN: y sus valores expresivos. El pronombre.
Las funciones del SN y SPrep.
El SAdj: estructura y funciones.
El sintagma verbal (SV) y su núcleo.
Los morfemas flexivos del verbo.
Estilística de las formas verbales de presente, pasado, futuro y condicional.
Las formas no personales del verbo.
Las perífrasis verbales.
El sintagma adverbial: clases, funciones y valores expresivos.
1. La oración gramatical como unidad estructural, semántica y de entonación.
2. Orden lógico y orden afectivo
3. Modalidades oracionales.
4. La oración atributiva o de predicado nominal (PN).
5. Las oraciones de predicado verbal (PV).
6. Oraciones predicativas activas: transitivas e intransitivas.
7. Oraciones predicativas pasivas.
8. Oraciones impersonales.
9. Uso y valores del pronombre se.
10. La oración compuesta: proposiciones yuxtapuestas y coordinadas.
11.  La oración compuesta. Las subordinadas sustantivas.
12. La oración compuesta. Las subordinadas adjetivas o de relativo.
13. La oración compuesta. Las subordinadas adverbiales.

TEMA 5: LA POESÍA DE PRINCIPIOS DEL XX HASTA LA GUERRA CIVIL: 
VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL 27. LÍRICA DEL SIGLO XX.
CONTENIDOS
1. Historia, ciencia y pensamiento.
2. La literatura: del simbolismo a las vanguardias.
3. El modernismo literario.
4. La lírica modernista: Rubén Darío, Manuel Machado y Valle-Inclán. Otros poetas modernistas.
5. La Generación del 98: características generales.
6. La lírica noventayochista: Miguel de Unamuno y Antonio Machado.
7. La poesía lírica entre el 98 y el 27: Juan Ramón Jiménez y los poetas de la Generación de 1914.
8. La denominación de la Generación.
9. Actividades comunes de los poetas del 27.
10. Antecedentes poéticos de la Generación.
11. Trayectoria poética del grupo.
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12. Los poetas de la Generación del 27: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso 
Alonso, Vicente Aleixandre, Federico García
Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre.
13. La obra poética de Miguel Hernández.
14. Características generales y autores más importantes de la Generación poética de 1936
15. Panorama de la lírica española en los años cuarenta: la poesía arraigada y la poesía desarraigada.
17. La poesía social de los años cincuenta (Celaya, Blas de Otero y José Hierro).
18. La Generación poética del medio siglo.
19. La poesía en los años setenta: los novísimos y otros poetas.
20. Panorama de la poesía última.

TEMA 6: REPASO. La palabra. Clasificación por forma y significado. 
CONTENIDOS

a. Componentes del léxico de la lengua castellana.
b. Préstamos históricos y modernos en el castellano.
c. El lenguaje proverbial: modismos, frases hechas y refranes.
d. El valor de los prefijos y sufijos.
e. Familias léxicas
f. Tipos de palabras según su composición.
g. Relaciones semánticas.
h. Denotación y connotación.

TEMAS TRANSVERSALES

Independientemente  del  conocimiento  científico,  hay  otros  contenidos  educativos

imprescindibles  en  la  formación  del  alumno  como  ciudadano  que  se  deben  ir  trabajando

progresivamente  a  lo  largo  de  las  unidades:  son  los  temas  transversales  establecidos  por  la

legislación vigente.

Tanto  en  las  actividades  referidos  a  los  aspectos  lingüísticos  como,  sobre  todo,  a  partir  de  la

interpretación de los textos incluidos en los temas de Lengua y Literatura, el profesor y el alumno

hallarán numerosas posibilidades para comentar los aspectos éticos y morales que gobiernan la

convivencia  humana,  así  como  para  reflexionar  en  torno  a  la  conveniencia  de  observar

comportamientos cívicos, que promuevan la paz y el orden social o que eviten discriminaciones

injustas de cualquier tipo. Asimismo, están presentes referencias a la educación sexual,  vial,  al

cuidado de la propia salud o a la necesidad de preservar el medio ambiente. Además, tanto en los

temas en que se trata el tema de las hablas y la literatura andaluzas, como en los muchos momentos

en que este tema pueda surgir en clase, se potenciará el respeto por todas aquellas manifestaciones

lingüísticas y literarias constituyentes del amplio panorama de la cultura andaluza, lo cual implica el

conocimiento de la propia identidad.

Su  tratamiento  metodológico  está  condicionado  por  su  inclusión  en  las  respectivas  unidades

didácticas. A priori es difícil  vincular los temas transversales a las unidades porque en ellas se

esbozan los contenidos de manera general y muchos de estos no tienen relación directa con los
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temas transversales, sobre todo, con  La educación vial, La educación ambiental  y  La educación

para la salud.  Será en el desarrollo de estas unidades, en el aula, donde se podrán trabajar estos

temas, a través de los recursos didácticos que para ellos se elaboren: un texto, una lectura o unas

actividades. También pueden surgir de manera espontánea por alguna situación que se plantee en

clase.

CRITERIOS GENERALES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El  Real Decreto 1467, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del

Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, indica los nueve grandes criterios de evaluación

que deberán ser tenidos en cuenta para valorar el aprendizaje del alumno en la materia de Lengua

castellana y Literatura, entendido como adquisición de los objetivos o capacidades propios de esta

materia.  Lógicamente,  estos  criterios  se  refieren  tanto  a  la  adquisición  de  conceptos  como de

procedimientos y actitudes, siendo los siguientes:

1) Caracterizar  textos  orales  y  escritos  pertenecientes  a  ámbitos  de  uso  diversos

poniendo  de  relieve  los  rasgos  más  significativos  del  género  al  que  pertenecen,

analizando los rasgos de su registro y valorando su adecuación al contexto. Este criterio

está destinado a evaluar la capacidad de los alumnos y de las alumnas para identificar,

clasificar  y  caracterizar  diferentes  géneros  de  texto  usando  criterios  variados  y

complementarios, como son el ámbito de uso, el canal, el tema, la intención el esquema

textual. Se evaluará igualmente la capacidad de los alumnos para poner en relación los

factores de la situación de comunicación que intervienen en la producción de los textos y

los rasgos relevantes de su registro. 

2) Identificar el tema y la estructura de textos periodísticos y académicos, de opinión y

de divulgación científica, y resumirlos de modo que se recojan las ideas que los articulan.

Con este criterio se evaluará si los alumnos y las alumnas son capaces de extraer el tema

general  y  los  temas  secundarios  de  textos  de  divulgación  científica  (académicos  o

periodísticos)  y  de  textos  periodísticos  de  opinión,  haciendo  inferencias  a  partir  de

informaciones que se repiten en el texto y de sus propios conocimientos; se evaluará

asimismo si son capaces de reconocer, con la ayuda de los conectores y organizadores del

discurso,  la  relación  entre  las  partes  de  una  exposición,  una  explicación  o  una

argumentación, de representar gráficamente estas relaciones mediante esquemas o mapas

conceptuales, y de resumir el texto siguiendo el esquema previamente elaborado. 

3) Realizar  una  exposición  oral  sobre  un  tema  polémico,  exponiendo  las  diversas

opiniones que se sostienen sobre él y evaluando los diferentes argumentos que se aducen.

Con este criterio se evaluará si los alumnos y las alumnas son capaces de planificar y
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realizar  una  breve  exposición  oral  en  la  que  se  presentan  tesis  contrapuestas  y  los

argumentos que las apoyan. En este tipo de exposiciones se valorarán aspectos como la

consulta de las fuentes de autoridad y la relevancia de los argumentos seleccionados, la

estructuración del contenido, la elección del registro apropiado y el uso de recursos para

guiar a los oyentes y mantener su atención. 

4) Componer textos argumentativos sobre temas lingüísticos, literarios o relacionados

con la actualidad social, utilizando procedimientos de documentación y tratamiento de la

información. Con este criterio se pretende valorar la capacidad para acceder de forma

autónoma a las fuentes de información, para seleccionar en ellas los datos pertinentes en

relación con un determinado propósito, para organizar esta información mediante fichas,

resúmenes, esquemas, etc., y para reutilizarla en la elaboración de un texto argumentativo

(un breve ensayo o un artículo de opinión). En la valoración de los textos producidos por

los alumnos se tendrá en cuenta, además de la relevancia de los datos de acuerdo con la

finalidad  del  texto,  la  solidez  de  la  argumentación,  la  organización  coherente  de  los

contenidos, la cohesión de los enunciados sucesivos del texto, y el registro adecuado. Se

tendrán también en cuenta el uso apropiado de procedimientos de citación (notas a pie de

página, comillas, etc.) y la inclusión correcta de la bibliografía consultada. 

5) Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos significativos de la

literatura  contemporánea  utilizando  los  conocimientos  sobre  las  formas  literarias

(géneros,  figuras  y tropos   más usuales,  versificación)  y  los  distintos  movimientos  y

autores.  Este  criterio  trata  de valorar  la  capacidad  para  interpretar  obras  literarias  de

autores  relevantes  de  la  literatura  contemporánea  en  su  contexto  histórico,  social  y

cultural,  relacionándolas con otras obras de la época o del  propio autor,  señalando la

permanencia  de  determinados  temas  de  la  tradición  literaria  y  la  aparición  de  otros

nuevos, así como las innovaciones que se producen en las formas, tanto en los géneros,

como en los procedimientos retóricos y en la versificación. 

6) Realizar  trabajos  críticos  sobre  la  lectura  de  obras  significativas  del  siglo  XX,

interpretándolas  en  relación  con  su  contexto  histórico  y  literario,  obteniendo  la

información  bibliográfica  necesaria  y  efectuando  una  valoración  personal.  Con  este

criterio se quiere evaluar la capacidad de realizar un trabajo personal de interpretación y

valoración de una obra significativa del  siglo XX leída en su integridad,  tanto en su

contenido  como  en  el  uso  de  las  formas  literarias,  relacionándola  con  su  contexto

histórico, social y literario y, en su caso, con el significado y la relevancia de su autor. Se

valorará también la selección y utilización de las fuentes de información bibliográfica. 
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7) 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.  Con  este  criterio  se

pretende comprobar que se adquieren determinados conocimientos sobre la lengua y se

utilizan de forma sistemática y reflexiva en relación con la comprensión, el análisis, la

composición y la revisión de los textos, incidiendo especialmente en los argumentativos y

de  opinión.  Se  atenderá  a  los  distintos  factores  de  la  situación  comunicativa

(especialmente a las formas de identificar al destinatario), el registro, los actos de habla;

las formas de expresar la obligación y la conveniencia u oportunidad de hacer algo; los

procedimientos  retóricos  para  expresar  subjetividad  y  objetividad;  los  procedimientos

lingüísticos y paralingüísticos de inclusión del discurso de otros (cita, discurso referido);

los procedimientos de conexión y marcadores propios de los textos argumentativos y de

opinión; los procedimientos anafóricos y las relaciones léxicas formales y semánticas,

con especial atención a las características del vocabulario técnico y a la formación de

palabras en contextos académicos; el papel de los tiempos verbales como procedimientos

de cohesión (con especial atención a los valores del subjuntivo, del condicional  y de las

perífrasis  verbales de modo).  Se reconocerá la estructura semántica y sintáctica de la

oración  y  las  distintas  posibilidades  de  unión  de  oraciones  para  formar  enunciados

complejos en función del contexto y de las intenciones del emisor. Se evaluará el uso

correcto de las convenciones ortográficas. 

8) Conocer  las  características  generales  del  español  de  América  y  algunas  de  sus

variedades, así como las coincidencias y diferencias entre la norma hispanoamericana y la

peninsular, a través de manifestaciones orales y escritas, literarias y de los medios de

comunicación. Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento de la situación del

español en América, de las características  generales  del  español  de  América  y  de

algunas de sus variedades, a través de distintas manifestaciones orales y escritas, literarias

y de los medios de comunicación. También se comprobará que se adquiere conciencia

positiva de la diversidad y de la convivencia de lenguas y de la necesidad de una norma

panhispánica en los usos formales.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar las características y la función social de los medios de comunicación, señalando las 

aportaciones de los lenguajes verbal y no verbal, valorando sus recursos expresivos, distinguiendo 
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entre la dimensión informativa y la ideológica, y adoptando actitudes críticas ante usos 

estereotipados, discriminatorios o manipuladores. 

2. Planificar y exponer oralmente un tema teniendo en cuenta las propiedades textuales.

3. Redactar textos específicos con cohesión, coherencia, adecuación y corrección, siguiendo las 

fases del proceso de creación de un texto: planificación, estructura y redacción.

4. Producir mensajes orales y elaborar textos escritos (exposiciones, explicaciones, resúmenes, 

esquemas y cuadros, etc.), a partir de mensajes orales de registros formales (exposiciones, 

conferencias, entrevistas, mesas redondas), y de textos escritos formalizados (técnicos, científicos, 

humanísticos, jurídicos, administrativos y periodísticos), en los que se demuestre el uso de los 

recursos lingüísticos oportunos, coherencia y cohesión, riqueza de recursos expresivos, adecuación 

a la situación y finalidad comunicativa, etc. 

5. Sintetizar, de forma oral y escrita, textos orales y escritos, transformándolos entre sí, 

identificando la estructura lógica, así como la intención comunicativa y valorando posibles 

manipulaciones, estereotipos o ambigüedades. 

6. Analizar los elementos gramaticales y léxico-semánticos de diferentes textos escritos. 

7. Identificar las diferentes unidades lingüísticas, sus combinaciones, relaciones y funciones.

8. Valorar la lectura y la escritura como fuente de información, de apertura al mundo, de 

autoconocimiento, de crecimiento personal, de acceso a la cultura y de expresión de valores 

estéticos y creativos.

9. Valorar la lengua como elemento configurador de la identidad personal y colectiva, 

reconociendo el significado instrumental y comunicativo que le es propio.

10. Valorar la importancia de la reflexión sobre la lengua para regular las producciones 

lingüísticas propias y para comprender las ajenas.

11. Analizar el contexto histórico, ideológico, social y cultural de las formas y géneros literarios 

del siglo XX, relacionándolos con las obras y autores más representativos.

12. Producir textos literarios, con estilo propio, mediante la observación de las características de 

los géneros y obras conocidas, y utilizando las técnicas de producción creativa adecuadas. 

13. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas del  siglo XX, 

interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario, mediante la obtención de 

información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal.
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14. Utilizar diferentes fuentes y recursos para obtener información e integrarla en textos de 

síntesis, con una estructura lógica que incluya diferentes puntos de vista y la opinión crítica y 

personal sobre el tema.

15. Elaborar trabajos que se ajusten a unas normas prefijadas, haciendo uso de diccionarios, 

enciclopedias y otras fuentes de documentación en bibliotecas, archivos e internet para la 

comprensión y la creación de textos en la vida académica. 

16. Desarrollar el gusto por la lectura de obras y autores literarios del  siglo XX, en especial 

andaluces, valorando sus textos como reflejo de unas sociedades y épocas históricas determinadas y

como productos culturales y lingüísticos de cada una de ellas.  

17. Participar de forma activa en actividades académicas de carácter individual y en grupo 

(exposiciones y explicaciones orales, diálogos, debates, chats, foros, dramatizaciones, tertulias, 

etc.), respetando siempre las normas propias de las diferentes situaciones comunicativas en las que 

se participa. 

18. Producir textos orales espontáneos y planificados, cuidando la coherencia y cohesión del 

discurso, así como su corrección gramatical y léxica.

19. Analizar la estructura oracional compuesta y sus tipos.

20. Exponer, de forma oral, un tema concreto y/o una opinión personal, de forma ordenada, 

conforme a un plan, adecuando el tema a la situación comunicativa y manteniendo la atención del 

receptor o receptores. 

21. Aplicar las técnicas adecuadas para la recogida, selección y procesamiento de la información, 

utilizando los medios tradicionales, así como las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (diccionarios, CD-ROM, bases de datos, Internet, procesadores de texto, etc.).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

 (¿Qué evalúan?)

Observación sistemática 

-El interés

-La actitud

-La expresión oral y escrita

-La comprensión oral y escrita

Producciones escritas de los alumnos
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• Resúmenes.

• Trabajos y ejercicios de aplicación.

• Comentarios de textos

• Textos escritos.

-La planificación, estructuración.

-La capacidad de síntesis de análisis, de integración de informaciones.

-La ortografía, la coherencia, la cohesión, la adecuación, la creatividad.

-La limpieza, el orden...

-La constancia en el trabajo

-La comprensión de los contenidos.

Intercambios orales de/con los alumnos 

-Respeto del turno de palabra

-Respeto de las opiniones ajenas.

-Participación. Interés.

-La expresión oral

-Madurez.

Pruebas específicas

• Objetivas.

* Comentarios de textos

• Lecturas

-Comprensión.

-Asimilación de contenidos.

-Expresión escrita

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO

Una vez que hemos obtenido la información de los aspectos que queremos evaluar de los alumnos,

para calificarlos procederemos teniendo en cuenta lo siguiente:

 COMUNICACIÓN ORAL:5%

 COMUNICACIÓN ESCRITA:30%

 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA:35% 

 EDUCACIÓN LITERARIA:30% 

Cada uno de estos bloques de contenido será evaluado con los instrumentos de evalua-
ción que el profesorado establezca oportunos, cada uno de ellos recibirá un valor a 
criterio del profesor de la materia. 
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 Exámenes 
 Comentarios de textos 
 Trabajos individuales o grupales 
 Preguntas en clase, ya sean orales o escritas 
 Actividades (perfectamente recogidas y corregidas en el cuaderno) 
 Exposiciones orales 
 Observación directa en el aula 
 Pruebas de lectura 

Todos los trabajos, pruebas y cuadernos deben tener unas condiciones mínimas de 
presentación: 

o Respeto de la ortografía (cada profesor realizará actividades de refuerzo para pa-
liar los problemas ortográficos que cada alumno pueda presentar).
o Cuidado en la presentación (márgenes, limpieza...).
o Indicación correcta del nombre y apellidos, así como del curso y la asignatura. 

o Entrega de las actividades y trabajos con los criterios establecidos y en la fecha 
indicada. Las actividades son obligatorias, tanto las de clase como las de casa. 

Las recuperaciones de los trimestres suspensos se harán al principio del trimestre siguiente. 

El alumno al que se sorprenda copiando en un examen tendrá un suspenso en la evaluación

correspondiente.

En cada evaluación se realizarán, al menos, dos exámenes adoptándose el modelo de la PEvAU. 

Todos los contenidos de la materia deben ser adquiridos, en el caso que algún alumno no los supere,

tendrá que recuperarlos por el procedimiento que el profesorado establezca oportunos. 

En los exámenes y trabajos se exigirá:

- Presentación correcta en cuanto a márgenes, sangrados, letra legible y ausencia de tachaduras.

- Expresión escrita normalizada en cuanto a ortografía, acentuación, puntuación, coherencia 

sintáctica y semántica y léxico apropiado. La ortografía será juzgada en su totalidad –grafías, tildes 

y signos de puntuación- y valorada dentro de la capacidad de expresión del alumno. Cuando se 

repita la misma falta de ortografía, se contará como una sola. 

- El alumno deberá presentar los trabajos o realizar los exámenes y pruebas en las fechas fijadas 

para todo el grupo por el profesor. Si por razones de fuerza mayor (enfermedad, grave urgencia 

familiar) y siempre que se justifique debidamente, un alumno no pudiera realizar el examen o 

entregar un trabajo, la calificación será de “Insuficiente” hasta que se realice el examen o se 

entregue el trabajo en la fecha o plazo que señale el profesor.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Tal  como  propone  la  ley,  nuestra  metodología  opta  por  un  enfoque  globalizado  del
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aprendizaje  de  la  lengua.  El  objetivo  fundamental  es  que  el  alumnado  sea  capaz  de  producir

mensajes orales y escritos con coherencia y precisión y que al mismo tiempo entienda los mensajes

que le llegan del exterior y sea capaz de interpretarlos.

Para  la  organización  de  los  contenidos,  se  ha  tenido  en  cuenta  el  aspecto  constructivista  del

aprendizaje, relacionando lo que el alumno/a ha aprendido anteriormente con lo que debe aprender

y ampliar para organizar lo que está estudiando en la actualidad. Todas las unidades didácticas

contienen  los  aspectos  más  importantes  de  la  concepción  constructivista:  la  coherencia  y

significación  de  los  contenidos,  la  flexibilidad  y  adaptación  a  las  necesidades  detectadas  y  el

tratamiento de la diversidad.

En Bachillerato, como criterio metodológico básico, hemos de resaltar que se ha de facilitar

y de impulsar el trabajo autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para

el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de investigación y las aplicaciones y transferencias de lo

aprendido a la vida real. No debemos olvidar que esta asignatura adquiere todo su sentido cuando

sirve para dotar al alumno de una mayor capacidad lingüística que le ayude a formalizar su propio

discurso, para afianzar su hábito lector y para desarrollar su capacidad creadora. No olvidamos en

ningún momento que el sujeto activo es un alumno adolescente, por lo que adaptaremos el lenguaje

y la didáctica a sus necesidades y a las condiciones en que se desarrolla el proceso educativo en el

aula. El mismo criterio regirá para las actividades y textos sugeridos, de modo que el mensaje

resulte de extremada claridad expositiva, sin caer en la simplificación, y todo concepto científico

seas  explicado  y  aclarado,  sin  considerar  que  nada  es  sabido  previamente  por  el  alumno,

independientemente  de  que  durante  la  etapa  anterior,  y  con  sus  características  propias,  haya

estudiado estos contenidos y técnicas.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Para atender a la diversidad del alumnado, debemos partir de la idea de que el Bachillerato

es una enseñanza postobligatoria que exige la adquisición de la práctica totalidad de los contenidos

que presenta. No obstante, la nueva legislación, Orden de 5 de agosto de 2008, para ayudar a los

alumnos con necesidades educativas a conseguir este objetivo propone una serie de medidas de

atención a la diversidad:

Refuerzo y seguimiento del alumnado: los alumnos que promocionen a segundo curso sin

haber superado todas las materias de primero, deberían matricularse de las materias pendientes

del curso anterior, así como realizar  un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los

aprendizajes no adquiridos. Serán los departamentos de orientación los encargados de realizar

dicho programa para cada alumno.

Adaptaciones  curriculares:  es  una  medida  de  atención  a  la  diversidad  que  implica  una
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actuación sobre  os elementos  del  currículo.  Va destinado a aquel  alumno que requiera una

atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales o

por sus altas capacidades intelectuales.

Además de las medidas que se proponen desde el Currículo oficial, desde el Departamento de

Lengua Castellana y Literatura se ha considerado pertinente:

Enfocar las cuestiones lingüísticas desde un punto de vista esencialmente pragmático, de modo

que puedan resultar de utilidad para todos los alumnos independientemente de sus intereses,

gustos, aficiones particulares y/o proyectos de futuro. 

La  consideración  de  la  lengua  como un instrumento  que,  aunque  es  necesario  conocer  de

manera científica, nos ha de servir básicamente para comunicarnos, implica dar respuesta al

interés del conjunto del alumnado.

Incorporar una amplia diversidad de textos. Entre los mismos, una parte representa modelos

textuales que habitualmente habrán de manejar los alumnos y alumnas. En cuanto a los textos

literarios, éstos han sido seleccionados considerando siempre tanto la calidad literaria como el

interés  y  la  motivación  del  conjunto  del  alumnado,  de  tal  modo  que  se  pueda  atender  al

desarrollo de los contenidos planteados en el currículo y fomentar, al mismo tiempo, el gusto

por la lectura y, en su caso, la escritura literaria.

Las  actividades  propuestas  presentan  distintos  niveles  de  dificultad  y  contribuyen  a  la

asimilación de los contenidos y a poner en práctica los procedimientos necesarios.

Actividades  de  ortografía  que  recuerdan  conceptos  ya  aprendidos  en  cursos  anteriores,  de

manera que aquellos  alumnos y alumnas que requieran un refuerzo en este sentido puedan

realizarlas.

Principios metodológicos:

1.  La enseñanza-aprendizaje de la  lengua es comunicación.  Si este  principio es  válido para la

educación  en  general,  lo  es  mucho  más  en  un  área  cuyo  fin  último  es  el  desarrollo  de  la

comprensión y la producción de textos.

2.  La  enseñanza  de  la  lengua  implica  la  ejercitación  de  los  procesos  cognitivos  complejos:

comprensión y producción. Al ser inseparables estos procesos de la comunicación oral y escrita, la

metodología para el área propicia y necesita de la realización de actividades muy vinculadas a lo

cognitivo: búsqueda de la idea central, jerarquización de ideas, organización lógica del discurso,

etc.

3. La enseñanza de la lengua implica la extensión del concepto de competencia comunicativa a la

pragmática.  El  área  debe  proporcionar  conocimientos  sobre  la  propia  lengua,  pero  también  la
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capacidad  para  intervenir  en  el  discurso  y  actuar  con  conocimiento  de  las  convenciones

pragmáticas.

4.  La enseñanza de la lengua debe fomentar la creatividad.  Existe una estrecha relación entre el

cultivo de la imaginación y la creatividad y el aprendizaje de la Lengua y la 

Literatura.  La  resolución  de  los  problemas  que  plantea  la  comunicación  exige  estrategias  de

creatividad.  Por  otro  lado,  la  literatura  como expresión  artística  es  un ejercicio  permanente  de

creatividad y de comprensión de sus mecanismos.

5.  La enseñanza de  la  lengua debe  adecuarse al  sujeto  del  aprendizaje.  La metodología  debe

ajustarse al desarrollo socio-afectivo, personal y cognitivo del alumnado. Así, se han de tener en

cuenta  los  conocimientos  y las  destrezas  que  es  capaz  de  adquirir  conforme a  su edad y  a  la

proximidad  e  interés  temático  de  los  contenidos  con  los  que  han  de  ejercitar  las  destrezas

comunicativas.

6. La enseñanza de la lengua debe fomentar el hábito de leer y el disfrute como lector.

El conocimiento, dominio y adquisición de la lengua encuentra en la lectura uno de sus mejores

instrumentos. Por tanto, es necesario animar y predisponer al alumnado hacia la lectura.
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PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

De acuerdo con el Decreto 327/2010, de 13 de julio, los centros de secundaria realizarán

una autoevaluación de su propio funcionamiento y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Para hacerlo posible, el profesorado debe llevar a cabo al final de cada curso la evaluación de la

propia práctica docente. En esta programación se propone un modelo que permite, mediante una

tabla, valorar el cumplimiento de los diversos indicadores así como realizar propuestas de mejora. 

Por otro lado, la programación será revisada y actualizada. Dicha evaluación será llevada a cabo

periódicamente: 

• En las reuniones de Departamento. 

• Tras cada evaluación (siguiendo el modelo que aparece al final de la programación). 

• En la memoria de autoevaluación final del curso, recogiendo las aportaciones del alumnado. 

Estos diferentes procedimientos para el seguimiento de la programación tienen como objetivos:

 Realizar un seguimiento mensual del cumplimiento de las Programaciones Didácticas por

parte del profesorado, para su mejor adaptación a la realidad del aula.

 Debe permitir  que  exista  una  uniformidad,  por  otro  lado  necesaria,  en  los  contenidos,

actividades y ritmos de trabajo de los distintos grupos de alumnos que cursan una misma

asignatura, materia, área o módulo.

 Establecer  las  medidas  correctoras  y  propuestas  de  mejora  de  acuerdo  a  lo  que  esa

evaluación aconseje.

 Establecer  mecanismos  de  coordinación  para  evitar  discrepancias  entre  los  contenidos

impartidos y su evaluación, por los distintos profesores de cada área, materia o módulo.

 Ayudar a  los jefes de departamentos en su labor de velar para que se lleve a cabo lo

programado y puedan poner en conocimiento del jefe de estudios cualquier incumplimiento

de lo establecido en la programación.

 Realizar un seguimiento del  nivel  de  cumplimiento mensual  de las  programaciones  del

departamento.

 Facilitar toda la información pertinente y actualizada a los posibles profesores sustitutos en

caso necesario.

Esta revisión conlleva un proceso de autoevaluación que, de acuerdo con el Plan de Mejora del 

centro en el presente curso, se ajustará al siguiente formato: 

• Logros 

• Dificultades 

• Propuestas de Mejora 
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PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Una vez iniciado el curso, los profesores del departamento realizarán una evaluación inicial de

cuyos  resultados  informarán  al  Jefe  del  departamento  para  poder  realizar  unas  conclusiones

recogidas en las actas del departamento. En este informe se anotarán las deficiencias detectadas y

posibles casos de atención a la diversidad para poder comenzar el curso adaptándose a la realidad

del aula.  

A medida que avance el curso, se realizará una reunión de departamento mensual para hacer el

seguimiento  del  cumplimiento  de  la  programación.  En  ella  cada  profesor  informará  de  los
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contenidos desarrollados y los posibles problemas en el caso de que no llegue a lo establecido por la

secuenciación planteada. 

Al  finalizar  el  trimestre,  todos los  miembros del  departamento realizarán un informe sobre  los

resultados  de  la  evaluación,  dando  datos  porcentuales  de  aprobados  y  suspensos,  grado  de

cumplimiento de la programación así como de las propuestas de mejora de cara a los trimestres

siguientes. 

PLANTILLA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DOCENTE
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LIBROS DE LECTURA

1ºESO

El aprendiz de brujo 

La zapatera prodigiosa

Actividad: “Qué rollo de lectura”

2ºESO

Las historias de Bambert

¡Arriba el telón! 

El conde Lucanor

3ºESO

El rostro de la sombra

El príncipe de la niebla 

La Celestina. 

Tuerto, maldito y enamorado

Romeo y Julieta 

El lazarillo de Tormes

Estos últimos libros pertenecen a la colección de clásicos adaptados de Vivens-Vives.

4ºESO

Selección de Leyendas de Bécquer. 

Bodas de sangre 

Marina

1º DE BACHILLERATO

Poema de Mío Cid. (Primer trimestre)

Selección capítulos El Quijote (Segundo trimestre)

Fuenteovejuna (Tercer trimestre)

2º DE BACHILLERATO

Pío Baroja, El árbol de la ciencia

Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás

Cernuda. La realidad y el deseo.

García Lorca. La casa de Bernarda Alba
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