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0. EL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Durante  el  presente  curso  académico  2018-2019,  la  configuración  definitiva  del
Departamento de Lengua Castellana y Literatura queda fijada por las siguientes profesoras:

 Doña  María  Cristina  Hernández  Alcón,  que  desempeña  las  funciones  propias  de  la
jefatura del Departamento.

 Doña Benita María Alcón Zambrano
 Doña Felicidad Calvo Prados.
 Doña Ducia Limones Prado
 Doña Mª Isabel Ramírez Moreno.
 Doña Carmen Rosa Relinque Rodríguez.
 Doña Macarena Romero
 Doña María Sánchez Beltrán
 Doña Juana Tejero Pruaño

Están asignadas a nuestro Departamento las siguientes materias y líneas:

1º DE ESO  :

 Lengua  castellana  y  Literatura:  5  grupos  (todos  los  grupos  pertenecen  al  programa
bilingüe).

 Refuerzo de Lengua (Libre Disposición 1): 3 grupos.
 Taller de Lengua (Libre Disposición 7): 5 grupos.
 Francés : 1 grupo.

2º DE ESO  :

 Lengua  castellana  y  Literatura:  5  grupos  (todos  los  grupos  pertenecen  al  programa
bilingüe).

3º DE ESO  :

 Lengua  castellana  y  Literatura:  5  grupos  (todos  los  grupos  pertenecen  al  programa
bilingüe)

 Ámbito  Socio-Lingüístico  del  Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del
Rendimiento(PMAR): un grupo unificado.

FPB I (Formación Profesional Básica I)
 Módulo de Comunicación y Sociedad I: 1 grupo.
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4º DE ESO  :

 Lengua castellana y Literatura: 4 grupos.
 Refuerzo de Lengua (Optativa 1): 2 grupos. 

1º DE BACHILLERATO  :

 Lengua castellana y Literatura I: 4 grupos.

2º DE BACHILLERATO  :

 Lengua castellana y Literatura II: 4 grupos.
 Educación para la ciudadanía: 1 grupo.

El presente documento describe los puntos más relevantes de la programación específica de
cada curso o materia,  así  como los aspectos que son comunes a todas ellas.  Para una consulta
detallada  de  cada  materia,  se  remite  a  las  programaciones  correspondientes  elaboradas  por  el
Departamento para el curso escolar actual.

Así pues, tras recibir la carga lectiva definitiva el pasado 11 de septiembre de 2018, las horas
asignadas a este Departamento quedan repartidas, previo acuerdo entre todos las integrantes del
mismo, de la siguiente manera:

● Benita María Alcón (jefa de estudios adjunta)
-Dos grupos de 2º ESO
-Un refuerzo de 4º de ESO

● Felicidad Calvo Prados (tutora de 1º de ESO)
-Dos grupos de 1º de ESO con sus respectivas horas de Taller de Lengua (Libre Disposición 
7).
-Dos refuerzos de 1º de ESO (Libre Disposición 1)
-Un grupo de 2º de ESO

● María Cristina Hernández (jefa de departamento y coordinadora de área)
-Un grupo de 3º de ESO
-Un grupo de 1º de Bachillerato

● Isabel Ducia Limones (tutora de 3º de ESO)
-Dos grupos de 2º de ESO
-Dos grupos de 3º de ESO

● María Isabel Ramírez (tutora de 4º de ESO)
-Dos grupos de 3º de ESO
-Tres grupos de 4º de ESO
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● Carmen Rosa Relinque (vicedirectora)
-Un grupo de 3º ESO PMAR 
-Un grupo de Educación para la ciudadanía de 2º de Bachillerato.

● Macarena Romero (tutora de 4º de ESO)
-Dos grupos de 1º de Bachillerato
-Dos grupos de 2º de Bachillerato
-Un grupo de 4º de ESO
-Un refuerzo de lengua de 4º de ESO

● María Sánchez (tutora de FPB)
-Dos grupos de 1º ESO con sus respectivas horas de Taller de Lengua (Libre Disposición 7).
-Dos grupos de refuerzo de 1º de ESO.
-Un grupo de refuerzo de 1º de ESO (Libre Disposición 1)
-Formación Profesional Básica I.

● Profesor/a número 9 (Juana Tejero Pruaño, incorporada tras el reparto) (tutora de 1º 
de ESO)
-Dos grupos de 2º de Bachillerato
-Un grupo de 1º de Bachillerato
-Un grupo de Francés de 1º de ESO
-Un grupo de 1º de ESO con su respectiva hora de Taller de Lengua (Libre Disposición 7)

Es indudable que la programación didáctica presente estará sujeta a modificaciones y podrá
incluir  nuevas  experiencias  docentes.  Los cambios  podrán  afectar  a  los  objetivos  generales  del
centro  y  también  a  los  objetivos  del  área  de  Lengua  castellana  y  Literatura,  así  como  a  los
contenidos. Algunas de estas propuestas ya se recogen en este documento.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN  

El IES Delgado Brackenbury se encuentra situado en el municipio sevillano de Las Cabezas
de San Juan, próximo a las marismas del Guadalquivir y separado de la capital de la provincia por
unos 64 kilómetros de distancia. Es una localidad, pues, cuyas tierras se nutren de las aguas de los
arroyos de Alocaz, Mosquete y Salado. Además, a la ciudad se añaden otras entidades de población,
tales como los poblados de Marismillas, Sacramento, San Leandro y Vetaherrado.

Aunque  hay  que  destacar  que  en  el  núcleo  matriz  se  encuentra  la  mayor  parte  de  su
población a  la  que atiende nuestro centro educativo.  La distribución geográfica,antes  apuntada,
determina una gran diversidad en nuestro alumnado; no sólo por la realidad social de estos núcleos
de población aislados y con pocos recursos a su disposición, sino por el hecho de ser familias que
proceden de diversos lugares de Andalucía.

Por otro lado, en esta comunidad confluyen las principales arterias de comunicación entre
dos grandes enclaves urbanos como son el área metropolitana de Sevilla y la ciudad de Jerez. Esto
hace  que el  ámbito  empresarial,  social  y  cultural  esté  condicionado por  esta  demanda externa.
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Asimismo, la práctica agrícola, basada en cultivos industriales como el algodón, la remolacha, el
girasol,  el  arroz,  el  trigo  y  los  piñones,  con  su  paulatina  desaparición,  está  permitiendo  una
actividad empresarial en alza, fruto de la interacción que nos ofrecen estas comunicaciones. Por
todo ello, la actividad social y cultural está en auge debido al papel protagonista que ejerce nuestro
municipio.

Así  pues,  las  demandas  de  carácter  formativo  se  están  diversificando,  y  se  prevé  que
continúen haciéndolo, como respuesta a los cambios sociales y económicos que se producen en
nuestro país. La grave crisis económica y social en la que nos hallamos inmersos está haciendo que
a nuestro centro acudan alumnos que abandonan sus estudios y se incorporan a la vida laboral. 

En  consecuencia,  es  necesario  que  nuestro  centro  dé  respuesta  a  estos  cambios
socioeconómicos,  y  a  las  necesidades  formativas  y  de  especialización  que  nuestro  alumnado
presente  y  futuro  va  a  ir  solicitando.  En  este  sentido,  será  importante  establecer  una  relación
estrecha con las distintas instituciones municipales, tanto privadas como públicas, para estudiar las
tendencias del mercado laboral tanto local como de los núcleos urbanos cercanos.

Con respecto a las infraestructuras del centro, el I.E.S. dispone de unas instalaciones que nos
permiten  realizar  una  labor  educativa  en  condiciones  satisfactorias,  puesto  que  son  amplias,
presentan  buen  estado  de  conservación  y  disponen  del  mobiliario  y  la  tecnología  necesaria.
Concretamente,  disponemos de unas dependencias amplias y bien provistas:  sala  de profesores,
departamentos, salón de actos, zonas para el equipo directivo, secretaría, conserjería, biblioteca,
aulas para Secundaria y Postobligatoria (Bachilleratos y Ciclos), todas ellas dotadas de proyección
digital y sonido, aulas específicas, como laboratorios, talleres de tecnología, así como aulas TIC
equipadas  con  todos  los  sistemas  informáticos  necesarios  para  el  desarrollo  curricular  de  los
distintos niveles educativos impartidos en nuestro centro.

Además, contamos con una amplia zona de recreo, pistas deportivas, un pabellón cubierto
para Educación Física con zonas deportivas anexas, y todo el material necesario para su utilización. 

En lo que concierne al alumnado, nos parece relevante señalar en esta programación, su
distribución, según sus necesidades académicas, en grupos que presentan adaptación grupal (los
Programas  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del  Rendimiento-PMAR  y  la  Formación  Profesional
Básica) y en grupos ordinarios y, dentro de los mismos, en grupos convencionales y bilingües. De
ahí que las características de estos conjuntos determinen la metodología aplicada en cada curso.

1.2 LEGISLACIÓN VIGENTE Y FINALIDADES GENERALES DE LAS MATERIAS IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO  

La programación de este curso escolar se acoge y está fundamentada en la  Ley Orgánica
8/2013, de 9 de Diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Así  pues,  debemos  tener  presente  que,  aunque  el  currículo  básico  de  la  Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato viene recogido en el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, nuestra Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia en materia educativa
para elaborar las normas que desarrollan el citado Real Decreto y adecuar a la realidad educativa de
nuestro entorno, los diferentes elementos de los niveles educativos. 

Igualmente, nos hemos centrado en los distintos aspectos abordados en los siguientes textos
jurídicos:

- DOCUMENTOS LEGALES GENERALES DE LA  ESO Y BACHILLERATO:

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

 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.

- DOCUMENTOS LEGALES ESPECÍFICOS DE LA ESO:

 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 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.

- DOCUMENTOS LEGALES ESPECÍFICOS DEL BACHILLERATO:

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

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

 Real  Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

- DOCUMENTOS LEGALES ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

 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.

- DOCUMENTOS LEGALES ESPECÍFICOS DEL TRATAMIENTO DE LA LECTURA:

 Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa
y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.

Asimismo, a la hora de programar el material de Lengua castellana y Literatura del Ámbito
Lingüístico y Social II del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR)
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de 2º  y  3º  de ESO que sustituye a los  Programas de Diversificación Curricular (PDC)  y,
teniendo  en  cuenta  que  este  nuevo  planteamiento  educativo  hace  especial  hincapié  en  que  el
objetivo de  esta  materia  es  facilitar  un  conjunto  de  conocimientos  sobre  la  lengua  y  de
procedimientos de uso que son necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos
sociales, sí hemos tenido presente distintos aspectos abordados en el  Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre,  por el que se establece el currículo básico  de la ESO  y del Bachillerato y,
concretamente, hemos partido de las modificaciones llevadas a cabo en el  artículo 27 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y recogidas en la nueva Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

Destaquemos, pues, una serie de puntos que hemos tenido presente:  

 Se  utilizará  una  metodología  específica  a  través  de  una  organización  de  contenidos,
actividades prácticas y, en su caso, de materias diferentes a la establecida con carácter
general,  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 Obligatoria.

 Se  podrán  incorporar  a  este  programa  de  mejora  del  aprendizaje  y  del  rendimiento,
aquellos alumnos que hayan repetido al menos un curso en cualquier  etapa, y que una vez
cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de
promocionar  al  segundo  curso,  o  que  una  vez  cursado  segundo  curso,  no  estén  en
condiciones  de  promocionar  al  tercero.  El  programa se  desarrollará  a  lo  largo  de  los
cursos  segundo y  tercero  en  el  primer  supuesto,  o  sólo  en  tercer  curso  en  el  segundo
supuesto.

 Estos  programas  irán  dirigidos  preferentemente  a  aquellos  escolares  que  presenten
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.

Los módulos profesionales de las enseñanzas de  Formación Profesional  Básica estarán
constituidos  por  áreas  de  conocimientos  teórico-prácticos  cuyo  objeto  es  la  adquisición  de  las
competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente
a lo largo de la vida. 

El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo,
establece en su artículo 9º lo siguiente:

• Los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas tendrán 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.

• La formación incluida para la obtención de los resultados de aprendizaje relativos a la
Lengua Extranjera de los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II podrá
ser ofertada en unidades formativas diferenciadas cuando así se precise en función de la
acreditación de la competencia lingüística del profesorado que imparta el ciclo.

Por  lo  expuesto  en  el  párrafo  anterior,  este  departamento  impartirá  solo  la  materia  de
Ciencias Sociales y Lengua Castellana del módulo profesional de Comunicación y Sociedad de 1º
de Formación Profesional Básica
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Igualmente, citando unos de los documentos indicados con anterioridad, concretamente, la
Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y, especialmente, centrándonos en el artículo
8 de dicho texto legal y en el 11.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se contempla la ampliación
de  la  oferta  de  materias  de  libre  configuración  autonómica  en  el  primer   y  segundo  ciclo  de
Educación Secundaria Obligatoria. 

En este sentido, nuestro Departamento ha diseñado este tipo de asignatura con el fin de que
los alumnos que hayan accedido a la etapa de Educación Secundaria con deficiencias básicas en las
áreas instrumentales, puedan cursar un Programa de Refuerzo instrumental básico de Lengua para
las etapas educativas de 1º y 4º de ESO.

Todos estos textos legales, entonces, han guiado la redacción de este material didáctico, en
todo lo que se refiere al desarrollo, programación y secuenciación de esta asignatura troncal del
currículo.  De la misma forma, este escrito presta especial atención a la forma en que se trata la
adquisición de las competencias claves, elementos transversales, la atención a la diversidad y los
criterios e instrumentos de evaluación, así como los estándares de aprendizaje evaluables.

Así  pues,  llegamos a  la  conclusión  de que el  objetivo  integral de las  materias  de este
Departamento  es  el  desarrollo  de  la  competencia  comunicativa,  es  decir,  proporcionar  una
diversidad de conocimientos  sobre la  Lengua y de mecanismos de uso imprescindibles  para el
desarrollo  correcto  de  intercambios  comunicativos  en  distintas  situaciones  de  la  vida  familiar,
académica, social y profesional. Estos saberes se refieren a los principios y normas sociales que
presiden a las interacciones, a las formas convencionales que presentan los textos en nuestra cultura,
a los procedimientos que articulan en un conjunto cohesionado las partes de un texto, las normas
ortográficas,  y  a  las  reglas  léxico-sintácticas  que  permiten  la  construcción  de  enunciados  con
sentido y gramaticalmente aceptables.

Por  tanto,  la  finalidad  básica  de  las  materias  del  Departamento  de  Lengua  castellana  y
Literatura  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  es  que  los  alumnos  desarrollen  las  cuatro
habilidades  lingüísticas  básicas:  escuchar,  hablar,  leer y  escribir,  incluyendo,  además,  un
acercamiento  a  la  Literatura  como  fenómeno  cultural  y  artístico  que  debe  ser  respetado  y
conservado. Se pretende, pues, que los escolares enriquezcan el lenguaje, tanto oral como escrito,
en el doble proceso de comprensión y de expresión, y que avancen en la Educación Literaria y que,
además,  afiancen  la  conciencia  e  identidad  andaluza  para  que  esta  variedad  del  castellano  se
convierta en forma natural de expresión en todos los ámbitos.

Al mismo tiempo, ha de ponerse un especial interés en la expresión escrita, cuyo dominio
aún es limitado, y continuar la reflexión sistemática sobre la Lengua y la Literatura iniciada en la
etapa anterior. 

En  cuanto  a  los  cursos  de  Bachillerato,  este  tramo  educativo  tiene  como  finalidad
proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y destrezas que
les permitan progresar en su desarrollo personal y social  e incorporarse a la vida activa y a la
educación superior. 

Por otro lado, en el presente curso académico, desde el departamento se imparten la materia
de Francés en 1º de ESO y Educación para la ciudadanía de 2º Bachillerato. La materia Francés de
1º de ESO presenta un primer acercamiento a la lengua del país vecino, así como a su historia y
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cultura con el objetivo de ofrecer al alumnado unos rudimentos básicos de expresión y comprensión
que serán ampliados en los cursos sucesivos.

Por su parte, la materia de Educación para la ciudadanía propugna los valores que han de
sustentar la convivencia social como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, este
último entendido como un estilo de vida, una forma de concebir la existencia que se constituye a
partir de un sistema de valores. Por ello, desde esta materia se debe  centrar en dotar al alumnado de
los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan el
rigor, la coherencia y la fundamentación racional que requieren, con el fin de que sus elecciones
sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales. Además el principal
objetivo es dotar al alumnado de  la capacidad de pensar reflexivamente, de poner en juego su
libertad con responsabilidad, de su búsqueda personal de la vida buena, de su necesidad de convivir
con los otros procurando solucionar los inevitables conflictos cotidianos de manera pacífica.  En
definitiva,  esta  materia  puede  constituir  el  camino  de  acceso  a  la  propia  identidad  moral
fundamentada  en  una  conciencia  autónoma que  se  consolide  como  soporte  de  juicios  morales
basados en principios de justicia, de solidaridad, y de reconocimiento de la dignidad de las otras
personas.

2.OBJETIVOS

Los objetivos se entienden como los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a
tal  fin.  Por  ello,  se  promoverá  la  adquisición  de  aprendizajes  funcionales,  significativos  e
interactivos orientados al desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para intervenir
de forma adecuada y satisfactoria en la interacción verbal en los diferentes ámbitos sociales.          

Así pues, en el marco de la LOMCE y conforme a lo dispuesto en losartículos 11 y 3 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, del Decreto 111/2016, de 14 de junio,y  Orden de 14 de
julio de 2016, respectivamente,la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en
los alumnos las capacidades que les permitan:

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

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  y  resolver  pacíficamente  los  conflictos,  así  como  rechazar  la  violencia,  los
prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas.
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, incorporar 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 uno 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
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, y
contribuir así 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.

2.1 OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA   

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

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

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

4) Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad  lingüística  andaluza,  en  todas  sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo
cultural  y  académico  andaluz  que  sirva  para  situar  al  alumnado  en  un  ámbito  concreto,
necesariamente compatible con otros más amplios.

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

6) Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

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

8) Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las
tecnologías  de la  información para obtener,  interpretar  y valorar  informaciones  de diversos
tipos y opiniones diferentes.
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9) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo;
que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

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

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

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

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

2.2. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º DE ESO  

Comprender e interpretar el sentido global de los mensajes orales en distintos ámbitos y con
diferentes intenciones comunicativas.  

Retener  información relevante y extraer  informaciones  concretas  como secuencias  de una
tarea sobre un texto oral.

Escuchar y comprender el sentido global de informaciones procedentes de la comunicación
audiovisual.

Conocer y aplicar estrategias de organización de contenido y técnicas diversas que faciliten
una expresión oral coherente, cohesionada y de claridad expositiva.

Valorar la lectura como fuente de aprendizaje y enriquecimiento personal
Elaborar producciones orales propias con corrección gramatical que expresen mensajes con

sentido completo.
Leer, comprender e interpretar textos escritos de diferente intención comunicativa utilizando

técnicas y estrategias diversas que faciliten dicha comprensión.
Elaborar producciones escritas seleccionando las técnicas apropiadas que permitan generar

textos adecuados, coherentes y cohesionados.
Reconocer y utilizar algunos mecanismos de cohesión de los textos: algunos conectores y

expresiones referenciales.
Valorar la escritura como medio para mejorar los aprendizajes y como estímulo de desarrollo

personal.
Conocer y utilizar las categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombre,

verbo, adverbio, preposición y conjunción) y sus características para mejorar y enriquecer
las producciones lingüísticas.

 Identificar y describir la estructura de las palabras y reconocer sus mecanismos de formación,
utilizando estos conocimientos para ampliar el vocabulario y mejorar la comprensión y la
creación de textos.

Conocer,  identificar  y  utilizar  conceptos  relacionados  con  el  significado  de  las  palabras:
denotación y connotación, sinonimia y antonimia, y tabú y eufemismo.

Conocer y aplicar las reglas ortográficas y su valor social en aras de una comunicación eficaz.
Manejar  el  diccionario  y  otras  fuentes  impresos  y  digitales  para  resolver  dudas  sobre  el

lenguaje y enriquecer el vocabulario. 
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Conocer  y  analizar  los  elementos  constitutivos  de  una  oración  simple  y  utilizarlos  en  la
creación de oraciones nuevas. 

Conocer y aplicar el uso de los grupos nominales,  adjetivales, preposicionales, verbales y
adverbiales en una oración simple.

Conocer la realidad plurilingüe de España.
Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos como fuente de placer,

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y la historia. 
Leer, comprender,  analizar algunos aspectos, valorar y emitir juicios sobre diversos textos

literarios.
Conocer las características del lenguaje literario y algunos recursos lingüísticos y su uso en

contextos literarios. 
 Identificar y describir las características de obras de distintos géneros literarios.
Redactar textos con intención literaria.

2.3. REFUERZO EDUCATIVO DE LA MATERIA TRONCAL DE LENGUA DE 1º DE ESO (LIBRE DISPOSICIÓN 1)   

Comprender e interpretar el sentido global de los mensajes orales en distintos ámbitos y con
diferentes intenciones comunicativas.  

Retener  información relevante y extraer  informaciones  concretas  como secuencias  de una
tarea sobre un texto oral.

Escuchar y comprender el sentido global de informaciones procedentes de la comunicación
audiovisual.

Conocer y aplicar estrategias de organización de contenido y técnicas diversas que faciliten
una expresión oral coherente, cohesionada y de claridad expositiva.

Valorar la lectura como fuente de aprendizaje y enriquecimiento personal
Elaborar producciones orales propias con corrección gramatical que expresen mensajes con

sentido completo.
Leer, comprender e interpretar textos escritos de diferente intención comunicativa utilizando

técnicas y estrategias diversas que faciliten dicha comprensión.
Elaborar producciones escritas seleccionando las técnicas apropiadas que permitan generar

textos adecuados, coherentes y cohesionados.
Reconocer y utilizar algunos mecanismos de cohesión de los textos: algunos conectores y

expresiones referenciales.
Valorar la escritura como medio para mejorar los aprendizajes y como estímulo de desarrollo

personal.
Conocer y aplicar las reglas ortográficas y su valor social en aras de una comunicación eficaz.
Manejar  el  diccionario  y  otras  fuentes  impresos  y  digitales  para  resolver  dudas  sobre  el

lenguaje y enriquecer el vocabulario. 

2.4. TALLER DE LENGUA DE 1º DE ESO (LIBRE DISPOSICIÓN 7)  

Comprender e interpretar el sentido global de los mensajes orales en distintos ámbitos y con
diferentes intenciones comunicativas.  
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Retener  información relevante y extraer  informaciones  concretas  como secuencias  de una
tarea sobre un texto oral.

Escuchar y comprender el sentido global de informaciones procedentes de la comunicación
audiovisual.

Conocer y aplicar estrategias de organización de contenido y técnicas diversas que faciliten
una expresión oral coherente, cohesionada y de claridad expositiva.

Valorar la lectura como fuente de aprendizaje y enriquecimiento personal
Elaborar producciones orales propias con corrección gramatical que expresen mensajes con

sentido completo.
Leer, comprender e interpretar textos escritos de diferente intención comunicativa utilizando

técnicas y estrategias diversas que faciliten dicha comprensión.
Elaborar producciones escritas seleccionando las técnicas apropiadas que permitan generar

textos adecuados, coherentes y cohesionados.
Reconocer y utilizar algunos mecanismos de cohesión de los textos: algunos conectores y

expresiones referenciales.
Valorar la escritura como medio para mejorar los aprendizajes y como estímulo de desarrollo

personal.
Conocer y aplicar las reglas ortográficas y su valor social en aras de una comunicación eficaz.
Manejar  el  diccionario  y  otras  fuentes  impresos  y  digitales  para  resolver  dudas  sobre  el

lenguaje y enriquecer el vocabulario. 

2.5.        FRANCÉS DE 1º DE ESO
Según el DECRETO 111/2016, de 14 de Junio, por el que se establecen las enseñanzas

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, los Objetivos Generales de
Francés Lengua Extranjera para la ESO son:

 Comprender  información  de  textos  orales  en  actos  de  comunicación  variada,
mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.

 Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.
 Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y

con cierta autonomía.
 Leer  y comprender  textos  de temas diversos  adaptados a  las  capacidades  y a  los

intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento
personal.

 Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de
cohesión formal y coherencia textual.

 Hacer  uso  de  los  componentes  lingüísticos  y  fonéticos  básicos  de  la  lengua
extranjera en actos de comunicación reales.

 Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre
los propios procesos de aprendizaje,  y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.

 Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de
las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que
se dispone, incluyendo medios tecnológicos.
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 Valorar  el  aprendizaje  de la  lengua extranjera como instrumento de acceso a una
nueva  cultura  y  al  aprendizaje  de  conocimientos  nuevos,  fomentando  el  respeto
hacia la cultura del otro y el aprender a aprender.

 Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación
por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y
afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.

 Mostrar  una  actitud  receptiva  y  de  auto-confianza  en  el  aprendizaje  y  uso  de  la
lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.

 Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
 Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de
otros contextos sociales.

 Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua
extranjera como medio de divulgación.

2.6. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º DE ESO  

En cuanto a la  Comunicación oral:  escuchar y hablar,  se pretende el  desarrollo de las
siguientes capacidades y destrezas:

Comprender  y  exponer  mensajes  orales  procedentes  de  los  medios  de  comunicación
audiovisual.

Reconocer la diversidad de hablas andaluzas en los medios de comunicación.
Producir  textos  orales  narrativos  relacionados  con  la  propia  experiencia  con  la  ayuda  de

medios audiovisuales y de las TIC.
Comprender textos orales utilizados en el ámbito académico.
Conocer y aplicar las normas que rigen la expresión oral.
Participar de forma activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico.
Utilizar la lengua oral con actitud de respeto y colaboración y utilizando un vocabulario no

discriminatorio.
Saber  escuchar  con  respeto  la  modalidad  lingüística  andaluza  en  todas  sus  variedades  y

reconocer al escucharla su relación con el español de América.

En relación a la  Comunicación escrita:  leer  y escribir,  se  pretende el  desarrollo  de las
siguientes capacidades y destrezas:

Comprender  textos  escritos  propios  de  la  vida  cotidiana  y  de  las  relaciones  personales  e
identificar sus características.

Comprender textos de los medios de comunicación escrita y conocer su tipología.
Comprender textos periodísticos relativos a Andalucía que versen sobre diversas temáticas

sociales, culturales, científicas, etc.
 Identificar los elementos de los mensajes publicitarios y propagandísticos.
Desarrollar una actitud crítica ante los mensajes procedentes de los medios de comunicación,

rechazando cualquier tipo de discriminación.
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Comprender textos procedentes del ámbito académico, en especial de carácter expositivo y
explicativo.

Utilizar la biblioteca del centro y las TIC de manera dirigida para búsqueda y selección de la
información y producción de textos.

Producir, en soporte papel o digital, textos propios de la vida cotidiana y de los medios de
comunicación.

Elaborar resúmenes, esquemas y otros documentos propios de la vida académica.
Valorar la buena presentación de los textos escritos y el respeto a las normas ortográficas,

gramaticales y tipográficas.
Producir textos que partan de la realidad cultural andaluza.

Con respecto a la Educación Literaria, se pretende el desarrollo de las siguientes capacidades:

Leer  obras  y  fragmentos  de  textos  narrativos,  líricos  y  dramáticos  adecuados  al  nivel  de
desarrollo del alumnado.

Reconocer los elementos básicos del lenguaje poético (métrica, rima), narrativo y dramático.
Reconocer  los  diversos  géneros  literarios  y  recursos  estilísticos  a  través  de  lecturas

comentadas.
Valorar  el  patrimonio  literario  castellano  y  andaluz  como  expresión  de  la  experiencia

individual y colectiva y como forma de comprensión de la realidad histórica y cultural de
España y  Andalucía.

Producir textos de intención literaria a partir de modelos de autoras y autores andaluces.
Utilizar la biblioteca del centro y bibliotecas virtuales de forma dirigida.
Desarrollar la autonomía lectora, con una actitud crítica, y el aprecio de la literatura como

fuente de placer y de conocimiento del mundo.

Finalmente,  en  cuanto  al  Conocimiento  de  la  Lengua,  se  pretende  el  desarrollo  de  las
siguientes capacidades:

Conocer las diferencias contextuales y formales entre comunicación oral y escrita y entre los
usos coloquiales y formales, especialmente en el ámbito escolar.

Conocer la diversidad lingüística existente en el mundo y en España y valorar esta diversidad
como una riqueza cultural.

Reconocer  la  modalidad  lingüística  andaluza  como  propia  y  conocer  y  apreciar  sus
peculiaridades.

Desarrollar una actitud crítica ante los estereotipos y prejuicios lingüísticos.
Conocer  las  modalidades  de  la  oración  como  formas  de  expresar  las  intenciones  de  los

hablantes.
Reconocer y utilizar las formas verbales en los textos, con especial atención a los tiempos de

pretérito en la narración.
Reconocer los diferentes usos sintácticos de los verbos y las estructuras oracionales a que dan

lugar, comprender una terminología sintáctica básica y analizar sintácticamente oraciones
sencillas.

Conocer las categorías gramaticales y los mecanismos de formación de palabras.
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Analizar morfológicamente palabras sencillas distinguiendo sus lexemas y sus morfemas.
Reconocer las relaciones semánticas del léxico: sinonimia, polisemia, homonimia, etc.
Utilizar habitualmente el diccionario y las TIC.
Conocer las normas ortográficas adecuadas al nivel de desarrollo del alumnado y valorar la

necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos.

2.7. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 3º DE ESO  

Escuchar y comprender discursos orales en los diversos contextos de la actividad social y
cultural adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

Expresar  oralmente  sentimientos  e  ideas  de  forma  coherente  y  adecuada  en  los  diversos
contextos de la actividad social y cultural.

Leer  y  comprender  discursos  escritos  en  los  diversos  contextos  de  la  actividad  social  y
cultural.

Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las diferentes
unidades de la lengua y sus combinaciones.

Escribir textos de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social
y cultural.

Utilizar con autonomía las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos
y para escribir y hablar con adecuación, coherencia y corrección.

Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.
Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada

género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
 Interpretar y emplear la lectura y la escritura como fuentes de placer,  de enriquecimiento

personal  y  de  conocimiento  del  mundo  y  consolidar  hábitos  lectores  mediante  textos
adecuados a la edad.

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

Hacer  de la  lectura  fuente  de  placer,  de  enriquecimiento  personal  y  de conocimiento  del
mundo y consolidar hábitos lectores. 

Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y
presentación,  con  ayuda  de  los  medios  tradicionales  y  la  aplicación  de  las  nuevas
tecnologías.

Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas.

2.8.  MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I  DE FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA (I DE FPB) 

 La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre LOMCE establece los siguientes objetivos:
La  Formación  Profesional  en  el  sistema  educativo  contribuirá  a  que  el  alumnado  consiga  los
resultados de aprendizaje que le permitan: 

Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así
como los mecanismos de inserción profesional.
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Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales.

Aprender  por  sí  mismos  y  trabajar  en  equipo,  así  como  formarse  en  la  prevención  de
conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 

Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las
personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones
profesionales y el ejercicio de las mismas. 

Trabajar  en  condiciones  de  seguridad  y  salud,  así  como  prevenir  los  posibles  riesgos
derivados del trabajo. 

Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la
evolución de los procesos productivos y al cambio social.

Afianzar  el  espíritu  emprendedor  para  el  desempeño  de  actividades  e  iniciativas
empresariales.

Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.
Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.

Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, además, a que el alumnado adquiera
o complete las competencias del aprendizaje permanente; por lo tanto,  los ciclos de Formación
Profesional Básica contribuirán a desarrollar las competencias propias de cada perfil profesional y
la adquisición de las competencias básicas del aprendizaje permanente a través de la impartición de
enseñanzas  de  Lengua  Castellana,  Lengua  Extranjera,  Ciencias  Sociales,  en  su  caso  Lengua
Cooficial, y Matemáticas y Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un Campo
Profesional.

2.8.1. Objetivos módulo de Comunicación y Sociedad I 

El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 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, genera un marco estatal de ordenación de la Formación Profesional Básica. 

Los objetivos generales de este módulo son los siguientes: 

ñ) 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.

o) 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 históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
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p)  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. 

q) 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. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución
histórica,  distribución  geográfica  para  explicar  las  características  propias  de  las  sociedades
contemporáneas. 

s)  Desarrollar  valores  y  hábitos  de  comportamiento  basados  en  principios  democráticos,
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.

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

u) 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. 

v) 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.

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

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

2.9. ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (II  DE  
PMAR-3º DE ESO)  

 Objetivos de Lengua castellana y Literatura 

          Son los mencionados previamente para 3º de ESO, hecha la adaptación oportuna en la
metodología, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.

 Objetivos de Geografía e Historia 

La enseñanza de Geografía e Historia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
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 Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los
diversos  elementos  de  la  actividad  humana  (político,  económico,  social  y
cultural),valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza
multifactorial  de  los  hechos  históricos  y  como  estos  contribuyen  a  la  creación  de  las
identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.

 Situar  en  el  espacio,  conocer  y  clasificar  los  elementos  constitutivos  del  medio  físico
andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes
entre  estos  y  la  humanización  del  paisaje  y  analizando  las  consecuencias  políticas,
socioeconómicas,  medioambientales  que  esta  tiene  en  la  gestión  de  los  recursos  y
concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.

 Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y
a  su  vez  cómo  el  territorio  influye  en  la  organización  e  identidad  de  dicha
sociedad,reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera,
haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.

 Comprender  la  diversidad  geográfica  y  geoeconómica  del  mundo,  España,  Europa  y
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así
como de las características más destacadas de su entorno físico y humano.

  Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía,
España  y  Europa  en  ella,  por  medio  del  conocimiento  de  los  hechos  históricos  más
relevantes,  de los procesos sociales  más destacados y de los mecanismos de interacción
existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y
presente  y  cómo  Andalucía  se  proyecta  en  la  sociedad  global  presente  en  base  a  su
patrimonio histórico.

  Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas
y  presente  de  Andalucía,  manifestando  respeto  y  tolerancia  por  las  diversas
manifestacionesculturales,  así  como capacidad de juicio crítico  respecto a  las mismas,  y
cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como conocimiento de una
ciudadanía democrática.

 Comparar  y  analizar  las  diversas  manifestaciones  artísticas  existentes  a  lo  largo  de  la
historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del
conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia
de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el
bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su
patrimonio artístico.

  Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la
posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las
formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.

 Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige
un  Estado  democrático,  analizando  la  organización  territorial  y  política  de  Andalucía,
España  y  la  Unión  Europa,  los  requisitos  para  una  buena  gobernanza,  los  cauces  de
participación de la ciudadanía.

  Exponer  la  importancia,  para  la  preservación  de  la  paz  y  el  desarrollo  y  el  bienestar
humanos,  de  la  necesidad  de  denunciar  y  oponerse  activamente  a  cualquier  forma  de
discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias.
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 Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el
mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar
y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e
iniciativas más destacadas en este sentido.

 Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a
este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las
formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente.

 Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso
globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno
histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su
presente.

 Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las
ciencias  sociales  para  el  desarrollo  de  las  capacidades  de  resolución  de  problemas  y
comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial
atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la
discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia.

 Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual,  de la evolución histórica de las formaciones
sociales  humanas y de las características  y retos más relevantes  del medio natural  tanto
andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa
naturaleza  ,verbal,  gráfica,  icónica,  estadística,  cartográfica  procedente  de  pluralidad  de
fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio delconcurso de las
tecnologías  de  la  información  y de la  comunicación  y  siguiendo las  normas  básicas  de
trabajo e investigación de las ciencias sociales.

  Participar  en  debates  y  exposiciones  orales  sobre  problemáticas  destacadas  del  mundo
actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características
y  retos  más  relevantes  del  medio  natural  tanto  andaluz  como  del  resto  del  mundo,
empleando  para  ello  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  la
recopilación  y organización de los  datos,  respetando los  turnos  de  palabras  y opiniones
ajenas,  analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.

2.10. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 4º DE ESO  

Conocer  la  situación  actual  del  español  en  el  mundo  y  sus  principales  modalidades
lingüísticas.

 Identificar rasgos de pronunciación de las hablas andaluzas, del español de América y de otras
modalidades lingüísticas del español.

Entender  como bien común las  manifestaciones  literarias  en las  diversas modalidades  del
español así como en otras lenguas.

 Interpretar las claves lingüísticas, estéticas e ideológicas de textos con diversa funcionalidad
comunicativa a través del comentario crítico de textos.

Analizar  morfosintácticamente oraciones  compuestas,  reconociendo los  diferentes tipos  de
proposiciones coordinadas y subordinadas.
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Reconocer y aplicar con propiedad recursos léxico-semánticos (acrónimos, siglas, polisemia,
sinonimia,  antonimia).

Construir textos orales y escritos siguiendo las reglas de concordancia y cohesión textual.
Aplicar las reglas de redacción de textos expositivos y argumentativos a escritos formalizados

cotidianos.
Comprender  los  contextos  histórico-culturales  en  que  se  desarrollan  las  diversas

manifestaciones de la literatura en español de los siglos XIX y XX.
Hallar y analizar, a través del comentario literario, los rasgos definitorios de las tendencias

literarias  de  la  Edad  Contemporánea  en  España,  acercándose  a   la  literatura
hispanoamericana.

Desarrollar gusto por la lectura a través de varias obras, entendiendo el ejercicio lector como
bien individual y fuente inagotable de conocimiento.

Descubrir  y  criticar  los  contenidos  ideológicos  que  transmite  el  lenguaje  en  sus  diversas
manifestaciones.

Optar  por  los  valores  y  conductas  sociales  que  mejor  se  ajustan  a  nuestra  sociedad
heterogénea y democrática.

Examinar las peculiaridades lingüísticas de periodismo y publicidad.
Comprender  la  naturaleza  de  los  medios  de  comunicación  audiovisuales  y  analizar

críticamente su influencia en la opinión pública.

2.11.  REFUERZO EDUCATIVO DE LA MATERIA TRONCAL DE LENGUA DE 4º DE ESO  

El  desarrollo  de  la  asignatura  tiene  como  finalidad  la  consecución  de  las  siguientes
capacidades:

 Interpretar las claves lingüísticas, estéticas e ideológicas de textos con diversa funcionalidad
comunicativa a través del comentario crítico de textos.

 Construir textos orales y escritos siguiendo las reglas de concordancia y cohesión textual.
 Aplicar las reglas de redacción de textos expositivos y argumentativos a escritos formalizados

cotidianos.
 Desarrollar gusto por la lectura a través de varias obras, entendiendo el ejercicio lector como

bien individual y fuente inagotable de conocimiento.
 Descubrir  y  criticar  los  contenidos  ideológicos  que  transmite  el  lenguaje  en  sus  diversas

manifestaciones.
 Optar  por  los  valores  y  conductas  sociales  que  mejor  se  ajustan  a  nuestra  sociedad

heterogénea y democrática.
 Examinar las peculiaridades lingüísticas de periodismo y publicidad.
 Comprender  la  naturaleza  de  los  medios  de  comunicación  audiovisuales  y  analizar

críticamente su influencia en la opinión pública.

De  acuerdo a lo indicado en los  artículos 25 y 3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre  y  del  Decreto  110/2016,  de  14  de  junio,respectivamente,la  etapa  de  Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.

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

c) Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades 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. Participar de forma solidaria  en el
desarrollo y la mejora de su entorno social.

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

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

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

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Así pues, además de los objetivos citados, el Bachillerato en Andalucía permitirá al alumnado
el alcance de una serie de habilidades que contribuyan a:

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

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

Por otro lado, como indica el  artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
esta  etapa  tiene  como  finalidad  fundamental  proporcionar  al  alumnado  formación,  madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permita desarrollar funciones sociales,

PÁGINA 25



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES DELGADO BRACKENBURY - CURSO 2018-2019

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, así como acceder a la educación
superior. Asimismo, en el artículo 2 del 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 se añaden,
además, las siguientes finalidades de esta etapa educativa:

 Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el alumnado
de  una  visión  integradora,  coherente  y  actualizada  de  los  conocimientos  y  de  la
interpretación de la experiencia social y cultural, a través de la conexión interdisciplinar de
los contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes esenciales para entender la
sociedad en la que vive y para participar activamente en ella.

 Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los objetivos
de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, mediante una estructura
flexible, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde con
sus perspectivas e intereses.

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA   

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

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

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.

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

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

Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural  de España, así  como el origen y desarrollo
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial
atención a la  modalidad lingüística andaluza y al  español de América,  favoreciendo una
valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio
enriquecedor. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.

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

Leer,  analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura
como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación
del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer.
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Elaborar  trabajos  de  investigación,  tanto  de  forma  individual  como en  equipo,  utilizando
adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar
el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en
uno mismo.

2.12. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I - 1º DE BACHILLERATO  

 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  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.

 Realizar análisis morfológico: explicar la formación de las palabras.
 Conocer la conjugación española de verbos regulares e irregulares.
 Realizar análisis sintácticos de oraciones simples y compuestas.
 Reconocer  y  analizar  textos  de  carácter  expositivo  o  argumentativo  y  señalar  sus

características más importantes.
 Obtener,  interpretar  y  valorar  informaciones  de  diversos  tipos  y  opiniones  diferentes,

utilizando  con  autonomía  y  espíritu  crítico  las  tecnologías  de  la  información  y
comunicación.

 Producir  textos  orales  y  escritos  dotados  de  coherencia  y  corrección  y  adecuados  a  las
diversas situaciones y necesidades comunicativas.

 Hacer un uso correcto de las normas ortográficas y de puntuación en textos escritos.
 Utilizar distintas fuentes de información en la elaboración de trabajos monográficos.
 Identificar las ideas principales y secundarias  de un texto y las relaciones que se establecen

entre ellas, representándolas en esquemas organizativos que reflejen la estructura del texto.
 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. En el caso de Andalucía, conocer y apreciar 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.

 Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y 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 diferentes contextos históricos y sociales y como forma de
enriquecimiento personal.

 Identificar las obras y autores más representativos de la Literatura en lengua castellana  de la
Edad  Media  y  de  los  siglos  XV al  XIX,  situándolos  en  su  contexto  social  y  cultural,
destacando los autores andaluces.

PÁGINA 27



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES DELGADO BRACKENBURY - CURSO 2018-2019

 Analizar los géneros literarios más destacados en la Literatura castellana medieval y de los
siglos XV al XIX, analizando sus elementos más característicos y los autores y obras más
relevantes de cada uno de ellos, en especial aquellas obras que han recreado temas, motivos
o situaciones relacionadas con Andalucía.

 Ser capaz de razonar y argumentar las propias opiniones, relacionándolas con la actualidad
sabiéndolas expresar de forma coherente, clara y elegante.

 Captar la intención comunicativa de un texto y saber interpretarlo expresando las propias
ideas con coherencia y corrección lingüística e idiomática.

 Apreciar en los textos literarios la proyección personal del ser humano y la capacidad de
representación del mundo exterior.

2.13. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II - 2º DE BACHILLERATO  

 Conocer las variedades históricas, geográficas, sociales y de registro que se presentan en el
uso de las lenguas.

 Conocer la extensión de las lenguas peninsulares y de sus variedades sociales y dialectales,
así como los fenómenos que son característicos de cada una de ellas, especialmente aquellos
relativos a la modalidad lingüística andaluza.

 Realizar comentarios morfológicos y semánticos de las palabras. Explicar la formación de
las palabras.

 Conocer la conjugación española de verbos regulares e irregulares.
 Realizar análisis sintácticos de oraciones simples y compuestas.
 Reconocer  y  analizar  textos  de  carácter  expositivo  o  argumentativo  y  señalar  sus

características más importantes.
 Reconocer y analizar textos periodísticos, publicitarios, jurídicos y administrativos. Señalar

sus  características esenciales.
 Producir  textos  orales  y  escritos  dotados  de  coherencia  y  corrección  y  adecuados  a  las

diversas situaciones y necesidades comunicativas.
 Hacer un uso correcto de las normas ortográficas y de puntuación en textos escritos.
 Utilizar distintas fuentes de información en la elaboración de trabajos monográficos.
 Identificar las ideas principales y secundarias  de un texto y las relaciones que se establecen

entre ellas, representándolas en esquemas organizativos que reflejen la estructura del texto.
 Valorar y respetar la realidad plurilingüe de España e Hispanoamérica, con especial atención

a la idiosincrasia lingüística andaluza.
 Valorar  el  lenguaje  como  medio  de  comunicación,  adquisición  de  conocimientos  y

comprensión de la realidad.
 Apreciar el valor de los medios de comunicación para la transmisión de información.
 Conocer las características generales de los principales movimientos y etapas literarias de la

literatura española desde el siglo XIX hasta finales del siglo XX, así como los autores y
obras más representativos, con especial atención a los consignados como recomendados por
las pruebas finales de Bachillerato.

 Interpretar  textos  literarios,  identificando  los  elementos  que  configuran  su  naturaleza
artística y relacionándolos con las estructuras del género al que pertenecen.

 Conocer las principales características de los géneros literarios y saber adscribir un texto a
uno de los géneros reconocidos.
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 Ser capaz de razonar y argumentar las propias opiniones, relacionándolas con la actualidad
sabiéndolas expresar de forma coherente, clara y elegante.

 Relacionar los textos literarios con el marco sociohistórico, ideológico y estético en que han
sido creados.

 Captar la intención comunicativa de un texto y saber interpretarlo expresando las propias
ideas con coherencia y corrección lingüística e idiomática.

 Apreciar  en  los  textos  literarios  la  proyección  personal  del  ser  humano  y  la  capacidad
derepresentación del mundo exterior.

 Saber  explicar  dónde  reside  la  coherencia  de  un  texto  y  producir  textos  coherentes,
especialmente en forma de comentarios críticos.

2.14. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA DE 2º DE BACHILLERATO

La enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en Bachillerato
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

 Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia
identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias con los otros y
desarrollando la autoestima.
 Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva de amistad,
amorosa, de compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante promoviendo la capacidad de
resolver pacíficamente los conflictos y de llegar a acuerdos consensuados en términos de relaciones
personales entre individuos.
 Desarrollar  y  expresar  los  sentimientos  y  las  emociones,  así  como  las  habilidades
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y
tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos.
 Desarrollar  la  iniciativa  personal  asumiendo  responsabilidades  y  practicar  formas  de
convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a los
estereotipos y prejuicios.
 Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española aplicándolos a las
conductas personales y sociales de nuestro entorno.
 Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación
ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.
 Identificar  la  pluralidad  de  las  sociedades  actuales  reconociendo  la  diversidad  como
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las
personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razones de
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo.
Asimismo,  adquirir  la  capacidad  de  reconocer  y  analizar  críticamente  los  elementos
distorsionadores de la convivencia democrática como son los fundamentalismos religiosos, políticos
o sociales.
 Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la
desigualdad,  así  como la  relación  entre  los  conflictos  armados y el  subdesarrollo  y valorar  las
acciones encaminadas a la  consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como
medio para lograr un mundo más justo.
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 Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la
propia  y  manifestar  comportamientos  solidarios  con  las  personas  y  colectivos  desfavorecidos.
Reconocerse miembros de una ciudadanía global
 Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una
actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación.
 Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con
ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento
de los bienes comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos.
 Conocer  y  valorar  las  distintas  teorías  políticas  a  lo  largo  de  la  historia  (liberalismo,
comunismo, anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar un análisis crítico de las circunstancias
que les hayan tocado vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática libre y responsable.
 Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender
sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar
las razones y argumentos de los otros.
 Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la  

materia a través de los medios TIC a su disposición.

3.CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

Debemos partir de la idea de que los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes, contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a
la  adquisición  de  competencias.  Por  ello,  para  la  distribución  de  los  contenidos  hemos  tenido
presente el currículo general de la materia de Lengua castellana y Literatura, prescriptivo en todo el
territorio del Estado Español, dado por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato. 

Además, hay que añadir la parte del currículo que nuestra comunidad recoge en el Decreto
111/2016, de 14 de junio,  por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía. Por  tanto,  la  presente
programación didáctica contiene el currículo básico, más otra parte complementaria necesaria para
abordar los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables conforme a lo
establecido en el Proyecto educativo del centro.

Así pues,  dado que el texto legal citado concreta que la asignatura de Lengua castellana y
Literatura planifica los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
básicos en cuatro bloques, se ha hecho la siguiente distribución.

3.1. CONTENIDOS  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º 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/escolar  y  ámbito  social,  atendiendo  especialmente  a  la
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presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la
obtención de información de los medios de comunicación audiovisual.

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

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

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

Hablar

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

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

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

 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.

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

 El  flamenco.  Actitud  de  respeto  ante  la  riqueza  y  variedad  de  las  hablas  existentes  en
Andalucía. 

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

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR   

Leer

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

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

 Lectura,  comprensión  e  interpretación  de  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos y textos argumentativos. 

 El diálogo.
 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las

ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 
 Utilización  progresivamente  autónoma  de  los  diccionarios,  de  las  bibliotecas  y  de  las

Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.
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 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos
escritos. 

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

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

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

 El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias. 
 Utilización dirigida 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/escolar y social. 
 Resumen y esquema. 
 Escritura  de  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,  expositivos,  argumentativos  y

dialogados con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 
 Resumen y esquema. 
 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,  experiencias,  sentimientos,  ideas  y  opiniones
evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

La palabra

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

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

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

denotación y connotación.
 Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras:

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

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

 Observación,  reflexión  y  explicación  de  los  cambios  que  afectan  al  significado  de  las
palabras: causas y mecanismos. 

 Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.

Las relaciones gramaticales

 Reconocimiento  e  identificación  de  los  distintos  tipos  de  sintagmas:  nominal,  adjetival,
preposicional, verbal y adverbial. 

 Reconocimiento,  uso y explicación  de  los  elementos  constitutivos  de la  oración  simple:
sujeto y predicado. 

 Oraciones impersonales. 
El discurso

 Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores más significativos de
cada una de las formas del discurso, así  como los principales mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales (sustitución por pronombres) como léxicos (sustitución mediante
sinónimos). 

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

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

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

Las variedades de la lengua

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

 La modalidad lingüística andaluza.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA  

Plan lector

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

 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
 Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos

significativos, o de textos completos.
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Creación

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

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

 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 dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.

REFUERZO EDUCATIVO DE LA MATERIA TRONCAL DE LENGUA DE 1º DE ESO (LIBRE DISPOSICIÓN 1)  

No  pretendemos  trabajar  un  número  amplio  de  contenidos,  sino  reforzar  aquellos  que
puedan  tener  una  mayor  incidencia  en  el  desarrollo  de  la  competencia  comunicativa.  Hemos
buscado que sean contenidos útiles para satisfacer las necesidades de comunicación de los alumnos
y que potencien las capacidades de comprensión crítica y expresión personal, así como las actitudes
de tolerancia e interacción afectiva.

Los  contenidos  se  organizan  en  dos  grandes  bloques:  Comunicación  Oral  (Escuchar  y
Hablar) y Comunicación Escrita (Leer y Escribir), pensados para dar respuesta a los problemas más
frecuentes.  La  propuesta  está  organizada  de  manera  recurrente  para  afianzar  las  capacidades
esenciales de comprensión y expresión oral y escrita, y será el profesor quien seleccione aquellos
contenidos y actitudes que considere más eficaces en cada momento. En este sentido, se realiza una
metodología práctica y motivadora basada en la ejecución de actividades o proyectos  prácticos
relacionados con aspectos de la realidad social del alumnado; como puede ser  el trabajo a través de
textos  de la  vida cotidiana,  con  la  finalidad  de acercar  al  alumnado a  su entorno social  más
cercano y real.

TALLER DE LENGUA DE 1º DE ESO (LIBRE DISPOSICIÓN 7)  

Esta asignatura forma parte del  bloque de materias de libre configuración autonómica y
nuestro Departamento la ha diseñado con el fin de llevar a cabo una amplia gama de actividades
atractivas  de  lectura  y  expresión  escrita.  Así  pues,  los  contenidos  que  se  abordarán  serán  los
siguientes:

 Comprensión de textos orales y escritos de la vida cotidiana, de los medios de comunicación y
del ámbito académico.

 Composición de textos  orales y escritos de la vida cotidiana, de los medios de comunicación
y del ámbito académico.

 Realización de textos escritos en prosa o en verso.
 Análisis de las posibilidades comunicativas de la prensa.
 Realización de exposiciones y argumentaciones.
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 Producción de relatos fantásticos.
 Utilización de las normas ortográficas en la producción de textos.
 Iniciación  al  uso  del  diccionario,  enciclopedias,  correctores  ortográficos  sobre  textos  en

soporte digital y otras obras de consulta.
 Utilización de las TIC como fuente de información y de modelos para la composición escrita.
 Interés  por  la  buena  presentación  de  los  textos  escritos,  con  respecto  a  las  normas

gramaticales,  ortográficas y tipográficas.
 Lectura expresiva en voz alta.
 Desarrollo de la autonomía lectora.
 Elaboración de fichas de lectura y de informes.

FRANCÉS DE 1º DE ESO

La selección y organización de los contenidos se ha hecho teniendo en cuenta aspectos específicos
de  la  materia,  tanto  en  su  vertiente  de  conocimientos  como  de  desarrollo  de  capacidades,  y  de
adecuación al momento evolutivo de los alumnos/as de esa edad. También nos hemos ayudado de la
evaluación inicial que nos ha servido para determinar  los conocimientos previos de los alumnos y
adaptarnos a ellos.

En cuanto a la secuenciación de estos contenidos es orientativa, ya que el alumno es el centro
de aprendizaje, así que estos se adaptarán a las necesidades del grupo-clase.
-Tipo de texto: los textos van aumentando en extensión y complejidad, siendo relativamente mayor el

número de elementos desconocidos con que tienen que operar los alumnos/as en el segundo nivel
del proyecto.

-El canal: en la comunicación cara a cara se facilitan situaciones de interacción con un compañero único,
así como en pequeños grupos.
-Tipo de comprensión: global o bien de información específica pedida de antemano, de tal manera que
los alumnos/as no deben retener información en la memoria sino únicamente reconocer y seleccionar
los elementos pertinentes.
-Conocimientos previos: en general se avanza de temas concretos y familiares a los alumnos/as, a otros
más nuevos, aunque buscando siempre algún punto de contacto con su experiencia o conocimientos
previos con el fin de facilitar la comprensión.
-Dependencia del contexto: situaciones y roles claros y previsibles, sin implícitos que puedan sobrecargar
la tarea de codificar y descodificar mensajes en la lengua extranjera.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º 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/escolar  y  ámbito  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.
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 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos y
dialogados.

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

 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 en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando

las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
 Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente

en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar
las  tareas,  en  la  descripción  de  secuencias  sencillas  de  actividades  realizadas,  en  el
intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones.

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

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR   

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

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

académico/escolar y ámbito social.
 Lectura,  comprensión  e  interpretación  de  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,

expositivos, textos argumentativos y dialogados. 
 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. 
 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las

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

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

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

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del
texto. La escritura como proceso.

 Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito social
como normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y
esquemas.

 Escritura  de  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,  expositivos,  argumentativos  y
escritura de textos 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 y
como  forma de  comunicar  emociones,  sentimientos,  ideas  y  opiniones  evitando  un  uso
sexista y discriminatorio del lenguaje.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

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

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
 Reconocimiento,  uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema,

morfemas flexivos y derivativos. 
 Procedimientos para formar palabras: composición, derivación 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. 

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

Las relaciones gramaticales
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 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.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA  

Plan lector

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

 Introducción a la literatura a través de 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.
 Aproximación  a  los  géneros  literarios  y  a  los  grandes  periodos  historiográficos   y

explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
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 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 textos  utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.

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

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 3º DE ESO  

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

Escuchar

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

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:
ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e
instrucciones  para  su  realización,  a  breves  exposiciones  orales  y  a  la  obtención  de
información de los medios de comunicación audiovisual. 

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

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

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

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

las  modalidades  propias  de  la  población  inmigrante,  hispanohablante  o  no).  Actitud  de
cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

Hablar

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

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

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

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

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR   

Leer

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

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

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

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

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

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

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

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

discriminación. 

Escribir

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

 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.
 Elaboración y presentación de monografías enriqueciendo el lenguaje verbal con dibujos,

diagramas, tratamiento estadístico de la información —si procede— o cualesquiera otros
recursos de naturaleza plástica y tecnológica.
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 Escritura  de  textos  relacionados  con  el  ámbito  personal,  académico  y  social  como
resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital. 

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

 Noticias y artículos de opinión. 
 Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital,

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

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

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

La palabra

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

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

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

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

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

 Observación,  reflexión  y  explicación  de  los  cambios  que  afectan  al  significado  de  las
palabras: causas y mecanismos. 

 Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto
en soporte papel como digital. 

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

Las relaciones gramaticales

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

 Frase y oración. 
 Reconocimiento,  uso y explicación  de  los  elementos  constitutivos  de la  oración  simple:

sujeto y predicado.
 Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. 
 La pasiva refleja. 
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 Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 
 Oración copulativa y oración predicativa.
 Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. 

El discurso
 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.
 Reconocimiento,  identificación  y  explicación  de  los  marcadores  del  discurso  y  los

principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 
 Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de

la persona que habla o escribe. 
 La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las

referencias internas al emisor y al receptor de los textos. 
 Explicación  progresiva  de  la  coherencia  del  discurso  teniendo  en  cuenta  las  relaciones

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

Las variedades de la lengua

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

 La modalidad lingüística andaluza.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA  

Plan lector

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

 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
 Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al

Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso,
textos completos. 

 La literatura medieval. Características generales. 
 La literatura del Siglo de Oro. Renacimiento y Barroco. 
 Lectura  comentada  y  recitado  de  poemas,  comparando  el  tratamiento  de  ciertos  temas

recurrentes,  en  distintos  periodos  literarios,  y  valorando  la  función  de  los  elementos
simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. 

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

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

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

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

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

MÓDULO  DE  COMUNICACIÓN  Y SOCIEDAD  I  DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL
BÁSICA (FPB I)

Contenidos básicos:
● Trabajo cooperativo:

– El aprendizaje cooperativo como método y como contenido.
– Ventajas y problemas del trabajo cooperativo.
– Formación de los equipos de trabajo.
– Normas de trabajo del equipo.
– Estrategias simples de trabajo cooperativo.

● Uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación:
– Herramientas de comunicación social.
- Tipos y ventajas e inconvenientes.
- Normas de uso y códigos éticos.
- Selección de información relevante.
– Internet.
- Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales de información y
palabras clave y operadores lógicos.
- Selección adecuada de las fuentes de información.
– Herramientas de presentación de información.
- Recopilación y organización de la información.
-Elección  de  la  herramienta  más  adecuada:  presentación  de  diapositivas,  líneas  del  tiempo,
infografías, vídeos y otras.
- Estrategias de exposición.

● Comprensión de las características del entorno en función del contexto urbano o rural en que
se encuentre:

– Caracterización del medio natural en Andalucía.
- Relieve, 
- Climas mediterráneo
- Hidrografía
- Paisaje mediterráneo. Fauna y flora mediterránea.
– Los grupos humanos y la utilización del medio rural y urbano.
- Características del medio rural
- Características del medio urbano.
- Problemas medioambientales del medio: desertización y lluvia ácida, debilitamiento capa ozono y
efecto invernadero y contaminación atmosférica urbana.
- Mantenimiento de la biodiversidad
– La ciudad.
- La vida en el espacio urbano.
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- La urbanización en Andalucía.
- La jerarquía urbana
- Funciones de una ciudad.
- La evolución histórica de las ciudades.
- Los problemas urbanos y los planes generales de organización urbana.
- Las ciudades andaluzas: identificación, características y funciones.
– El sector primario en Andalucía.
- Las actividades agrarias y transformaciones en el mundo rural andaluz.
- La actividad pesquera y las políticas comunitarias en materia de pesca.
- Las Políticas Agrarias Comunitarias en Andalucía.
- Toma de conciencia del carácter agotable de los recursos y racionalización de su consumo.
– El sector secundario.
- Caracterización del sector industrial en Andalucía.
- La localización y diversidad industrial en Andalucía.
- La organización empresarial e industrial andaluza.
– El sector servicios.
- Identificación del sector terciario en Andalucía.
- Importancia del sector servicios en la economía andaluza.
- El problema del desempleo en España. Búsqueda de soluciones.

● Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio natural:
– Las sociedades prehistóricas. 
- Características de los primates y homínidos.
- Adaptación de los primeros homínidos al medio.
- Del nomadismo al sedentarismo.
- El empleo de los metales.
- Visita a algún resto artístico prehistórico en Andalucía.
- Las primeras muestras artísticas de la historia.
– La civilización griega: extensión, rasgos e importancia.
- Nacimiento de la democracia.
- La importancia del Mediterráneo en la economía de Grecia: las colonias en Andalucía.
- Esparta y Atenas
- La vida cotidiana en Grecia.
- Características esenciales del arte griego. 
– La civilización clásica romana.
- Diferencia entre diferentes sistemas políticos: reino, república e imperio.
- e l papel del ejército romano en el dominio del mundo mediterráneo.
- La vida cotidiana en Roma.
- El papel de Baetica en la economía y sociedad romana.
- Características esenciales del arte romano. 
– Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.
- Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.
- Herramientas sencillas de localización cronológica.
- Vocabulario seleccionado y específico.

● Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna:
– La caída del Imperio romano en Europa y la construcción de la Europa medieval.
- Causas de la caída del Imperio romano.
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- De la ciudad al campo. De una economía urbana a una rural.
- La sociedad estamental cerrada medieval.
– La cultura musulmana.
- Características de la cultura musulmana (marco geográfico y pilares del Islam)
- Influencia de la cultura musulmana en al-Ándalus: sociedad y cultura:  Córdoba capital  de al-
Ándalus, esplendor de Isbiliya y Granada, reino nazarí.
– La Península Ibérica medieval cristiana
- Los reinos cristianos en la Península Ibérica.
- Concepto de «conquista cristiana de al-Ándalus».
- Toledo y «las tres culturas»
-La Europa de las monarquías autoritarias.
- El modelo de monarca autoritario europeo.
- La creación del reino de España.
- La monarquía autoritaria en España: Los Reyes Católicos y Austrias Mayores.
– El descubrimiento, colonización y proceso de aculturación de América.
- Colón, Cortés y Pizarro
- Bartolomé de las Casas y el problema de la esclavitud.
- Las culturas indígenas (aztecas e incas)
- El imperio español en América y su influencia en Europa, España y Andalucía.
– La Europa de las monarquías absolutas.
- El modelo de monarca absoluto
- Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el contexto europeo.
- La economía y la sociedad estamental del Antiguo Régimen
– La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna.
- Arte musulmán, Románico, Gótico, Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo.

● Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:
– Aplicación de escucha activa en la  comprensión de textos orales como noticias,  canciones  o
poemas relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra.
– El intercambio comunicativo.
- Elementos extralingüísticos de la comunicación oral.
- Usos orales informales y formales de la lengua. 
- Adecuación al contexto comunicativo.
– Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.
– Organización de la oración: estructuras gramaticales básicas.
– Composiciones orales.
- Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad.
-  Presentaciones  orales  sencillas:  narración  de  acontecimientos  cotidianos  y  frecuentes  en  el
presentearración de experiencias o anécdotas del pasado y planes e intenciones.
- Creación de pequeñas historias y/o relatos individuales.
- Interacción con cambio de rol para la exposición de ideas personales.
- Expresión de los gustos, preferencias, deseos.
- Asambleas, mesas redondas, debates, discursos.
- Diálogos, interacciones y conversaciones formales e informales
- Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.
– Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral.
– Revisión de los usos discriminatorios de la expresión oral.
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– Características y análisis del habla andaluza (ceceo, seseo y yeísmo).
utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:
– Composición y análisis de características de textos propios de la vida cotidiana y de la vida 
profesional.
- Cartas personales y de negocios
- El correo electrónico
- El currículum vitae y la carta de presentación.
- Fax y comunicados.
- Instancias y solicitudes
- Formularios y cuestionarios
- Carteles
- Informes
- Notas
- Recursos y multas.
- Resúmenes, apuntes y esquemas.
– Presentación de textos escritos en distintos soportes.
- Aplicación de las normas gramaticales.
-Aplicación de las normas ortográficas.
- Aspectos básicos de las formas verbales en los textos.
- Pautas correctas de presentación escrita y exposición oral de documentos y argumentaciones 
respectivamente. Márgenes, sangrías, usos de tablas, espaciados, estilos, numeración y viñetas.
- Enunciado, frase y oración: creación de enunciados a través del lenguaje publicitario, creación de 
diálogos informales por escrito mediante frases y oraciones simples y construcción de oraciones
subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.
– El empleo de procesadores de texto y programas de presentación on-line.
-  Aplicación  y  uso  del  procesador  de  texto  para  la  elaboración  de  documentación  escrita:
configuración  de  página  (márgenes,  estilos  y  fondos),  configuración  de  párrafo  (alineación,
epígrafes, sangrías y estilos), manejo de tablas y formato de texto (tipos de letras, color, negrita,
cursiva, etc.).
- Empleo de programas de presentación on-line de información.
– Lectura comprensiva de textos de diferente naturaleza y extracción de idea principal, secundarias
e intención del autor.
– Pautas para la utilización de diccionarios on-line de diversa naturaleza.

● Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX:
– Pautas para la lectura de fragmentos literarios.
- Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio de la lectura como fuente de conocimiento y placer.
- Conocimiento y utilización de bibliotecas de aula, centro y virtuales.
- Instrumentos para la recogida y obtención de información de la lectura de fragmentos literarios. 
Período cultural literario, autoría, ideas principales y secundarias, temas, descripción de personajes,
intención y valoración crítica personal.
– La biblioteca de aula, centro y virtuales.
– Lecturas individuales y en gran grupo comentadas, recitado de poemas y relatos breves teatrales 
dramatizados.
– Lectura y comprensión de textos y fragmentos literarios seleccionados de la 
edad Media hasta el siglo XVIII.
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- Edad Media: Lectura e interpretación de temas a partir de la lectura en gran grupo de fragmentos
de obras representativas.
- El siglo XIV: Lectura individual para el análisis de personajes y tipos así como de temas a partir
de fragmentos breves y puesta en común de ideas.
- El siglo XV: Lectura y análisis de temas y estilo a partir de fragmentos breves.
el siglo XVI. Renacimiento. Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos y comentario en
voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época.
- El siglo XVII. Barroco. Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos y comentario en voz
alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época. Visionado de una obra de teatro y posterior
comentario de la misma.
- El siglo XVIII. El neoclasicismo y prerromanticismo. Lectura y recitado de poemas, pequeños
fragmentos y comentario en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época.

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (II  
PMAR-3º DE ESO)  

CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Hemos  considerado  los  bloques  de  contenidos  para  el  tercer  curso  recogidos  con
anterioridad.
CONTENIDOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  

Los aprendizajes referentes a la materia de Geografía e Historia se recogen en un bloque de
contenido general contemplado por el texto legal previamente indicado: 

Bloque 2. El Espacio Humano

 Actividades humanas: áreas productoras del mundo. 
 El lugar de Andalucía en el sistema productivo mundial.
 Sistemas y sectores económicos. 
 Espacios geográficos según actividad económica. 
 Los tres sectores.
 Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, secundario y terciario.
 Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. 
 Desarrollo sostenible. 
 Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.
 La apuesta  de  Andalucía  por  el  desarrollo  sostenible:  inclusión  social,  desarrollo

económico, sostenibilidad medioambiental y buena gobernanza. 
 Andalucía: principales problemas medioambientales y posibles soluciones. 
 La organización política de las sociedades: clases de regímenes políticos. 
 Rasgos  característicos  de  las  formas  de  gobierno  democráticas  y  dictatoriales:

principios e instituciones. 
 Organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión Europea. 
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 Funcionamiento  de  sus  principales  instituciones  y  de  los  diversos  sistemas
electorales.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 4º DE ESO  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR   

Escuchar

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:
ámbito  personal,  académico,  social  y  ámbito  laboral  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, 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.

 El diálogo.
 Observación,  comprensión,  interpretación  y  valoración  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.

 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 o informales. 

 Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación
oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias
de los medios de comunicación. El debate.
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 Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al
contexto, la coherencia y la cohesión del discurso. 

 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.

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  en  relación  con  el
ámbito personal, académico, social, ámbito laboral y de relaciones con organizaciones.

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

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

 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 
 Utilización  progresivamente  autónoma  de  los  diccionarios,  de  las  bibliotecas  y  de  las

Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.
 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 datos, organización de la información, redacción y revisión.

 Escritura  de  textos  propios  del  ámbito  personal,  académico,  social  y  laboral  como
resúmenes,  esquemas,  instancias,  reclamaciones,  currículum  vitae  y  folletos,  usando  un
registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.

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

 Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma
de  comunicar  las  experiencias  y  los  conocimientos  propios,  y  como  instrumento  de
enriquecimiento personal y profesional.

 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. 
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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.

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.

 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  (gramaticales,  semánticas,  de  registro  y  de  uso)   que  proporcionan  los
diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso.

Las relaciones gramaticales

 Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración
simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes grupos que forman parte
de la misma y de sus elementos constitutivos.

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación
eficiente.

El discurso

 Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos de que permiten
diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos
expositivos y argumentativos.
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 Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los principales
mecanismos  de  referencia  interna,  tanto  gramaticales  (sustituciones  pronominales)  como
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).

Las variedades de la lengua

 Conocimiento de los diferentes registros y 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.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA  

 Lectura libre de obras de la literatura española, universal y 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 a del siglo XVIII

hasta 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 XVIII
hasta  nuestros días,  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.

REFUERZO EDUCATIVO DE LA MATERIA TRONCAL DE LENGUA DE 4º DE ESO  

No  pretendemos  trabajar  un  número  amplio  de  contenidos,  sino  reforzar  aquellos  que
puedan  tener  una  mayor  incidencia  en  el  desarrollo  de  la  competencia  comunicativa.  Hemos
buscado que sean contenidos útiles para satisfacer las necesidades de comunicación de los alumnos
y que potencien las capacidades de comprensión crítica y expresión personal, así como las actitudes
de tolerancia e interacción afectiva.

Los  contenidos  se  organizan  en  dos  grandes  bloques:  Comunicación  Oral  (Escuchar  y
Hablar) y Comunicación Escrita (Leer y Escribir), pensados para dar respuesta a los problemas más
frecuentes.  La  propuesta  está  organizada  de  manera  recurrente  para  afianzar  las  capacidades
esenciales de comprensión y expresión oral y escrita, y será el profesor quien seleccione aquellos
contenidos y actitudes que considere más eficaces en cada momento.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I - 1º  DE BACHILLERATO  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR   

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

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

social. Recursos.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR   

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

académico.
 Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de

comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
 Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de

fuentes impresas y digitales.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

La palabra

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

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.

PÁGINA 52



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES DELGADO BRACKENBURY - CURSO 2018-2019

 Reconocimiento  y  explicación  de  las  propiedades  textuales.  Sus  procedimientos.  La
modalidad.

Las variedades de la lengua

 Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España. Sus orígenes históricos. 
 Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA  

 Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta
el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos u obras completas significativas,
con especial atención a los textos de escritores andaluces.

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

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

Creación

 Planificación  y  elaboración  de  trabajos  académicos  escritos  o  presentaciones  sobre  la
literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes
diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.

 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.

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

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II - 2º DE BACHILLERATO  

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.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR   

 La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Sus elementos. Géneros textuales. 
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 Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
 Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales

y académicos.

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.
 El adverbio. Tipología y valores gramaticales. 
 Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 
 Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras.
 Denotación y connotación.

Las relaciones gramaticales

 Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas.  
 Conexiones lógicas y semánticas en los textos.

El discurso

 Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de
textos procedentes de diferentes ámbitos. 

 La intertextualidad.
 Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.
 Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.

Las variedades de la lengua

 Conocimiento y explicación del español actual. 
 El español en la red. 
 La situación del español en el mundo. 
 El español de América y su comparación con las características de la modalidad lingüística

andaluza.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA  

 Estudio de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta nuestros
días.

 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 completas significativas del siglo XX hasta nuestros días.
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 Interpretación crítica de fragmentos  u obras completas  significativas del  siglo XX hasta
nuestros días.

Creación

 Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas,
obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  DE 2º DE BACHILLERATO

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, que establece el currículo para bachillerato,
los contenidos serán:
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales.

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.

Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas.

3.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

En esta organización hemos partido de los 161 días lectivos que se establecen en el presente
curso  escolar  para  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato;  cuya  distribución  es  la
siguiente:  primer trimestre:  58  días  lectivos;  segundo  trimestre:  52  días  lectivos;  y  tercer
trimestre: 51 días lectivos. Partiendo de esta distribución, hay que señalar que se desarrollarán los
diferentes contenidos del currículum, se llevará a cabo la evaluación inicial para detectar el nivel
educativo y sus necesidades al respecto, y se participará tanto en actividades complementarias como
extraescolares.

Los contenidos de las diferentes unidades se organizarán por sesiones de trabajo (de una
hora), asignando a cada una de ellas la duración que aproximadamente consideremos necesaria para
el desarrollo del contenido de las mismas, así como su grado de dificultad. No obstante, partimos
siempre del principio de  flexibilidad necesario para adaptarnos a las circunstancias que puedan
plantearse,  bien  por  la  dificultad  de  la  unidad  o  bien  por  circunstancias  del  alumnado u  otras
imprevistas.

Debemos concretar respecto a la evaluación inicial que hasta principios del octubre se han
estado realizando diferentes tipos de actividades y usado diversos instrumentos de evaluación para
detectar necesidades educativas de alumnado; atendiendo a los bloques de contenidos en los que se
organiza  las  materias  del  departamento;  y  partiendo  de  los  criterios  de  evaluación.  Estos
instrumentos son: exposiciones y audiciones orales,  redacción de textos propios,  elaboración de
resúmenes  y  esquemas,  actividades  de  aplicación  práctica  sobre  contenidos  de  la  lengua  o  de
aspectos literarios, y pruebas escritas.

A continuación, pasamos a concretar la secuenciación  trimestral de los contenidos.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º DE ESO  
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Los contenidos de este curso, siguiendo el proyecto educativo de la editorial Vicens Vives,
están  divididos  en  doce  unidades  didácticas.  La  secuenciación  responderá  a  las  necesidades
contextuales del curso, si bien, con carácter general, se irán intercalando contenidos de cada uno de
los apartados a lo largo de los tres trimestres. La secuenciación queda organizada de la siguiente
forma:

TRIMESTRES UNIDADES
1 TRIMESTRE UNIDAD 1: Palabras que narran

UNIDAD 2: Héroes y heroínas
UNIDAD 3: Otro lugar, otro tiempo

2 TRIMESTRE UNIDAD 4: Sucedió hoy
UNIDAD 5: Dime cómo son
UNIDAD 6: Lugares imaginarios
UNIDAD 7: Lo que yo te diga…

3 TRIMESTRE UNIDAD 8: ¿Me explico?
UNIDAD 9: Entre bambalinas
UNIDAD 10 ¡Vamos al teatro!
UNIDAD 11 Lo trágico y lo cómico
UNIDAD 12: Juego de palabras

REFUERZO EDUCATIVO DE LA MATERIA TRONCAL DE LENGUA DE 1º DE ESO (LIBRE DISPOSICIÓN 1)  

En la temporalización de la materia se prevé el trabajo de los bloques de Comunicación oral
y Comunicación escrita, de manera equilibrada durante los tres trimestres, quedando distribuidos
dichos contenidos siempre en función del calendario escolar y el ritmo de la clase.

    TALLER DE LENGUA DE 1º DE ESO (LIBRE DISPOSICIÓN 7)  
En la temporalización de la materia se prevé el trabajo de los bloques de Comunicación oral

y Comunicación escrita, de manera equilibrada durante los tres trimestres, quedando distribuidos
dichos contenidos siempre en función del calendario escolar y el ritmo de la clase.

FRANCÉS DE 1º ESO 

 (Pluriel 1)

-1ª evaluación: unités 0,1 et 2.

-2ª evaluación: unités 3 et 4

-3ª evaluación: unité 5 et 6

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º DE ESO  

Los contenidos de este curso, siguiendo el proyecto educativo de la editorial Vicens Vives,
están  divididos  en  doce  unidades  didácticas.  La  secuenciación  responderá  a  las  necesidades
contextuales del curso, si bien, con carácter general, se irán intercalando contenidos de cada uno de
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los apartados a lo largo de los tres trimestres. La secuenciación queda organizada de la siguiente
forma:

TRIMESTRES UNIDADES
1 TRIMESTRE UNIDAD 1:Como la vida misma

UNIDAD 2:Dime cómo hablas
UNIDAD 3:Contar con imágenes

2 TRIMESTRE UNIDAD 4:Lo que siento
UNIDAD 5:Hablando nos entendemos
UNIDAD 6:Cuéntame un cuento
UNIDAD 7:A la orden del día

3 TRIMESTRE UNIDAD 8: De la realidad a la ficción
UNIDAD 9: La opinión en los medios
UNIDAD 10: El mundo a tus pies
UNIDAD 11: Visualizamos la información
UNIDAD 12: Estamos conectados

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 3º DE ESO  

Los contenidos de este curso, siguiendo el proyecto educativo de la editorial Vicens Vives,
están  divididos  en  doce  unidades  didácticas.  La  secuenciación  responderá  a  las  necesidades
contextuales del curso, si bien, con carácter general, se irán intercalando contenidos de cada uno de
los apartados a lo largo de los tres trimestres. La secuenciación queda organizada de la siguiente
forma:

TRIMESTRES UNIDADES
1 TRIMESTRE UNIDAD 1: Encrucijada de palabras

UNIDAD 2: ¿Me lo explicas?
UNIDAD 3: Palabras más, palabras menos

2 TRIMESTRE UNIDAD 4: El silencio de las palabras
UNIDAD 5: Trazamos la ruta
UNIDAD 6: Las razones de la palabras
UNIDAD 7: De historias y Quijotes

3 TRIMESTRE UNIDAD 8: El camino se entrecruza
UNIDAD 9: También en la prensa
UNIDAD 10: El poder de la imagen
UNIDAD 11: Llegamos a un acuerdo
UNIDAD 12: El humor gráfico

MÓDULO  DE  COMUNICACIÓN  Y  SOCIEDAD  I  (FORMACIÓN  PROFESIONAL  
BÁSICA- FPB I)  

1º Trimestre: Temas 1,2,3,10,11

2ª Trimestre: Temas 4,5,6,12
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3ª TRIMESTRE  : TEMAS 7,8,9,14

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (II  
PMAR-3º DE ESO)  

En cuanto al desarrollo de las seis unidades en que se ha organizado la materia (con carácter
general,  se  irán  intercalando  contenidos  de  cada  uno  de  los  apartados  a  lo  largo  de  los  tres
trimestres), de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada (8 horas
semanales en las que se desarrollarán los contenidos del ámbito de forma integral y una hora de
estas se destina a las actividades de fomento de la lectura), es la siguiente:

 Primera evaluación: unidades 1 y 2.
 Segunda evaluación: unidades 3 y 4.
 Tercera evaluación: unidades 5 y 6.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 4º DE ESO  

Los contenidos de este curso, siguiendo el proyecto educativo de la editorial Vicens Vives, están
divididos en doce unidades didácticas. La secuenciación responderá a las necesidades contextuales
del curso, si bien, con carácter general, se irán intercalando contenidos de cada uno de los apartados
a lo largo de los tres trimestres. La temporalización está estructurada de la siguiente forma:

TRIMESTRES UNIDADES
1 TRIMESTRE UNIDAD 1: Hablamos del miedo

UNIDAD 2: Con la venia, señoría
UNIDAD 3: De la ciencia a la palabra

2 TRIMESTRE UNIDAD 4: Mis libros, mi mundo y yo
UNIDAD 5: Nativos digitales
UNIDAD 6:Estamos informados
UNIDAD 7: Tomar partido

3 TRIMESTRE UNIDAD 8: Yo vendo, tú compras
UNIDAD 9: ¡Clic! ¿Quién anda ahí?
UNIDAD 10: La escritura colaborativa
UNIDAD 11: Tú escribes y yo entiendo
UNIDAD 12: Si preguntas, hablamos

REFUERZO EDUCATIVO DE LA MATERIA TRONCAL DE LENGUA DE 4º DE ESO  

En la temporalización de la materia se prevé el trabajo de los bloques de Comunicación oral
y Comunicación escrita, de manera equilibrada durante los tres trimestres, quedando distribuidos
dichos contenidos siempre en función del calendario escolar y el ritmo de la clase.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I - 1º  DE BACHILLERATO  
Los contenidos de este curso, siguiendo el proyecto educativo de la editorial Algaida, están

divididos en doce unidades didácticas. La secuenciación temporal de los mismos responderá a las
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necesidades contextuales del curso, si bien, con carácter general, si el ritmo marcado por la clase así
lo requiere. Los contenidos serán ampliados, reducidos, modificados o se irán intercalando a lo
largo  de  los  tres  trimestres;  según  los  criterios  del  profesor  que  imparte  la  materia,  siguiendo
siempre el propósito de alcanzar los objetivos didácticos propuestos.

Por  todo ello,  las  diferentes  unidades  se  han reestructurado  con  el  objetivo  de  unificar
contenidos  de  los  bloques.  Esto  es  el  caso  de  las  unidades  de  gramática  (oración  simple  y
compuesta),  de  morfología,  de  tipología  textual,  de  épocas  literarias  que  abordan  los  distintos
géneros literarios. Así pues cada docente secuenciará las unidades según su criterio; no obstante, se
prevé que en cada trimestre al menos se desarrollen tres unidades. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II - 2º DE BACHILLERATO  

En la  temporalizaciónde  la  materia  se  prevé  el  trabajo  de  todos  los  bloques  en  que  se
encuentra  dividida  de  manera  equilibrada  durante  los  tres  trimestres.  Las  técnicas  de  trabajo
intelectual  se  incardinan  a  lo  largo  de  todo el  curso  en  distintas  unidades  didácticas.  A modo
ejemplificativo, los docentes que imparten clase en este nivel, siguen una metodología de trabajo
que se acoge al modelo de la prueba de acceso a la universidad; con el objetivo de que el alumnado
se  vaya  familiarizando  y  conociendo  dicho  tipo  de  prueba.  Concretando  se  está  llevando  la
siguiente secuenciación:

Primera evaluación:
● Teoría para el comentario de texto.
● Constituyentes de la palabra: lexema, morfemas.
● Formación de la palabra: derivadas, compuestas, parasintéticas. Siglas y acrónimos.
● Semántica:  sinónimos,  antónimos,  hipónimos,  hiperónimos,  campo  semántico  y  campo

léxico.
● Elementos de la comunicación. Funciones del lenguaje. Modalidades oracionales.
● Tipología textual.
● Principales subgéneros periodísticos. Características del lenguaje periodísticos.
● Subjetividad y objetividad.
● Coherencia y cohesión.
● Intención comunicativa.
● Repaso de categorías gramaticales.
● Tipos de sintagmas: constituyentes.
● Análisis sintáctico de la oración simple.
● Paso de estilo directo a estilo indirecto.
● Tipo de oración según su predicado y modalidad.
● La oración pasiva. Transformaciones.
● Pronombres personales átonos y tónicos. Tipos y funciones.
● Tipos de “se” y funciones.
● El árbol de la ciencia, Pío Baroja.

Segunda evaluación:
● Perífrasis verbales: tipos y constituyentes.
● La oración compuesta: yuxtapuesta y constituyentes.

PÁGINA 59



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES DELGADO BRACKENBURY - CURSO 2018-2019

● La oración subordinada: adjetiva y adverbial. Tipos y funciones.
● Tipos de “que”. Funciones.
● La  novela  desde  principios  del  siglo  XX  hasta  1939:  tendencias  (noventayochista,

novecentista), autores y obras representativos.
● La novela desde 1939 a 1979: tendencias (existencial-tremendista, social y esperimental),

autores y obras representativos.
● La novela desde 1975 hasta nuestros días: tendencias (poemática, histórica y memorias),

autores y obras más representativos.
● La poesía  desde  el  Modernismo a  las  Vanguardias  (Futurismo,  Ultraísmo,  Surrealismo),

autores y obras representativos.
● La poesía del Grupo Poético del 27: etapas, autores y obras representativos.
● La poesía desde 1939 a los años 70: tendencias (testimonial,  social  y de conocimiento),

autores y obras representativos.
● La poesía desde los años 70 a nuestros días: tendencias (poesía culturalista, de la experiencia

y neovanguardista), autores y obras representativos.
● La realidad y el deseo, Luis Cernuda.
● Los girasoles ciegos, Alberto Méndez.

Tercera evaluación:
● El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias (la comedia burguesa,  el

esperpento, el teatro poético), autores y obras representativos.
● El teatro desde 1939 hasta nuestros días: tendencias (teatro de humor, realista y vanguardia),

autores y obras representativos.
● Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA DE 2º DE BACHILLERATO

La temporalización será la siguiente:

● Primer  Trimestre: Bloque 1.  El individuo y las relaciones personales.

● Segundo Trimestre: Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.

● TercerTrimestre: Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas

4. ESTIMULACIÓN DEL HÁBITO LECTOR Y DE LA EXPRESIÓN ORAL

El fomento de la lectura es un objetivo fundamental de los proyectos docentes de todas las
materias  que  conforman  nuestro  Departamento;  de  hecho,  el  desarrollo  y  el  afianzamiento  del
hábito lector es inherente a la propia naturaleza de las asignaturas del área y, de este modo, queda
recogido en la programación. 

En este sentido, la implicación y el desarrollo de nuestra área en lo que respecta al  Plan
Lector del centro es  continua a lo largo de todo el curso; puesto que la comunicación tanto oral
como escrita son los pilares fundamentales en los que se sustenta nuestro conocimiento de la lengua
y la literatura. Esto significa que en todas las unidades didácticas  se trabajarán estos contenidos y
serán evaluados según los criterios que correspondan a ello. Aún así, de forma trimestral se realizará
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un análisis cualitativo de la adquisición de esta competencia clave; a través del cual se valorará el
grado de adquisición de la misma; así como las necesidades y dificultades encontradas.

Partiendo de esto, citamos una serie de bases metodológicas aplicables a todos los niveles y
materias que nuestro Departamento ha llevado a la práctica y que se propone afianzar durante el
presente curso.

Resulta coherente con la declaración que acabamos de formular que estimemos imprescindible
y  deseable  fijar  lecturas  trimestrales que  tienen  carácter  obligatorio  y  evaluable.  Aunque  la
elección de las mismas se realiza teniendo en cuenta las preferencias e inquietudes lectoras del
alumnado de cada curso; es decir, cada profesor ofrece a su grupo una relación de obras y sus
respectivas sinopsis y ellos deciden de forma grupal  cuál les  puede interesar más.  Con esto se
contribuye a que el alumnado disfrute y presente mayor interés por las mismas.

Asimismo,  y  en  consonancia  con  la  premisa  de  plantear  la  lectura  como  una  actividad
enriquecedora y amena, potenciadora de la imaginación, del disfrute y del  juicio crítico de los
alumnos,  nuestras  programaciones  recogen  la  posibilidad  de  que  cada  profesor  del  área  pueda
recomendar  a los  estudiantes la  lectura voluntaria  de títulos  juveniles o  de obras literarias que
pertenezcan a los periodos estudiados y que puedan resultar de su interés tanto por su contenido
como por su finalidad. Si un alumno se decide por esta opción, el profesor lo evaluará sobre la
lectura con preguntas orales o escritas de análisis y contextualización de personajes o fragmentos de
la obra en cuestión. La superación de esta prueba supondrá un incremento de la calificación en
relación al criterio de evaluación correspondiente.

Se seguirá potenciando la utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de
la información y la comunicación como fuente de obtención de información y de modelos para la
composición escrita. La búsqueda de  información para profundizar en la materia o enriquecer sus
contenidos requiere la utilización adecuada de fuentes de información como bibliotecas o Internet.
La realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia
digital.  En  ese  desarrollo  también  contribuye  el  hecho  de  que  la  materia  incluya  soportes
electrónicos en la composición de textos (planificación, ejecución del texto, revisión...).

El acercamiento analítico y crítico al texto es clave para el desarrollo de la comprensión lectora
y para el desarrollo de la autonomía personal. A este respecto, se trabajarán progresivamente desde
el primer curso de la ESO las siguientes técnicas:

 Conocimiento de la estructura de los textos, su distribución en párrafos y el conocimiento de
las relaciones entre las ideas.

 Diferenciación de las ideas principales y secundarias.
 Comprensión del significado del texto, globalmente, o párrafo a párrafo.
 Aplicar técnicas de comprensión y análisis de textos orales y escritos en la elaboración de

textos  académicos  propios  de  diferente  tipo  (resúmenes,  identificación  de  personajes  y
marco narrativo, exposiciones, esquemas, informes, índices, mapas conceptuales, etc.).

Somos conscientes de que el desarrollo de la competencia lingüística en las primeras etapas de
la formación académica es clave para el resto de su aprendizaje. Por eso, nos centraremos en el
trabajo de las destrezas en lectura y expresión escrita en los cursos de la ESO, objetivo para el que
formulamos los siguientes procedimientos:
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 Deberá  conseguirse un nivel  lector  correcto y básico  sobre  textos  sencillos  que permita
progresar hacia otros más complejos y variados, partiendo  de la comprensión de enunciados
de actividades.

 Se promoverá una lectura funcional, comprensiva y expresiva que permita un conocimiento
de las finalidades y los contextos en los que se producen los textos.

 Paulatinamente, se potenciará el análisis y la reflexión sobre los textos leídos, literarios y no
literarios.

 La lectura en voz alta,  para la que se seleccionan textos de muy diverso tipo,  enseña al
alumno  mecanismos  que  afinan  y  enriquecen  la  conciencia  de  determinados  recursos
expresivos (acentos, velocidad, expresividad, nitidez vocálica, etc.)

 La  lectura  se  combinará  con  la  creación  de  textos,  en  la  que  se  apliquen  las  técnicas
observadas en los distintos géneros y que promueva la formulación de juicios críticos y
análisis estilísticos.

 La memorización y dramatización de textos literarios a través de lo cual se incentiva la
oralidad y la destreza de hablar en público.

Por último, hacemos la siguiente aportación sobre el enfoque de la lectura en los cursos de
Bachillerato:

 Las características del nivel y el hecho de que se trata de una etapa de perfeccionamiento de
las  destrezas  y  profundización  en  los  contenidos  trabajados  durante  la  Educación  Secundaria
Obligatoria, así como preparatoria para una formación superior, el acercamiento a la lectura se hará
de una forma madura y reflexiva y se fomentará el estudio analítico al texto literario. Así pues, la
lectura y análisis de las obras literarias se concibe como un procedimiento de trabajo fundamental,
pues la base de una verdadera formación literaria se adquiere mediante el contacto directo con las
obras  más  representativas  o  con  algunos  de  sus  fragmentos  más  relevantes,  debidamente
contextualizados.
 Los estudiantes de Bachillerato deben desarrollar unas capacidades básicas para aproximarse
a la Literatura con una actitud abierta y desde múltiples puntos de vista, así como para comparar
textos de características similares en la forma o en los contenidos y para establecer relaciones entre
las nuevas lecturas y los marcos conceptuales previamente incorporados a sus conocimientos.

Seguidamente,  presentamos las  actividades fijadas  en nuestra  programación para  el  fomento y
tratamiento  de  la  lectura  en  cada  materia  del  área  y  en  función  del  tipo  de  alumnado,  de  los
objetivos de la materia y del nivel educativo:

1º DE ESO  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Lectura y actividades de comprensión de textos de la  vida cotidiana y del  ámbito académico
inmediato.
Lectura y comprensión de textos  de los  medios  de comunicación con especial  atención a  las
noticias relacionadas con la vida cotidiana.
Lectura en voz alta y con la entonación adecuada de textos pertenecientes a ámbitos diversos.
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Uso de técnicas como el subrayado, notas al margen, etc. como ayuda para la lectura comprensiva
y para la producción de resúmenes y esquemas.
Empleo de elementos contextuales para descubrir el significado de una palabra.
Utilización eficaz del diccionario.
Composiciones  y  redacciones  guiadas  con  vistas  a  la  mejora  de  la  expresión  y  con base  en
modelos leídos en clase.
Actividades dirigidas expresamente a la focalización del interés por la buena presentación de los
textos  escritos  tanto  en  soporte  papel  como  digital,  con  respeto  a  las  normas  gramaticales,
ortográficas y tipográficas.
Lectura de fragmentos y de obras de literatura adaptados al nivel del alumnado y al temario de la
materia.

REFUERZO EDUCATIVO DE LA MATERIA TRONCAL DE LENGUA DE 1º DE ESO   (LIBRE DISPOSICIÓN 1)  

Actividades de afianzamiento de las destrezas en lecto-escritura desarrolladas en la materia de
Lengua Castellana y Literatura.

TALLER DE LENGUA DE 1º DE ESO    (LIBRE DISPOSICIÓN 7)  

 Actividades de afianzamiento de las destrezas en lecto-escritura y expresión escrita desarrolladas
en la materia de Lengua Castellana y Literatura.

FRANCÉS DE 1º DE ESO  

En la asignatura de francés la lectura va estrechamente vinculada con la expresión oral.En la
asignatura de francés la lectura va estrechamente vinculada con la expresión oral.

En el primer ciclo de la ESO, se intenta utilizar la lectura para mejorar la pronunciación
en francés. Lectura y fonética son el objetivo número uno. Utilizamos los textos que vienen en
el  método  para  practicar  y  mejorar  la  pronunciación.  La  lectura  se  utiliza  sobre  todo como
ejercicio oral.(lectura/pronunciación). Conforme va avanzando el alumno en su aprendizaje del
idioma, se le solicita su intervención oral ante cualquier tipo de documento (foto dibujo que
describir, actividades orales en torno al tema...).

2º DE ESO  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Actividades de comprensión de textos del ámbito académico: por ejemplo, a partir de un texto

expositivo,  localización  de  la  modalidad  predominante,  enumeración  de  las  fases  del  proceso,
reconocimiento de las características del tipo de texto, etc.
Composición  de  textos  propios  de  la  vida  cotidiana  y  de  las  relaciones  sociales  en  ámbitos

próximos a la experiencia del alumnado: anuncios, solicitudes, instrucciones, entradas en foros y en
blogs, etc.
Lectura en voz alta y con la entonación adecuada de textos pertenecientes a ámbitos diversos.
Técnicas para la elaboración de resúmenes y esquemas.

PÁGINA 63



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES DELGADO BRACKENBURY - CURSO 2018-2019

Utilización eficaz del diccionario.
Lectura de fragmentos y de obras de literatura adaptados al nivel del alumnado y al temario de la
materia.
Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sencillos sobre lecturas.
Lectura  comentada  y  recitado  de  poemas,narraciones  y  fragmentos  de  obras  teatrales  para  el

reconocimiento de las convenciones propias de cada género y de la intención de cada texto en
particular.

3º DE ESO  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Inicio de la lectura crítica de textos: detección de ideas principales y secundarias y de la intención
comunicativa.
Introducción al comentario de texto: formulación del tema, resumen, así como identificación de
las convenciones estilísticas y organizativas de cada tipo de texto.
Redacción  de  textos  de  modalidades  discursivas  diversas  a  partir  de  la  paráfrasis  de  textos
modelo.
Lectura  comentada  de  fragmentos de  obras  literarias  contempladas  en  la  programación,  y
adecuados a la edad, de los grandes periodos y autores de la literatura desde la Edad Media hasta el
siglo XVIII.
Introducción al comentario literario: identificación del tema, de la estructura y de los elementos
simbólicos  y  recursos  literarios.  Establecimiento  de relaciones  con las  obras,  los  autores  y los
periodos literarios oportunos.
Composición, en soporte papel y digital, de textos propios del ámbito académico, especialmente
de textos expositivos.
Presentación de trabajos académicos, en soporte papel y digital
Lectura dramatizada de textos que forman parte del material didáctico así como de elaboraciones
propias de los alumnos.
Prácticas de Literatura comparada: identificación de las semejanzas y las diferencias formales y
temáticas entre fragmentos de obras literarias pertenecientes a los distintos periodos que se estudian.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA I

Organización de debates, coloquios y exposiciones, en lengua castellana sobre la multiculturalidad
en el mundo actual.
Lectura  de libros y comentario de los textos que aparecen en el libro del alumno.
Sistema de trabajo a base de guiones con cuestiones que en muchas ocasiones tienen que contestar
buscando en el material proporcionado y cuya respuesta se dará después de que los alumnos hayan
trabajado previamente la información, para evitar que sean simples receptores de una respuesta ya
elaborada.
Lectura y audición de relatos de viajes en la literatura.
Escritura de textos narrativos breves.
Realización de interacciones comunicativas con otros hablantes, utilizando tanto soporte material
como digital.

PÁGINA 64



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES DELGADO BRACKENBURY - CURSO 2018-2019

Lectura de textos que reflejan la vida rural y urbana.
Elaboración de textos descriptivos y dialogados sobre la vida y costumbre del ámbito rural  y
urbano.
Lectura de textos en los que se indiquen los registros lingüísticos empleados.
Interpretación de la intención comunicativa de los mensajes. Creación de mensajes propios con
distinta intencionalidad empleando diferentes modalidades oracionales.
Cumplimentar de forma adecuada documentos personales y profesionales de uso común.
Simulación dramatizada de diferentes situaciones de la vida laboral, especialmente entrevistas de
trabajo.
Lectura de fragmentos de obras literarias en los que se reflejen situaciones de la vida laboral y
actividades económicas. 
Elaboración de guiones para la realización de coloquios y debates en torno a las relaciones entre
hombre y mujer.
Lectura de textos literarios en los que se refleje el papel de la mujer a través de la historia.
Análisis crítico de textos, anuncios y carteles publicitarios en los que se reflejen situaciones de
igualdad o discriminación. Análisis de usos del lenguaje sexista y no sexista.
Expresar por escrito de forma coherente y argumentada, opiniones sobre el papel que desempeña
la mujer y el hombre en la sociedad actual.
Distinguir en textos de la vida cotidiana el valor denotativo y connotativo de la lengua.
Elaboración  de  carteles,  comics…  que  reflejen  distintas  situaciones  de  igualdad  y  de
discriminación de la sociedad.
Lectura y valoración crítica de textos periodísticos.
Audición, visualización y valoración crítica de mensajes audiovisuales: incorrecciones, prejuicios,
tópicos, manipulaciones….
Exposición de composiciones audiovisuales a través del ordenador,  haciendo uso de lenguajes
verbales y no verbales.
Lectura de textos literarios-periodísticos.
Identificación de los perfiles profesionales relacionados con la comunicación.
Elaboración, de forma colectiva de una revista en soporte digital o papel en la que se intercalen
textos en lengua castellana y extranjera.
Redacción de noticias cercanas al alumnado, utilizando códigos verbales acompañados de otros no
verbales.
Elaboración  de  textos  publicitarios,  en  castellano  y  lengua  extranjera,  en  soporte  de  papel  o
digital.

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO DE 3º  DE ESO  DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL  
RENDIMIENTO (PMAR)  

Lectura comprensiva de textos propios de la vida cotidiana y de  las relaciones sociales, así como
procedentes de los medios de comunicación y del ámbito académico.
Lectura crítica de fragmentos de obras literarias pertenecientes a los distintos periodos que se
estudian.
 Lectura comprensiva de obras de literatura juvenil.
Lectura dramatizada.
Reconocimiento de datos implícitos en los textos.
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Presentaciones  orales  de  trabajos  de  profundización,  empleando  medios  audiovisuales  e
integrando las TIC en su elaboración.
Composición  de  textos  propios  de  la  vida  cotidiana  y  de  las  relaciones  sociales  (solicitudes,
currículos, entradas en foros y blogs) y del ámbito académico (textos expositivos, explicativos y
argumentativos  elaborados  a  partir  de  diversas   fuentes  de  información  y  organizados  con
esquemas, resúmenes e informes).
Prácticas de Literatura comparada: identificación de las semejanzas y las diferencias formales y
temáticas entre fragmentos de obras literarias pertenecientes a los distintos periodos que se estudian.

4º DE ESO  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Lectura crítica de fragmentos de obras literarias pertenecientes a los distintos periodos que se
estudian.
Reconocimiento de información implícita en los textos.
Estudio de la connotación presente en textos literarios y argumentativos.
Comentario literario de fragmentos de obras clave de la historia de la literatura española desde el
siglo XVIII hasta mediados del siglo XX.
Introducción al comentario crítico: determinación del tema y de las estructuras externa e interna
de textos  de distintos  ámbitos,  establecimiento  de  relaciones  con el  contexto  socio-cultural  del
periodo al que pertenece y verbalización de juicio propio sobre la forma y el contenido del texto.
Pautas para la justificación de la opinión personal acerca de un tema.
Utilización contrastada de fuentes documentales para la elaboración de trabajos de profundización
en cuestiones de la materia.
Presentaciones  orales  de  trabajos  de  investigación  y  profundización,  empleando  medios
audiovisuales e integrando las TIC en su elaboración.
Lectura dramatizada.
Prácticas de Literatura comparada: identificación de las semejanzas y las diferencias formales y
temáticas entre fragmentos de obras literarias pertenecientes a los distintos periodos que se estudian.

REFUERZO EDUCATIVO DE LA MATERIA TRONCAL DE LENGUA DE 4º DE ESO   (OPTATIVA 1)  

 Actividades de afianzamiento de las destrezas en lecto-escritura desarrolladas en la materia de
Lengua Castellana y Literatura.

1º DE BACHILLERATO  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Lectura y análisis reflexivo de obras literarias consagradas.
Lectura crítica de textos y uso de los mismos para presentar los contenidos teóricos.
Actividades  de  comprensión  y  análisis  destinadas  a  la  adquisición  de  una  terminología  que
permita el mejor estudio sobre la propia lengua.
Potenciación de la capacidad de abstracción a partir de enunciados particulares.
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Comentario  crítico  de  textos  de  distintos  ámbitos:  determinación  del  tema y  de  la  estructura
externa e interna, formulación de una opinión razonada a partir del punto de vista del texto, así
como establecimiento de relaciones con el contexto y con la actualidad.  
Comentario de textos literarios.
Análisis de obras literarias en Lengua castellana de diferente género y época (literatura medieval y
de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX), teniendo en cuenta el autor y su contexto, los rasgos del
género, los recursos literarios que utiliza, y la relación con otras obras y su influencia posterior.
Redacción de trabajos académicos que incorporen los elementos complementarios (fichas, índices,
esquemas, reseñas, bibliografías, etc.), así como el uso integrado de las TIC.
Exposición oral de trabajos académicos, siguiendo una planificación y unas pautas.

2º DE BACHILLERATO  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Lectura y análisis  reflexivo de obras literarias consagradas recomendadas para las Pruebas de
Acceso a la Universidad.
Lectura crítica de textos y uso de los mismos para presentar los contenidos teóricos.
Actividades  de  comprensión  y  análisis  destinadas  a  la  adquisición  de  una  terminología  que
permita el mejor estudio sobre la propia lengua,
Potenciación de la capacidad de abstracción a partir de enunciados particulares.
Comentario  crítico  de  textos  de  distintos  ámbitos:  determinación  del  tema y  de  la  estructura
externa e interna, formulación de una opinión razonada a partir del punto de vista del texto, así
como establecimiento de relaciones con el contexto y con la actualidad.  
Comentario de textos literarios.
Análisis de obras literarias en Lengua castellana de diferente género y época (literatura de los
siglos XIX y XX), teniendo en cuenta el autor y su contexto, los rasgos del género, los recursos
literarios que utiliza, y la relación con otras obras y su influencia posterior.
Redacción de trabajos académicos que incorporen los elementos complementarios (fichas, índices,
esquemas, reseñas, bibliografías, etc.), así como el uso integrado de las TIC.
Exposición oral de trabajos académicos, siguiendo una planificación y unas pautas.

5. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES

Las  competencias  consisten  en  las  capacidades  para  aplicar  de  forma  integrada  los
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada
de  actividades  y  la  resolución  eficaz  de  problemas  complejos. En  este  sentido,  la  actual  Ley
Orgánica 8/2013,  de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa,  incorpora e
integra totalmente las competencias clave, como elemento fundamental del currículo.

Igualmente, en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato(BOE, 3 de enero de
2015), así como en la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
18  de  diciembre  de  2006,  se  insiste  en  la  importancia  de  la  potenciación  de  un  enfoque
metodológico por competencias claves (concepto proporcionado por la Unión Europea) basado en
la  significatividad  y  en  los  resultados  de  aprendizaje.  Dicha  dirección  educativa  conlleva
importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, modificaciones en la
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organización y en la cultura escolar, una estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo
curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos, además de la
aplicación de nuevas prácticas de trabajo y métodos de enseñanza.

En este sentido, entonces, vamos a señalar algunos aspectos derivados de la inclusión de
estas competencias claves como elementos curriculares:
 La  selección  de  los  contenidos  y  las  metodologías  debe  asegurar  el  desarrollo  de  estas

competencias en la vida académica. Lo fundamental ahora no es tanto enseñar como enseñar a
aprender.  El  docente  habrá  de  organizar  los  procesos  de  aprendizaje  de  modo  que  sea  el
estudiante quien  vaya creando sus  propios  esquemas mentales  y de acción,  necesarios  para
tratar, comprender y utilizar la información disponible. 

 Será precisa la diversificación de los  espacios educativos y de los contenidos de aprendizaje
que deberán ofrecerse interconectados, enfocados a la acción y con una orientación ética. Por
tanto, cobra especial valor la interacción: el trabajo en equipo del profesorado y del alumnado,
el  aprendizaje  cooperativo y,  en  general,  las  metodologías  activas que  favorecen  un
aprendizaje autónomo.

 Se dedica menos esfuerzo a la transmisión de información y los contenidos de aprendizaje se
orientan  al  conocimiento  aplicado.  Se  trata  de  que  los  estudiantes  aprendan  con  sentido,
construyendo su conocimiento de forma cada vez más autónoma, a partir de lo que ya conocen. 

 Resulta esencial prestar atención a la definición y el planteamiento de la tarea, entendida como
un conjunto de acciones que están dirigidas a la resolución de una situación-problema. Supone,
pues, un grado de elaboración y complejidad más elevado que los conceptos de ejercicio o
actividad. Toda tarea está compuesta por una secuencia organizada de actividades o ejercicios
destinados a la generación de experiencias útiles. La situación-problema está dirigida a la toma
de decisiones por parte del alumnado. La tarea sería, por tanto, el elemento fundamental para la
consecución de un aprendizaje por competencias.

 Por  otro  lado,  los  criterios  de  evaluación (se  desglosan  en  estándares  de  aprendizaje
evaluables,  elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en
relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado
en cada una de ellas) y los procedimientos de evaluación deben cambiar.

Por  tanto,  en  una  sociedad  en  la  que  los  conocimientos  se  encuentran  en  permanente
transformación, el  mejor legado que podemos dar a los alumnos es el  de la transmisión de los
mecanismos necesarios que les permitan integrarse eficaz y constructivamente en la sociedad en
que  viven  para  que,  finalmente,  incluso  puedan  cooperar  de  manera  personal  en  esas
transformaciones.

Así pues, tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben
participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Por ello, en el diseño del
currículo de la materia de Lengua castellana y Literatura se especifica que la aproximación a esta
asignatura  “contribuye  a  desarrollar  la  competencia  lingüística,  las  sociales  y  cívicas  y  la  de
conciencia y expresión cultural de los alumnos”. La nueva ley de educación, pues, ha definido siete
competencias que los alumnos deben haber adquirido al finalizar su trayectoria académica. Estas, de
acuerdo con las especificaciones jurídicas, son las siguientes:

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL): a través de los contenidos, lecturas y actividades
propuestas a lo largo del libro se busca que el alumnado sea competente en:
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a) la comprensión oral y la comprensión escrita mediante la escucha y la lectura de textos de diversa
índole y la audición atenta de las explicaciones en las situaciones comunicativas del aula.
b) la expresión oral y la expresión escrita a través de la elaboración de textos propios orales o
escritos con un vocabulario y unas estructuras lingüísticas precisos y de forma coherente y adecuada
a cada situación comunicativa. 

Por ende, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario por parte del
alumnado: 

 Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
 Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
 Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 
 Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
 Utilizar el  vocabulario adecuado,  las  estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y

gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 
 Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario.
 Respetar  las  normas  de  comunicación  en  cualquier  contexto:  turno  de  palabra,  escucha

atenta al interlocutor…
 Manejar elementos de comunicación no verbal,  o en diferentes registros, en las diversas

situaciones comunicativas.
 Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de la

misma
 Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos contextos.
 Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier

situación. 
 Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en

asignaturas diversas.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT):
Desde el área de Lengua Castellana y Literatura se desarrollan de forma general varios aspectos de
esta competencia, ya que los análisis de las estructuras morfológicas, sintácticas y textuales suponen
un entrenamiento del razonamiento lógico y la aplicación de un método riguroso. Por otro lado, la
variedad tipológica y temática de los textos pone en contacto el área con la relación del hombre con
la realidad, el mundo científico y el entorno medioambiental.
En definitiva, para el alcance de esta competencia el alumnado deberá: 
 Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa.
 Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo

sostenible.
 Tomar conciencia de los cambios producidos por el  ser humano en el  entorno natural y las

repercusiones para la vida futura.
 Desarrollar  y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación y al  ejercicio

físico.
 Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.
 Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.

COMPETENCIA DIGITAL (CD): se aborda en los trabajos de consulta e investigación propuestos, así
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como para ampliar  contenidos.  Para que nuestro alumnado desarrolle  la  competencia digital  es
imprescindible: 

 Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
 Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
 Elaborar información propia derivada de la obtenida a través de medios tecnológicos.
 Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
 Utilizar  los  distintos  canales  de  comunicación  audiovisual  para  transmitir  informaciones

diversas.
 Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
 Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

COMPETENCIA APRENDER A APRENDER (CAA): se puede desarrollar en el área fomentando tareas que
permitan que el alumno se reconozca a sí mismo como aprendiz para la mejora de sus procesos de
aprendizaje. En este sentido, Lengua Castellana y Literatura se presta especialmente a ello, ya que
es un área que favorece los procesos metacognitivos y la adquisición de estrategias y estructuras de
aprendizaje extrapolables a otras áreas y contextos.  En este sentido,  con el  fin de alcanzar esta
competencia, los escolares habrán de:

 Identificar  potencialidades  personales  como  aprendiz:  estilos  de  aprendizaje,  funciones
ejecutivas… 

 Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje.
 Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.
 Aplicar  estrategias  para  la  mejora  del  pensamiento  creativo,  crítico,  emocional,

interdependiente...
 Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
 Seguir  los  pasos  establecidos  y  tomar  decisiones  sobre  los  siguientes  en  función  de  los

resultados intermedios.
 Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.
 Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

COMPETENCIAS SOCIAL Y CÍVICA (CSC): a través del reconocimiento y el respeto de la diversidad de
ideas  y  opiniones  en  los  trabajos  de  tipo  colaborativo  de  diálogo  y  debate  y  de  las  vertidas,
especialmente, en los ensayos y en los artículos de opinión. Por otra parte, los alumnos deberán
establecer una escala  de valores desde la que emitir  juicios críticos y fundamentados sobre los
textos,  incluidos  los  mensajes  publicitarios.  Trabajarán  también  esta  competencia  al  valorar  la
riqueza  cultural  de  la  realidad  plurilingüe de  España  y  al  establecer  la  relación  de  la  realidad
histórica y la literatura. Con el fin de alcanzarla, los escolares habrán de:

 Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas
fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir  en un Estado social y democrático de
derecho refrendado por una constitución.

 Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para
la resolución de conflictos. 

 Mostrar disponibilidad para la intervención activa en ámbitos de participación establecidos.
 Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
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 Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
 Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.
 Evidenciar  preocupación  por  los  más  desfavorecidos  y  respeto  a  los  distintos  ritmos  y

potencialidades. 
 Involucrarse o promover acciones con un fin social.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP):se hace patente en todas las actividades que
requieren aportación de ideas, análisis sistemático, aplicación de lo aprendido para generar nuevas
posibilidades, creación de textos, elección de recursos, etc. De esta forma, el alumnado adquiere
esta  competencia  resolviendo  cuestiones  lingüísticas,  construyendo  oraciones,  realizando  los
análisis  de texto pautados, creando textos propios o acercándose a los recursos diversos que se
ofrecen en la red de redes. Por tanto, para el adecuado alcance de la competencia para el desarrollo
de la iniciativa y el emprendimiento resulta necesario: 

 Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 
 Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
 Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.
 Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.
 Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos.
 Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales.
 Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema.
 Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa.
 Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.
 Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.
 Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 
 Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos. 
 Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL (CEC):la expresión lingüística y el conocimiento cultural que se
adquiere  a  través  de  la  literatura  facilitan  desde  el  área  el  desarrollo  de  esta  competencia.  La
verbalización  de  emociones  y  sentimientos  sobre  las  manifestaciones  literarias  o  artísticas,  las
creaciones propias y el conocimiento del acervo literario invita al alumnado a entrar en contacto
directo con obras y autores de diversos géneros y de valor universal sobre los que se dan las pautas
y los contextos para su mejor comprensión; esto supone un acicate para que los estudiantes se
acerquen con sensibilidad y agrado al patrimonio literario. Por ende, para el adecuado alcance de la
misma es preciso: 

 Mostrar  respeto  hacia  el  patrimonio  cultural  mundial  en  sus  distintas  vertientes  (artístico-
literaria,  etnográfica,  científico-técnica…),  y  hacia  las  personas  que  han  contribuido  a  su
desarrollo.

 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
 Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 
 Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por

la estética en el ámbito cotidiano.
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 Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

6.  EVALUACIÓN

6.1   LA   EVALUACIÓN INICIAL:   

La evaluación inicial, realizada a principio del curso; concretamente hasta la primera semana
del mes de  octubre;  facilita información para adecuar el proceso educativo a las posibilidades
personales  de  los  estudiantes,  a  sus  necesidades  específicas  y  asegurar  su  motivación  para
aprender.Se procura recoger el máximo de datos relacionados con el nivel que tienen los alumnos.
Esta evaluación sirve, asimismo, para determinar si es necesario algún tipo de reestructuración de
contenidos y objetivos de cara a las próximas evaluaciones. También se determina si es necesario un
refuerzo educativo para determinados alumnos. Además se evalúa la adquisición de los criterios de
evaluación a  través  del  uso de diversos  instrumentos  de evaluación:  exposiciones  y audiciones
orales, redacción de textos propios, elaboración de resúmenes, actividades de aplicación práctica
sobre contenidos de la lengua o de aspectos literarios, y pruebas escritas; atendiendo a los bloques
de contenidos en los que se organiza las materias del departamento.

En el caso 1º de ESO, como cada curso escolar; ha habido una coordinación (Reuniones de
tránsito) por parte del IES con los centros educativos de Primaria de la localidad para establecer de
forma conjunta qué parámetros mínimos deben haber adquirido el alumnado que se incorpora al
citado curso en relación a la materia de Lengua Castellana. Los parámetros tenidos en cuenta en la
evaluación inicial, han sido:

● Comprensión lectora de textos sencillos de la vida cotidiana y académica.
● Adecuada  ortografía: uso correcto de las grafías y de las reglas generales de acentuación.
● Expresión escrita: se valora la fluidez (capacidad de escribir con soltura), el vocabulario

(uso de palabras que determinan con exactitud y precisión las expresiones que los alumnos
escriben en el texto), la caligrafía (redacción del texto con claridad y usando una grafía
adecuada) y la concordancia (empleo correcto de la gramática).

● Gramática: distinción  de  las  categorías  gramaticales  (verbos,  sustantivos,  adjetivos
calificativos, determinativos, preposiciones, adverbios, conjunciones…).

● En cuanto al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor del alumnado:desarrollo del
hábito diario de estudio, uso adecuado de la agenda escolar  (recogida de tareas, trabajos y
pruebas escritas y orales mandadas por el  profesorado) e independencia en las acciones
cotidianas del ámbito académico.

En relación a uno de los instrumentos utilizados, la prueba escrita de 1º ESO, esta ha sido
consensuada en las reuniones de tránsito con Primaria, la cual ya se llevó a cabo al término del
último curso de Primaria y se realiza al comienzo de Secundaria.

Por otro lado, para llevar a cabo este tipo de evaluación inicial tendremos en cuenta, además,
otros elementos:

 Informe del ciclo anterior.
 Entrevista con la familia.
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 Datos  relevantes  del  alumno  aportados  por  la  familia  o  recogidos  de  la  escolarización
anterior (trayectoria académica, datos médicos, psicopedagógicos, familiares, etc.)

 Observación directa  por  parte  del  docente  acerca  del  desarrollo  evolutivo  general  y  del
específico  sobre  aspectos  como:  desarrollo  del  lenguaje,  desarrollo  lectoescritor,
socialización, etc. 

6.2   INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS DE   EVALUACIÓN  

Los instrumentos  o herramientas nos  permiten comprobar  la  adquisición de los  criterios  de
evaluación por parte de los alumnos. Por ello, como instrumentos empleamos fundamentalmente:

 Pruebas escritas objetivas. (Cuestionario de respuestas escritas).
 Pruebas orales.
 Entrevista (preguntas orales en clase)
 Valoración de las realizaciones prácticas de aplicación.
 Lectura comprensiva grupal e individual.
 Representaciones gráficas como mapas conceptuales o esquemas.
 Exposición oral de trabajos en grupo, puestas en común, coloquios, debates…
 Realización de trabajos escritos. (Informe o monografía)
 Redacciones de textos de diversa índole.
 Redacción de resúmenes.
 Audiciones y grabaciones en los medios de comunicación y en formato digital.
 (Registro  anecdótico).  Sobre  tareas  o  actividades  de  diversa  índole  (se  incluyen,  además,

actividades de refuerzo y de profundización), como  participación en  tareas o actividades de
clase;   uso  y  consulta  de  diversas  fuentes  de  información  (documentos  escritos,  orales  y
gráficos, el acceso a bibliotecas, utilización de Internet…).

 Cuaderno de clase.
 Rúbricas
 Porfolios
 Cinefórum

Hay que señalar que en el caso del instrumento (Pruebas escritas objetivas) si se diese el caso de
que el alumno no pudiera asistir a la realización de una prueba escrita fechada con anterioridad al
día de la ausencia, aquel deberá presentar un justificante médico para que pueda ser evaluado en
otro momento. 

6.3.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS DISTINTAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO  

Con el  nuevo  enfoque  competencial  que  introduce  la  LOMCE,  han  de  establecerse  las
relaciones  de  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables con  las  competencias  a  las  que
contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por
el alumnado. 

La  evaluación  del  grado  de  adquisición  de  las  competencias  debe  estar  integrada  con la
evaluación  de  los  contenidos,  en  la  medida  en  que  ser  competente  supone  movilizar  los
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conocimientos, habilidades, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar
de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.

Asimismo,  los  niveles  de  desempeño de  las  competencias  se  podrán  medir  a  través  de
indicadores de logro y estos deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que
tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. El profesorado establecerá las medidas
que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las competencias del
alumnado  con  discapacidad  se  realice  de  acuerdo  con  los  principios  de  no  discriminación  y
accesibilidad y diseño universal. 

Por tanto, se deben utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación
del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta
esencial para mejorar la calidad de la educación.

Además, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la
evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación.
Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado
sobre  sus  propias  dificultades  y  fortalezas,  sobre  la  participación  de  los  compañeros  en  las
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación
sistemática  del  trabajo  de  los  alumnos,  las  pruebas  orales  y  escritas  o  los  trabajos  de  clase,
permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente.

Los criterios de evaluación que a continuación se exponen están relacionados con los bloques
de  contenidos  señalados  previamente,  así  como  con  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables
básicos. Además, servirán como indicadores de la evolución de los alumnos como elementos que
ayudan  a  valorar  los  desajustes  y  necesidades  detectadas  y  como  referente  para  estimar  la
adecuación de las estrategias de enseñanza puestas en juego.

Por  otro  lado,  con  respecto  a  la  competencia  lingüística,  Bloque  de  contenido  2:
Comunicación  escrita,  hay  que  señalar  que  en  trabajos,  resúmenes,  elaboración  de  textos,
actividades y pruebas escritas, si el alumnado de la ESO registra fallos ortográficos, se propondrá la
realización de actividades específicas de forma regular y sistematizada. En este sentido, cuando el
profesor entregue ejercicios, trabajos, y pruebas escritas en las que se observen este tipo de errores,
el estudiante deberá realizar las siguientes tareas:

 Copiar la palabra en la que se ha cometido la falta ortográfica.
 Redactar la norma de ortografía por la que se rige el término incorrectamente escrito.
 Buscar otra palabra que siga la misma regla.

No obstante,  si  el  docente  que  imparte  clase en  algún curso de la  etapa  postobligatoria  de
Bachillerato lo considera necesario, aplicará estos mecanismos a aquellos estudiantes que presenten
problemas y dificultades en el aspecto ortográfico.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º DE ESO  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES
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 Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar
y social: CCL, CAA y CSC.

 Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales  de  diferente  tipo,  identificando  en  ellos  los
elementosde la comunicación: CCL, CAA y CSC.

 Comprender el sentido global de textos orales: CCL, CAA y CSC.
 Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en

grupo. 
 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 y SIEP.

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

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

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

 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 y SIEP.

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

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
 Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma

clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
 Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,

expositiva  y  argumentativa,  identificando  la  información  determinando  el  tema  y
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias
de cohesión textual oral.

 Realiza presentaciones orales.
 Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando

la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
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 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas
orales.

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

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos: CCL, CAA, CSC y CEC.
 Leer, comprender, interpretar y valorar textos: CCL, CAA, CSC y CEC.
 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 y CEC.

 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 y CAA.

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

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las

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

diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la
evaluación crítica.

 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
 Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la  intención comunicativa  de  textos  escritos  propios  del

ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual  seleccionada,  la  organización del  contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.

 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
expositivos  y  dialogados  identificando  la  tipología  textual  seleccionada,  las  marcas
lingüísticas y la organización del contenido.

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

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

adquiridos en sus discursos orales o escritos.
 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales,

etc., y redacta borradores de escritura.
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 Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y  respetando las  normas  gramaticales  y
ortográficas.

 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o
la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción
escrita o la de sus compañeros.

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

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

 Resume  textos  generalizando  términos  que  tienen  rasgos  en  común,  globalizando  la
información  e  integrándola  en  oraciones  que  se  relacionen  lógica  y  semánticamente,
evitando parafrasear el texto resumido.

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

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

 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 y CAA.

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

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

 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 y CAA.

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

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

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

 Reconocer,  usar  y  explicar  los  elementos  constitutivos  de  la  oración  simple:  sujeto  y
predicado: CCL y CAA.

 Identificar  los  conectores  textuales  presentes  en  los  textos  reconociendo  la  función  que
realizan en la organización del contenido del discurso: CCL y CAA

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

 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 y CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando
los  conocimientos  adquiridos  para  mejorar  la  producción  de  textos  verbales  en  sus
producciones orales y escritas.

 Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
 Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este

conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su
vocabulario activo.

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

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

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

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

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

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

 Reconoce  y  explica  en  los  textos  los  elementos  constitutivos  de  la  oración  simple
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una
marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.

 Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en
la organización del contenido del texto.

 Reconoce  la  expresión  de  la  objetividad  o  subjetividad  identificando  las  modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación
con la intención comunicativa del emisor.

 Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor,
identificando la estructura y disposición de contenidos.
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 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo
algunos de sus rasgos diferenciales.

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

 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 y CEC.

 Favorecer la lectura y comprensión de obras 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 y CEC.

 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 y CEC.

 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 y CEC.

 Comprender  textos  literarios  adecuados  al  nivel  lector,  representativos  de  la  literatura,
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del discurso
y tipo de texto según la intención: CCL, CAA, CSC y CEC.

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

 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 y
CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia
personal.

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

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

 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
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REFUERZO EDUCATIVO DE LA MATERIA TRONCAL DE LENGUA DE 1º DE ESO (LIBRE DISPOSICIÓN 1)  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

• Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales  propios  del  ámbito  personal,
académico/escolar y social: CCL, CAA y CSC.

• Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo,  identificando en ellos los
elementosde la comunicación: CCL, CAA y CSC.

 Comprender el sentido global de textos orales: CCL, CAA y CSC.
 Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en

grupo. 
 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 y SIEP.

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

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

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

 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 y SIEP.

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

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
 Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma

clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
 Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,

expositiva  y  argumentativa,  identificando  la  información  determinando  el  tema  y
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reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias
de cohesión textual oral.

 Realiza presentaciones orales.
 Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando

la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.

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

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

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos: CCL, CAA, CSC y CEC.
 Leer, comprender, interpretar y valorar textos: CCL, CAA, CSC y CEC.
 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 y CEC.

 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 y CAA.

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

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las

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

diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la
evaluación crítica.

 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
 Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la  intención comunicativa  de  textos  escritos  propios  del

ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual  seleccionada,  la  organización del  contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.

 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
expositivos  y  dialogados  identificando  la  tipología  textual  seleccionada,  las  marcas
lingüísticas y la organización del contenido.
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 Identifica  y  expresa  las  posturas  de  acuerdo  y  desacuerdo  sobre  aspectos  parciales,  o
globales, de un texto.

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

adquiridos en sus discursos orales o escritos.
 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales,

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

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

 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o
la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción
escrita o la de sus compañeros.

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

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

 Resume  textos  generalizando  términos  que  tienen  rasgos  en  común,  globalizando  la
información  e  integrándola  en  oraciones  que  se  relacionen  lógica  y  semánticamente,
evitando parafrasear el texto resumido.

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

TALLER DE LENGUA DE 1º DE ESO (LIBRE DISPOSICIÓN 7)  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

• Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales  propios  del  ámbito  personal,
académico/escolar y social: CCL, CAA y CSC.

• Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo,  identificando en ellos los
elementosde la comunicación: CCL, CAA y CSC.

 Comprender el sentido global de textos orales: CCL, CAA y CSC.
 Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en

grupo. 
 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 y SIEP.

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

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

 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 y SIEP.

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

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
 Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma

clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
 Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,

expositiva  y  argumentativa,  identificando  la  información  determinando  el  tema  y
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias
de cohesión textual oral.

 Realiza presentaciones orales.
 Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando

la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.

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

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

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos: CCL, CAA, CSC y CEC.
 Leer, comprender, interpretar y valorar textos: CCL, CAA, CSC y CEC.
 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 y CEC.
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 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 y CAA.

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

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las

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

diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la
evaluación crítica.

 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
 Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la  intención comunicativa  de  textos  escritos  propios  del

ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual  seleccionada,  la  organización del  contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.

 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
expositivos  y  dialogados  identificando  la  tipología  textual  seleccionada,  las  marcas
lingüísticas y la organización del contenido.

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

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

adquiridos en sus discursos orales o escritos.
 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales,

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

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

 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o
la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción
escrita o la de sus compañeros.

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

 Escribe  textos  narrativos,  descriptivos  e  instructivos,  expositivos,  argumentativos  y
dialogados imitando textos modelo.
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 Resume  textos  generalizando  términos  que  tienen  rasgos  en  común,  globalizando  la
información  e  integrándola  en  oraciones  que  se  relacionen  lógica  y  semánticamente,
evitando parafrasear el texto resumido.

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

FRANCÉS DE 1º ESO  

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
● Reconocer  la  información  principal  de  textos  orales  bien  organizados,  transmitidos  por

múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida
cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición
sean las más favorables. CCL, Cd, CAA.

● Adquirir  y  saber  aplicar  las  estrategias  necesarias  para  comprender  el  sentido  general  o
específico de un texto determinado. CCL.

● Utilizar  para  la  compresión  de  los  distintos  textos  el  conocimiento  sobre  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos  relativos  a  la  vida  cotidiana,  condiciones  de  vida  y
entorno, relaciones interpersonales (entre  hombres y mujeres,  en el  trabajo,  en el  centro
educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). SIeP,CCL, CAA.

● Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones
discursivos.CCL, CAA, SieP.

● Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la
comunicación oral, así como significados vinculados. CCL, CAA.

● Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito
general  o  de  interés  personal,  y  extraer  del  contexto  y  del  contexto,  con  ayuda  de  las
imágenes, el significado de las expresiones usadas. CAA, SieP.

● Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua,
e identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

● Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el patrimonio andaluz. SIEP, CEC

Bloque 2. Producción de textos orales.
● Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua

para  dar,  solicitar  o  intercambiar  información  sobre  temas  cotidianos  e  identificativos,
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, Cd, SieP.

● Utilizar  las  pautas  lingüísticas  más adecuadas  para  elaborar  textos  orales  breves  y  bien
estructurados. CCL.

● Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a
las  relaciones  interpersonales  para crear  textos  orales  respetando siempre  las  normas de
cortesía entre los interlocutores.CCL, CAA, CeC, CSC.

● Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el
texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de
la comunicación. CCL, CAA.
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● Dominar  un  repertorio  limitado  de  estructuras  sintácticas  frecuentes  y  de  mecanismos
sencillos  de cohesión y coherencia.  CCL, SIeP,  CAA. Este  criterio  pretende evaluar  los
conocimientos  que  posee  el  alumno  sobre  la  lengua  para  poder  producir  un  acto
comunicativo coherente y simple.

● Dominar  y  emplear  un  léxico  oral  lo  suficientemente  amplio  para  poder  proporcionar
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
CCL, CAA.

● Pronunciar  y  entonar  de  forma  comprensible,  sin  por  ello  evitar  errores  o  el  acento
extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones. CCL,SIEP

● Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera
eficaz  en  actos  de  comunicación  relacionados  con  situaciones  de  la  vida  cotidiana,
interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir información. CCL,

● Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar
o ceder la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla. CCL.

● Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el patrimonio andaluz. SIeP, CeC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

● Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos
en registro formal  o neutro en los  distintos  formatos  disponibles,  que tratan de asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común. CCL, Cd, CAA.

● Ser  capaz  de  aplicar  estrategias  varias  para  una  comprensión  global  del  texto  y  de  los
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.

● Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CeC.

● Identificar  las  funciones  comunicativas  más  importantes  presentes  en  un  texto  y  un
repertorio de sus exponentes más frecuentes. CCL.

● Usar  para  la  comprensión  los  constituyentes  formales  y  las  estructuras  sintácticas  más
frecuentes. CCL, CAA.

Bloque 4. Producción de textos escritos.
● Redactar en formato de imprensión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara,

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 
informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL,Cd, 
CAA.

● Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y
clara. CCL, CAA.

● Aplicar  en  la  elaboración  de  textos  escritos  los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole personal, social. CCL, CEC

● Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL.

● Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en
actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SieP.
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● Conocer  estructuras  léxicas  suficientes  para  poder  trasladar  a  nuestros  interlocutores
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SieP.

● Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir
textos escritos con corrección formal. CCL, CAA.

● Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicarse  y  dar  a  conocer  la
cultura y el patrimonio andaluz. SieP.

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º DE ESO  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

 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 y CSC.

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

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

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

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

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

 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 y SIEP.

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

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

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

PÁGINA 87



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES DELGADO BRACKENBURY - CURSO 2018-2019

 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
 Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
 Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes

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

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

 Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias
de cohesión textual oral.

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

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

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

 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras
o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca información en diccionarios, recuerda el
contexto en el que aparece…).

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

 Escucha,  observa  y  explica  el  sentido  global  de  debates,  coloquios  y  conversaciones
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y
de  contenido  que  regulan  los  intercambios  comunicativos  formales  y  los  intercambios
comunicativos espontáneos.

 Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo
en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto
hacia las opiniones de los demás.

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

 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
 Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la

adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 
 Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de

tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
 Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de

la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.
 Realiza presentaciones orales. 
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 Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando
la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

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

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

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

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

 Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción,
intervención  y  cortesía  que  los  regulan,  manifestando  sus  opiniones  y  respetando  las
opiniones de los demás.

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

 Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
 Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al

turno  de  palabra,  respetando  el  espacio,  gesticulando  de  forma  adecuada,  escuchando
activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida.

 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

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

dificultad media 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 y
CEC.

 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 y CSC.

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

 Escribir textos de mediana dificultad en relación con el ámbito de uso: CCL, CD, CAA y
CSC.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

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

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

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

 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 
 Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la  intención comunicativa  de  textos  escritos  propios  del

ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual  seleccionada,  la  organización del  contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.

 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
instructivos,  expositivos,  argumentativos  y  dialogados  identificando  la  tipología  textual
seleccionada, las marcas lingüísticas  y la organización del contenido.

 Localiza  informaciones  explícitas  e  implícitas  en  un  texto  de  mediana  dificultad,
relacionándolas  entre  sí  y  secuenciándolas  y  deduce  informaciones  o  valoraciones
implícitas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, coherencia y
estructura)  o  la  forma  (puntuación,  ortografía,  gramática,  cohesión  y  presentación)
evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros.
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 Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales
que permiten una comunicación fluida.

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

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

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

 Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
 Resume textos de dificultad media generalizando términos que tienen rasgos en común,

globalizando  la  información  e  integrándola  en  oraciones  que  se  relacionen  lógica  y
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.

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

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

 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio  léxico  y  reconociendo  la  importancia  de  enriquecer  su  vocabulario  para
expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.

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

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

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

 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 y CAA. 

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

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

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

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

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

 Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple: CCL y CAA.
 Reconocer,  usar  y  explicar  los  elementos  que  constituyen  la  oración  simple:  sujeto  y

predicado con todos sus complementos: CCL y CAA.
 Identificar  los  conectores  textuales  presentes  en  los  textos  reconociendo  la  función  que

realizan en la organización del contenido del discurso: CCL, CAA y CSC.
 Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe: CCL y CAA.
 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 y CSC.

 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 y CSC.

 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 y
CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando
los  conocimientos  adquiridos  para  mejorar  la  producción  de  textos  verbales  en  sus
producciones orales y escritas.

 Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
 Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este

conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su
vocabulario activo.

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

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

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

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

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

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

 Profundiza en la identificación de  identifica los diferentes grupos de palabras en frases y
textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su
funcionamiento en el marco de la oración simple.
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 Reconoce  y  explica  en  los  textos  el  funcionamiento  sintáctico  del  verbo a  partir  de  su
significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos
verbales argumentales y adjuntos. 

 Reconoce  y  explica  en  los  textos  los  elementos  constitutivos  de  la  oración  simple
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una
marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.

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

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

 Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en
la organización del contenido del texto.

 Reconoce  la  expresión  de  la  objetividad  o  subjetividad  identificando  las  modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación
con la intención comunicativa del emisor.

 Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al
emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto
agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.

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

identificando la estructura y disposición de contenidos.
 Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, exposición explicación y

diálogo,  explicando  los  mecanismos  lingüísticos  que  las  diferencian  y  aplicando  los
conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.

 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo
algunos de sus rasgos diferenciales.

 Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
 Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y signos

de puntuación.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

 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 y CEC. 

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

 Promover progresivamente 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

PÁGINA 93



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES DELGADO BRACKENBURY - CURSO 2018-2019

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de
todas las épocas: CCL, CAA, CSC y CEC.

 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 y CEC.

 Comprender  textos  literarios  de  dificultad  media,  representativos  de  la  literatura
identificando  el  tema,  la  estructura  y  la  tipología  textual,  resumiendo  su  contenido  e
interpretando  progresivamente  algunas  peculiaridades  del  lenguaje  literario:  CCL,  CAA,
CSC y CEC.

 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 y CEC.

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

 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 y
CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos
que más le llaman la atención y lo que la lectura le aporta como experiencia personal. 

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

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

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

 Compara  textos  literarios  y  piezas  de  los  medios  de  comunicación que respondan a  un
mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el
medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.

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

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

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.
 Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal

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

PÁGINA 94



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES DELGADO BRACKENBURY - CURSO 2018-2019

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

 Lee  textos  literarios  y  valora  en  ellos  la  capacidad  de  recreación  de  la  realidad  y  la
capacidad imaginativa de creación de mundos de ficción.

 Lee y comprende una selección de textos literarios, identificando el tema, la estructura y la
tipología  textual,  resumiendo  su  contenido  e  interpretando  algunas  peculiaridades  del
lenguaje literario, emitiendo juicios personales razonados.

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

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

 Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.

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

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 3º DE ESO  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

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

 Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo: CCL, CAA y CSC.
 Comprender el sentido global de textos orales: CCL, CAA y CSC.
 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 y SIEP.

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

 Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de manera individual o en
grupo: CCL, CAA, CSC y SIEP.

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

 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 y SIEP.

 Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía: CCL, CSC y
CEC.
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 Memorizar  y  recitar  textos  orales  desde  el  conocimiento  de  sus  rasgos  estructurales  y  de
contenido: CCL, CAA y CEC.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias
de cohesión textual oral.

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

 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos,
descriptivos,  expositivos,  argumentativos  e  instructivos  emitiendo  juicios  razonados  y
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.

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

 Escucha,  observa  y  explica  el  sentido  global  de  debates,  coloquios  y  conversaciones
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y
de  contenido  que  regulan  los  intercambios  comunicativos  formales  y  los  intercambios
comunicativos espontáneos.

 Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo
en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto
hacia las opiniones de los demás.

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

 Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.

 Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.

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

 Realiza presentaciones orales. 
 Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando

la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.

 Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula. 
 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas

orales.
 Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la

práctica oral.
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 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción,
intervención  y  cortesía  que  los  regulan,  manifestando  sus  opiniones  y  respetando  las
opiniones de los demás.

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

 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
 Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al

turno  de  palabra,  respetando  el  espacio,  gesticulando  de  forma  adecuada,  escuchando
activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos: CCL, CAA, CSC y CEC.
 Leer, comprender, interpretar y valorar textos: CCL, CAA y CEC.
 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 y CEC.

 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 y CAA.

 Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso: CCL, CD, CAA y CSC.
 Aplicar  progresivamente  las  estrategias  necesarias  para  producir  textos  adecuados,

coherentes y cohesionados: CCL, CD y CAA.
 Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 
 Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el

contexto. 
 Hace  inferencias  e  hipótesis  sobre  el  sentido  de  una  frase  o  de  un  texto  que  contenga

diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la
evaluación crítica.

 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
 Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la  intención comunicativa  de  textos  escritos  propios  del

ámbito personal y familiar, académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual  seleccionada,  la  organización del  contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.

 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
instructivos,  expositivos,  argumentativos  y  dialogados  identificando  la  tipología  textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.

 Localiza  informaciones  explícitas  e  implícitas  en  un  texto  relacionándolas  entre  sí  y
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
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 Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas...

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

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

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

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos... autónomamente.
 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando

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

dialogados imitando textos modelo. 
 Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando distintos

tipos de argumento, imitando textos modelo. 
 Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones. 
 Produce  textos  diversos  reconociendo  en  la  escritura  el  instrumento  que  es  capaz  de

organizar su pensamiento.
 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su

repertorio  léxico  y  reconociendo  la  importancia  de  enriquecer  su  vocabulario  para
expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.

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

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

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

 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 y CAA.

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

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

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

 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 y CAA.

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

 Reconocer,  usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: su-jeto y
predicado con todos sus complementos: CCL y CAA.

 Identificar  los  marcadores  del  discurso  más  significativos  presentes  en  los  textos,
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto: CCL y
CAA.

 Interpretar  de  forma  adecuada  los  discursos  orales  y  escritos  teniendo  en  cuenta  los
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y la disposición de
los contenidos en función de la intención comunicativa: CCL y CAA.

 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 y
CSC.

 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 y CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando
los  conocimientos  adquiridos  para  mejorar  la  producción  de  textos  verbales  en  sus
producciones orales y escritas.

 Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
 Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este

conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su
vocabulario activo. 

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

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

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

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

 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el
uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.
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 Identifica  los  diferentes  grupos  de  palabras  en  frases  y  textos  diferenciando  la  palabra
nuclear del resto que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple. 

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

 Reconoce  y  explica  en  los  textos  los  elementos  constitutivos  de  la  oración  simple
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o la ausencia del sujeto como
una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

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

 Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor,
identificando la estructura y la disposición de contenidos. 

 Identifica  diferentes  estructuras  textuales:  narración,  descripción,  explicación  y  diálogo
explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.

 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo
algunos de sus rasgos diferenciales. 

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

 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 y CEC.

 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 y CEC.

 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 y CEC.

 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 y CEC.

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia
personal. 

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

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

 Expresa la  relación que existe entre el  contenido de la  obra,  la  intención del  autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

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

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

 Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.

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

MÓDULO  DE  COMUNICACIÓN  Y SOCIEDAD  I  DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL
BÁSICA (FPB 1)

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

● 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.

● 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.
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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
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  período 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.
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e) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 
cooperativo.
sociedades  agrarias,  analizando sus  características  principales  y  valorando su pervivencia  en  la
sociedad actual 

● 5.  Valora  la  construcción  del  espacio  europeo  hasta  las  primeras  transformaciones
industriales y 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
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 resumen 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  períodos  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 
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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
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 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 
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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 
período 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.

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO (PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (II  DE  
PMAR-3º DE ESO)  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:

Los recogidos con anterioridad para 3º de ESO.

GEOGRAFÍA E HISTORIA:

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

 Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y
las  posibles  vías  para  afrontar  estos  problemas  y  compararlos  con  las  problemáticas
medioambientales  andaluzas  más  destacadas  así  como  las  políticas  destinadas  para  su
abordaje y solución:  CSC, CCL, SIEP y CAA.

 Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así como
andaluz: CSC, CMCT y CCL.

 Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades
autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces: CSC, CMCT y CCL.
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 Reconocer  las  actividades  económicas  que  se  realizan  en  Europa,  en  los  tres  sectores,
identificando distintas políticas económicas: CSC, CCL y SIEP.

 Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos: CSC, CCL y SIEP.
 Entender  la  idea  de  “desarrollo  sostenible”  y  sus  implicaciones,  y  conocer  las  iniciativas

llevadas a cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por medio del desarrollo
económico, la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza: CSC,
CCL, CAA, CMCT y SIEP.

 Localizar  los recursos agrarios y naturales  en el  mapa mundial,  haciendo hincapié  en los
propios de la comunidad autónoma andaluz con especial atención a los hídricos: CSC, CMCT
y CD.

 Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, identificando
las principales zonas industriales andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social y
política de dicho hecho: CSC, CCL y SIEP.

 Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno: CSC, CMCT y CCL.
 Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y

secundario.  Extraer  conclusiones,  incidiendo en la  importancia  del sector terciario  para la
economía andaluza: CSC, CCL, CAA y SIEP.

 Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar
conclusiones: CSC, CCL, CAA y SIEP.

 Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda
externa entre países en desarrollo y los desarrollados: CSC, CMCT, CAA y SIEP.

 Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos: CSC,
CCL y CAA.

 Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, contrastando los
principios  e  instituciones  de  las  formas  de  gobierno  democráticas  y  dictatoriales  y
comparando  el  funcionamiento  de  los  principales  sistemas  electorales,  analizando  sus
aspectos positivos y negativos: CSC, CCL, CAA y SIEP.

 Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión Europea,
analizando el  funcionamiento de las principales  instituciones  andaluzas,  españolas y de la
Unión Europea: CSC, CCL y SIEP.

 Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual
con el surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo las formas de prevención
y resolución de dichos conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de
países  subdesarrollados,  exponiendo  los  retos  que  han  de  afrontarse  en  el  objetivo  de  la
igualdad  entre  hombres  y  mujeres  en  el  siglo  XXI,  y  qué  aportaciones  puede realizar  la
ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo: CSC, CCL, CAA y SIEP.

 Participar  en  debates,  en  el  que  se  haya  recopilado  informaciones,  por  medio  de  las
tecnologías de la información y la comunicación, sobre problemáticas económicas, sociales y
políticas del mundo actual comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar
estudios de caso, utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación,
sobre  la  interrelación  entre  conflictos  sociales  y  políticos  y  las  diversas  formas  de
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos conflictos:
CSC, CCL, CD, CAA y SIEP.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas,
capitales, provincias, islas.

 Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.
 Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de algunos de

ellos.
 Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.
 Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de

internet o de medios de comunicación escrita.
 Explica las características de la población europea.
 Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.
 Diferencia los diversos sectores económicos europeos.
 Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 
 Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.
 Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas. 
 Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y

explica su posición económica.
 Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.
 Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.
 Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.
 Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del

mundo. 
 Localiza  e  identifica  en  un  mapa  las  principales  zonas  productoras  de  minerales  en  el

mundo.
 Localiza  e  identifica  en  un  mapa  las  principales  zonas  productoras  y  consumidoras  de

energía en el mundo.
 Identifica y nombra algunas energías alternativas.
 Localiza  en  un  mapa  a  través  de  símbolos  y  leyenda  adecuados,  los  países  más

industrializados del mundo. 
 Localiza  e  identifica  en  un  mapa  las  principales  zonas  productoras  y  consumidoras  de

energía en el mundo.
 Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde

su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.
 Compara  la  población  activa  de  cada  sector  en  diversos  países  y  analiza  el  grado  de

desarrollo que muestran estos datos.
 Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o

analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas
a partir de los datos elegidos. 

 Describe  adecuadamente  el  funcionamiento  de  los  intercambios  a  nivel  internacional
utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio. 

 Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el
mundo.

 Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.
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 Crea  mapas  conceptuales  (usando  recursos  impresos  y  digitales)  para  explicar  el
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.

 Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza. 
 Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 4º DE ESO  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

 Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar,
laboral y social: CCL, CAA, CSC y CEC.

 Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo: CCL, CAA y CSC.
 Comprender el sentido global y la intención de textos orales: CCL, CAA y CSC.
 Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así

como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…):
CCL, CAA y CSC.

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

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

 Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de
la  actividad  académica,  tanto  espontáneas  como  planificadas  y  en  las  prácticas  discursivas
orales propios de los medios de comunicación: CCL, CAA, CSC y SIEP.

 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 y SIEP.

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Comprende el  sentido global de textos orales propios del  ámbito personal,  académico y
laboral,  identificando la  información relevante,  determinando el  tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante.

 Idea e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia
no verbal.

 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
 Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre

discurso y contexto. 
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 Distingue  entre  información  y  opinión  en  mensajes  procedentes  de  los  medios  de
comunicación  y  entre  información  y  persuasión  en  mensajes  publicitarios  orales,
identificando las estrategias de enfatización y expansión.

 Sigue e interpreta instrucciones orales.
 Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,

expositiva  y  argumentativa,  identificando  la  estructura,  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.

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

 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
 Interpreta  y  valora  aspectos  concretos  del  contenido  de  textos  narrativos,  descriptivos,

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

 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras
o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en
el que aparece…).

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

 Escucha,  observa  e  interpreta  el  sentido  global  de  debates,  coloquios  y  conversaciones
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y
de  contenido  que  regulan  los  intercambios  comunicativos  formales  y  los  intercambios
comunicativos espontáneos.

 Reconoce  y  explica  las  características  del  lenguaje  conversacional  (cooperación,
espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas.

 Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, coloquio
o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.

 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y
entrevistas  procedentes  de  los  medios  de comunicación audiovisual  valorando de  forma
crítica aspectos concretos de su forma y su contenido. 

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

 Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

 Reconoce  la  importancia  de  los  aspectos  prosódicos  (entonación,  pausas,  tono,  timbre,
volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo
de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.

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

 Utiliza  y  valora  la  lengua  como  un  medio  para  adquirir,  procesar  y  transmitir  nuevos
conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta.
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 Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de
oralidad,  organizando  el  contenido,  consultando  fuentes  de  información  diversas,
gestionando el  tiempo y transmitiendo la información de forma coherente aprovechando
vídeos, grabaciones u otros soportes digitales.

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

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

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

 Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… recogiendo las
ideas  principales  e  integrando  la  información  en  oraciones  que  se  relacionen  lógica  y
semánticamente.

 Aplica  los  conocimientos  gramaticales  a  la  evaluación  y  mejora  de  la  expresión  oral,
reconociendo  en  exposiciones  orales  propias  o  ajenas  las  dificultades  expresivas:
incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de
conectores etc.

 Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral.
 Analiza  críticamente  debates  y  tertulias  procedentes  de  los  medios  de  comunicación

reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando críticamente su forma y su
contenido.

 Participa  activamente  en  los  debates  escolares,  respetando  las  reglas  de  intervención,
interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.

 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

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

 Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales: CCL, CAA y CEC.
 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 y CEC.

 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 y CAA.

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

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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 Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y
autoevaluación  de  su  propia  comprensión  en  función  del  objetivo  y  el  tipo  de  texto,
actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo
el significado global del texto.

 Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.
 Infiere la información relevante de los textos,  identificando la idea principal y las ideas

secundarias y estableciendo relaciones entre ellas.
 Construye  el  significado  global  de  un  texto  o  de  frases  del  texto  demostrando  una

comprensión plena y detallada del mismo.
 Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y

realizando hipótesis sobre el mismo.
 Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su

repertorio  léxico  y  reconociendo  la  importancia  de  enriquecer  su  vocabulario  para
expresarse con exactitud y precisión.

 Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa
de textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y
de  relaciones  con  organizaciones,  identificando  la  tipología  textual  (narración,
exposición…) seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.

 Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios
y crítica.

 Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención
comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de comunicación.

 Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto,
secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.

 Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un
texto en función de su sentido global.

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

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

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

adquiridos en sus discursos orales o escritos.
 Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de

dudas e irregularidades de la lengua, etc.
 Conoce el  funcionamiento  de  bibliotecas  (escolares,  locales…),  así  como de bibliotecas

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

etc.
 Redacta borradores de escritura.
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 Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
ortográficas y gramaticales.

 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…)
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación).

 Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus
compañeros.

 Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita.

 Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y
laboral.

 Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.

 Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos. 
 Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia

y  cohesión  y  expresándolas  con  un  estilo  propio,  evitando  reproducir  literalmente  las
palabras del texto.

 Realiza  esquemas  y  mapas  conceptuales  que  estructuren  el  contenido  de  los  textos
trabajados.

 Explica por escrito el  significado de los elementos visuales que puedan aparecer  en los
textos: gráficas, imágenes, etc.

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

 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio  léxico  y  reconociendo  la  importancia  de  enriquecer  su  vocabulario  para
expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.

 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura.
 Conoce  y  utiliza  herramientas  de  la  Tecnología  de  la  Información  y  la  Comunicación,

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

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

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

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

 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 y CCA.

 Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la
intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen: CCL y CAA.
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 Usar correcta  y eficazmente los  diccionarios  y otras  fuentes  de consulta,  en papel  o  en
formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el
aprendizaje autónomo: CCL y CAA.

 Explicar y describir  los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer  la
estructura de las oraciones simples y compuestas: CCL y CAA.

 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 y SIEP.

 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 y CAA.

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

 Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos sociales
valorando la importancia de utilizar el registro adecuado a cada momento: CCL, CAA y
SIEP.

 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 y CAA.

 Conocer  la  realidad  plurilingüe  de  España,  la  distribución  geográfica  de  sus  diferentes
lenguas  ydialectos,  sus  orígenes  históricos  y  algunos  de  sus  rasgos  diferenciales;
profundizando especialmente en lamodalidad lingüística andaluza: CCL, CAA y CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

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

 Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el
valor significativo de los prefijos y sufijos.

 Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales
utilizando distintos procedimientos lingüísticos.

 Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino utilizándolos
para deducir el significado de palabras desconocidas.

 Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen.

 Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al
contexto en el que aparecen.

 Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo
eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje
autónomo.

 Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros
procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.
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 Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así
como los elementos que se agrupan en torno a ella.

 Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos
adverbios  con  oraciones  de  relativo,  sustantivas  y  adverbiales  respectivamente,
transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e
insertándolas como constituyentes de otra oración.

 Utiliza  de  forma autónoma textos  de  la  vida  cotidiana  para  la  observación,  reflexión y
explicación sintáctica.

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

 Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención
a  las  expositivas  y  argumentativas,  utilizándolas  en  las  propias  producciones  orales  y
escritas.

 Conoce  los  elementos  de  la  situación  comunicativa  que  determinan  los  diversos  usos
lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, etc.

 Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos
relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen.

 Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos procedimientos
lingüísticos para la expresión de la subjetividad.

 Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual.
 Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e

hipótesis,  así  como  los  mecanismos  gramaticales  y  léxicos  de  referencia  interna  que
proporcionan cohesión a un texto.

 Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención
comunicativa y de su uso social.

 Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo
aplica en sus discursos orales y escritos.

 Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y signos
de puntuación.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 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 y CEC.

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

 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, reales o
imaginarios, diferentes a los nuestros: CCL, CAA y CEC.

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

 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 y CD.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos
que más le llaman la atención y lo que la lectura le aporta como experiencia personal. 

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

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

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

 Compara  textos  literarios  y  piezas  de  los  medios  de  comunicación que respondan a  un
mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el
medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.

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

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

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.
 Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal

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

 Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo
XVIII a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el
lenguaje literario.

 Expresa la  relación que existe entre el  contenido de la  obra,  la  intención del  autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales razonados.

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

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

 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito,
con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura.

 Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos
sobre las obras literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia.
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 Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

REFUERZO EDUCATIVO DE LA MATERIA TRONCAL DE LENGUA DE 4º DE ESO  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

 Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar,
laboral y social: CCL, CAA, CSC y CEC.

 Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo: CCL, CAA y CSC.
 Comprender el sentido global y la intención de textos orales: CCL, CAA y CSC.
 Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así

como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…):
CCL, CAA y CSC.

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

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

 Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de
la  actividad  académica,  tanto  espontáneas  como  planificadas  y  en  las  prácticas  discursivas
orales propios de los medios de comunicación: CCL, CAA, CSC y SIEP.

 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 y SIEP.

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Comprende el  sentido global de textos orales propios del  ámbito personal,  académico y
laboral,  identificando la  información relevante,  determinando el  tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante.

 Idea e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia
no verbal.

 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
 Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre

discurso y contexto. 
 Distingue  entre  información  y  opinión  en  mensajes  procedentes  de  los  medios  de

comunicación  y  entre  información  y  persuasión  en  mensajes  publicitarios  orales,
identificando las estrategias de enfatización y expansión.

 Sigue e interpreta instrucciones orales.
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 Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva  y  argumentativa,  identificando  la  estructura,  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.

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

 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
 Interpreta  y  valora  aspectos  concretos  del  contenido  de  textos  narrativos,  descriptivos,

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

 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras
o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en
el que aparece…).

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

 Escucha,  observa  e  interpreta  el  sentido  global  de  debates,  coloquios  y  conversaciones
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y
de  contenido  que  regulan  los  intercambios  comunicativos  formales  y  los  intercambios
comunicativos espontáneos.

 Reconoce  y  explica  las  características  del  lenguaje  conversacional  (cooperación,
espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas.

 Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, coloquio
o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.

 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y
entrevistas  procedentes  de  los  medios  de comunicación audiovisual  valorando de  forma
crítica aspectos concretos de su forma y su contenido. 

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

 Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

 Reconoce  la  importancia  de  los  aspectos  prosódicos  (entonación,  pausas,  tono,  timbre,
volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo
de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.

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

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

 Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de
oralidad,  organizando  el  contenido,  consultando  fuentes  de  información  diversas,
gestionando el  tiempo y transmitiendo la información de forma coherente aprovechando
vídeos, grabaciones u otros soportes digitales.
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 Realiza  intervenciones  no  planificadas,  dentro  del  aula,  analizando  y  comparando  las
similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.

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

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

 Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… recogiendo las
ideas  principales  e  integrando  la  información  en  oraciones  que  se  relacionen  lógica  y
semánticamente.

 Aplica  los  conocimientos  gramaticales  a  la  evaluación  y  mejora  de  la  expresión  oral,
reconociendo  en  exposiciones  orales  propias  o  ajenas  las  dificultades  expresivas:
incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de
conectores etc.

 Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral.
 Analiza  críticamente  debates  y  tertulias  procedentes  de  los  medios  de  comunicación

reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando críticamente su forma y su
contenido.

 Participa  activamente  en  los  debates  escolares,  respetando  las  reglas  de  intervención,
interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.

 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

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

 Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales: CCL, CAA y CEC.
 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 y CEC.

 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 y CAA.

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

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y
autoevaluación  de  su  propia  comprensión  en  función  del  objetivo  y  el  tipo  de  texto,
actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo
el significado global del texto.
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 Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.
 Infiere la información relevante de los textos,  identificando la idea principal y las ideas

secundarias y estableciendo relaciones entre ellas.
 Construye  el  significado  global  de  un  texto  o  de  frases  del  texto  demostrando  una

comprensión plena y detallada del mismo.
 Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y

realizando hipótesis sobre el mismo.
 Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su

repertorio  léxico  y  reconociendo  la  importancia  de  enriquecer  su  vocabulario  para
expresarse con exactitud y precisión.

 Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura   y la intención comunicativa
de textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y
de  relaciones  con  organizaciones,  identificando  la  tipología  textual  (narración,
exposición…) seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.

 Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios
y crítica.

 Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención
comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de comunicación.

 Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto,
secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.

 Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un
texto en función de su sentido global.

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

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

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

adquiridos en sus discursos orales o escritos.
 Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de

dudas e irregularidades de la lengua, etc.
 Conoce el  funcionamiento  de  bibliotecas  (escolares,  locales…),  así  como de bibliotecas

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

etc.
 Redacta borradores de escritura.
 Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas con

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

 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…)
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación).
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 Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus
compañeros.

 Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita.

 Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y
laboral.

 Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.

 Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos. 
 Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia

y  cohesión  y  expresándolas  con  un  estilo  propio,  evitando  reproducir  literalmente  las
palabras del texto.

 Realiza  esquemas  y  mapas  conceptuales  que  estructuren  el  contenido  de  los  textos
trabajados.

 Explica por escrito el  significado de los elementos visuales que puedan aparecer  en los
textos: gráficas, imágenes, etc.

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

 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio  léxico  y  reconociendo  la  importancia  de  enriquecer  su  vocabulario  para
expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.

 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura.
 Conoce  y  utiliza  herramientas  de  la  Tecnología  de  la  Información  y  la  Comunicación,

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

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I - 1º DE BACHILLERATO  

Se considerará que un alumno ha cumplido los criterios de evaluación fijados para el curso
si al final del mismo demuestra su capacidad para:

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

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

 Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre
temas  especializados,  conferencias,  clases,  charlas,  videoconferencias…,  discriminando  la
información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición
de conocimientos: CCL, CAA y SIEP.
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 Extraer  información  de  textos  orales  y  audiovisuales  de  los  medios  de  comunicación,
reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los
rasgos  propios  del  género  periodístico,  los  recursos  verbales  y  no  verbales  utilizados  y
valorando de forma crítica su forma y su contenido: CCL, CD, CAA y CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información
diversa,  utilizando las  Tecnologías  de la  Información y siguiendo un orden previamente
establecido.

 Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados
a las condiciones de la situación comunicativa. 

 Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito
discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando
el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

 Evalúa  sus  propias  presentaciones  orales  y  las  de  sus  compañeros,  detectando  las
dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas
orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

 Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios
del ámbito académico, discriminando la información relevante.

 Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una exposición oral sobre un
tema especializado  propio  del  ámbito  académico  o  de  divulgación  científica  y  cultural,
analiza los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora en función
de los elementos de la situación comunicativa.

 Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar ideas
que no ha comprendido en una exposición oral. 

 Reconoce  los  rasgos  propios  de  los  principales  géneros  informativos  y  de  opinión
procedentes de los medios de comunicación social. 

 Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto periodístico
oral o audiovisual valorando de forma crítica su forma y su contenido.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

 Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y
gramatical,  empleando distintas  estructuras  expositivas  (comparación,  problema-solución,
enumeración,  causa-consecuencia,  ordenación  cronológica…),  y  utilizando  los  recursos
expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa: CCL, CAA y CSC.

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

 Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y
de opinión, reconociendo la intención comunicativa,  identificando los rasgos propios del
género,  los  recursos  verbales  y no verbales  utilizados y valorando de manera crítica su
forma y su contenido: CCL y CSC.
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 Realizar  trabajos  de  investigación  sobre  temas  del  currículo  o  de  la  actualidad  social,
científica  o  cultural  planificando  su  realización,  obteniendo  la  información  de  fuentes
diversas  y  utilizando  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  para  su
realización, evaluación y mejora: CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP y CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y
gramatical.

 Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito
discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando
el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín.

 Evalúa  sus  propias  producciones  escritas  y  las  de  sus  compañeros,  reconociendo  las
dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar su redacción y
avanzar en el aprendizaje autónomo.

 Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del ámbito
académico o de divulgación científica y cultural, identificando el tema y la estructura.

 Sintetiza  textos  de  carácter  expositivo,  de  tema  especializado,  propios  del  ámbito
académico, distinguiendo las ideas principales y secundarias.

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

 Resume  el  contenido  de  textos  periodísticos  escritos  informativos  y  de  opinión,
discriminando la información relevante, reconociendo el  tema y la estructura del texto y
valorando de forma crítica su forma y su contenido.

 Interpreta  diversos  anuncios  impresos  identificando  la  información  y  la  persuasión,
reconociendo  los  elementos  que  utiliza  el  emisor  para  seducir  al  receptor,  valorando
críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.

 Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios objetivos,
organizando la información en función de un orden predefinido, revisando el proceso de
escritura para mejorar el producto final y llegando a conclusiones personales.

 Utiliza  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  para  documentarse,
consultando  fuentes  diversas,  evaluando,  contrastando,  seleccionando  y  organizando  la
información relevante mediante fichas-resumen.

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

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

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES
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 Aplicar  sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas  categorías gramaticales en la
realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua: CCL y CAA.

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

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

 Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura y
los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa: CCL y CSC.

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

 Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo: CCL, CD y SIEP.

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Revisa  y  mejora  textos  orales  y  escritos  propios  y  ajenos,  reconociendo  y  explicando
incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.

 Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos. 
 Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto,  relacionándolo con la

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

 Reconoce  la  estructura  sintáctica  de  la  oración  simple,  explicando  la  relación  entre  los
distintos grupos de palabras.

 Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las diferencias
entre ellas en función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen.

 Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación
con el verbo de la oración principal.

 Reconoce  y  explica  el  funcionamiento  de  las  oraciones  subordinadas  de  relativo
identificando el antecedente al que modifican.

 Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas
variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.

 Reconoce  y  explica  los  rasgos  estructurales  y  lingüísticos  de  los  textos  narrativos,
descriptivos, expositivos y argumentativos.

 Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-
semántico y pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención comunicativa del
emisor y el resto de condiciones de la situación comunicativa.
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 Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y
escrita.

 Identifica,  analiza  e  interpreta  las  formas  gramaticales  que  hacen referencia  al  contexto
temporal y espacial y a los participantes en la comunicación.

 Valora  los  recursos  expresivos  empleados  por  el  emisor  de  un  texto  en  función  de  su
intención  comunicativa  y  del  resto  de  los  elementos  de  la  situación  comunicativa,
diferenciando  y  explicando  las  marcas  de  objetividad  y  de  subjetividad  y  los  distintos
procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el texto.

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

 Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así como sus
principales variedades dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de nuestro
patrimonio cultural.

 Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que exigen un
uso formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones
clichés.

 Explica,  a  partir  de  los  textos,  la  influencia  del  medio  social  en  el  uso de  la  lengua e
identifica  y  rechaza  los  estereotipos  lingüísticos  que  suponen una valoración  peyorativa
hacia los usuarios de la lengua.

 Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y signos
de puntuación.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

 Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad
Media  hasta  el  siglo  XIX  a  través  de  la  lectura  y  análisis  de  fragmentos  y  obras
significativas con especial atención a los textos de escritores andaluces: CCL, CAA y CEC.

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

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
 Identifica  las  características  temáticas  y  formales  relacionándolas  con  el  contexto,

movimiento y género al que pertenece y la obra del autor.
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 Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas.
 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
 Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y

cultural.
 Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas,

obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.
 Obtiene la información de fuentes diversas y utiliza las Tecnologías de la Información.
 Argumenta con rigor su propio juicio crítico.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II - 2º DE BACHILLERATO  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

 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 y CSC.

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

 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 y
SIEP.

 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 y SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral,
analizando los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en
función de los elementos de la situación comunicativa. 

 Analiza los recursos verbales  y no verbales  presentes  en textos  orales argumentativos  y
expositivos  procedentes  del  ámbito  académico,  periodístico,  profesional  y  empresarial
relacionando los  aspectos  formales  y  expresivos  con la  intención del  emisor,  el  género
textual y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

 Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes
del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información
relevante.
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 Interpreta  diversos  anuncios  sonoros  y  audiovisuales  identificando  la  información  y  la
persuasión,  reconociendo  los  elementos  que  utiliza  el  emisor  para  seducir  al  receptor,
valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.

 Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo
sobre un tema polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural,
analizando posturas  enfrentadas  y defendiendo una  opinión propia  mediante  argumentos
convincentes. 

 Recopila  información así  como apoyos  audiovisuales  o  gráficos  consultando  fuentes  de
información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita.

 Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.
 Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y

no verbal a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos
propios del registro formal. 

 Evalúa  sus  presentaciones  orales  y  las  de  sus  compañeros,  detectando  las  dificultades
estructurales  y  expresivas  y  diseñando  estrategias  para  mejorar  sus  prácticas  orales  y
progresar en el aprendizaje autónomo.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

 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 y
CAA.

 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 y CSC.

 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 y CEC.

 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 y CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Comprende  el  sentido  global  de  textos  escritos  de  carácter  expositivo  y  argumentativo
propios  del  ámbito  académico,  periodístico,  profesional  o  empresarial  identificando  la
intención comunicativa del emisor y su idea principal. 
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 Sintetiza  textos  de  carácter  expositivo  y  argumentativo  propios  del  ámbito  académico,
periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias.

 Analiza  la  estructura  de  textos  expositivos  y  argumentativos  procedentes  del  ámbito
académico,  periodístico,  profesional  o  empresarial  identificando  los  distintos  tipos  de
conectores y organizadores de la información textual. 

 Produce  textos  expositivos  y  argumentativos  propios  usando  el  registro  adecuado  a  la
intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando  las  normas  ortográficas  y  gramaticales.  Revisa  su  producción  escrita  para
mejorarla.

 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y
gramatical,  aplicando  los  conocimientos  gramaticales  y  pragmáticos  para  mejorar  la
expresión escrita. 

 En  sus  producciones  escritas  ajusta  su  expresión  a  las  condiciones  de  la  situación
comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando
los recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos.

 Evalúa  sus  propias  producciones  escritas  y  las  de  sus  compañeros,  reconociendo  las
dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como
digitales para su corrección y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en
el aprendizaje autónomo. 

 Realiza  trabajos  académicos  individuales  y  en  grupo  sobre  un  tema  controvertido  del
currículo o de la actualidad social, cultural o científica planificando su realización, fijando
sus  propios  objetivos,  contrastando posturas  enfrentadas  organizando y defendiendo una
opinión propia mediante distintos tipos de argumentos. 

 Utiliza  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  para  documentarse,
consultando  fuentes  diversas,  evaluando,  contrastando,  seleccionando  y  organizando  la
información relevante mediante fichas-resumen.

 Respeta  las  normas  de  presentación  de  trabajos  escritos:  organización  en  epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía…

 Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en
un  texto  expositivo  o  argumentativo  procedente  del  ámbito  académico,  periodístico,
profesional  o empresarial,  utilizando la  terminología gramatical adecuada y poniendo de
manifiesto su relación con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del
género textual.

 Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado
de  determinadas  estructuras  sintácticas,  correlación  temporal,…)  y  léxico-semánticos
(sustitución  por  sinónimos,  hipónimos  e  hiperónimos,  reiteraciones  léxicas…)  que
proporcionan cohesión a los textos escritos.

 Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto o
estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos,
reconociendo su función en el texto.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES
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 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 y CAA.

 Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando
sus usos y valores en los textos: CCL y CAA.

 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 y
CSC.

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

 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 y SIEP.

 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 y CSC.

 Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos: CCL y
CAA.

 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 y CEC.

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

 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 y CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y
explicando su significado.

 Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su
conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas. 

 Identifica  y  explica  los  usos  y  valores  de  las  distintas  categorías  gramaticales,
relacionándolos  con  la  intención  comunicativa  del  emisor,  con  la  tipología  textual
seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y
contexto. 

 Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un
uso formal y especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o
expresiones clichés.
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 Explica  con  propiedad  el  significado  de  palabras  o  expresiones,  diferenciando  su  uso
denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.

 Reconoce,  analiza  e  interpreta  las  relaciones  semánticas  entre  las  palabras  (sinonimia,
antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.

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

 Enriquece  sus  textos  orales  y  escritos  incorporando  estructuras  sintácticas  variadas  y
aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.

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

 Reconoce,  analiza  y  explica  las  características  lingüísticas  y  los  recursos  expresivos  de
textos  procedentes  del  ámbito  académico,  periodístico,  profesional  y  empresarial,
relacionando los usos lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de los
elementos  de  la  situación  comunicativa  y  utilizando  el  análisis  para  profundizar  en  la
comprensión del texto.

 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y
comentario  de  textos  de  distinto  tipo  procedentes  del  ámbito  académico,  periodístico,
profesional  y  empresarial,  relacionando  los  usos  lingüísticos  (marcas  de  objetividad  y
subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de
cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación
comunicativa.

 Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el
texto.

 Reconoce  y  explica  en  los  textos  las  referencias  deícticas,  temporales,  espaciales  y
personales en los textos.

 Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita.
 Revisa  textos  escritos  propios  y  ajenos,  reconociendo  y  explicando  sus  incorrecciones

(concordancias,  régimen  verbal,  ambigüedades  sintácticas,  coloquialismos,  etc.)  con
criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y
avanzar en el aprendizaje autónomo.

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

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

 Conoce  la  situación  actual  de  la  lengua  española  en  el  mundo  diferenciando  los  usos
específicos de la lengua en el ámbito digital.

 Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas
reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando
positivamente sus variantes.

 Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y signos
de puntuación.
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES

 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 y CEC.

 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 y CEC.

 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 y CAA.

 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 y CEC.

 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 y CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de
los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y
obras más representativas.

 Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros
días, relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su
autor, su género y el movimiento literario al que pertenece.

 Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas.
 Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del

siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico y cultural.

 Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión
personal.

 Lee  textos  informativos  en  papel  o  en  formato  digital  sobre  un  tema  del  currículo  de
Literatura  del  siglo  XX  hasta  nuestros  días,  extrayendo  la  información  relevante  para
ampliar conocimientos sobre el tema.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA DE 2º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS.

Bloque 1. El individuo y las relaciones personales.
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 Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de
discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación
afectivo-sexual  y otras,  respetando las diferencias  personales y mostrando autonomía de
criterio. CSC, CAA.

 Participar  en  la  vida  del  centro  y  del  entorno  y  practicar  el  diálogo  para  superar  los
conflictos en las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.

 Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas
existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal
o familiar. CSC, CAA, CCL, CD.

 Conocer  los  diferentes  fundamentalismos  (religiosos,  políticos,  etc.)  existentes  en  la
actualidad en el mundo y analizar críticamente los mismos. CSC, CAA.

 Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no responsable de bienes,
de sustancias nocivas para la salud, de tecnología, etc. CSC, CD, CAA.

 Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así
como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en
la materia. CCL, CAA.

 Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir
un compromiso personal en el cuidado de la naturaleza así como aprender a realizar un
consumo responsable. CSC.

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.

 Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de
discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación
afectivo-sexual  y otras,  respetando las diferencias  personales y mostrando autonomía de
criterio. CSC, CAA.

 Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas
existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o
global, especialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las
distintas sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, CD.

 Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así
como  distinguir  situaciones  de  violación  de  los  mismos  y  reconocer  y  rechazar  las
desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CEC

 Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural
y  religiosa,  compleja  convivencia  urbana,  etc.)  y  desarrollar  actitudes  responsables  que
contribuyan a su mejora. CSC, CEC, CAA.

 Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así
como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en
la materia. CCL, CAA.

 Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir
un compromiso personal en la lucha contra la discriminación de las personas. CSC, CEC.

Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas.
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  Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones propias, 

participando en los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del
mismo. CSC, CAA.

  Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la 

Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de 
Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de 
gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC,CAA.

 Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un análisis crítico de la 

actualidad política del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CEC, CAA.

 Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones 

reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, 
ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la 
seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. CSC, CAA.

 Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las 

instituciones políticas, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y
la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC.

 Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías que permiten ejercer una 

ciudadanía más implicada y activa en la vida política. CSC, CD, CAA.

 Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así 

como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en 
la materia. CCL, CAA.

 Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir 

un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro 
sistema democrático y de la justicia social. CSC, CEC, CAA.

6.4.  RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
EVALUABLES  

PRIMER CICLO (1º, 2º Y 3º DE ESO)   LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

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

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales 
propios delámbito personal,
académico/escolar y social.
2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 

1.1. Comprende el sentido global 
de textos orales propios del ámbi-
to personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, 
la información relevante y la in-
tención comunicativa del hablan-
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/escolar y ámbito social.
Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con la finalidad que persi-
guen: textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos 
argumentativos.
El diálogo.
Observación, reflexión, 
comprensión y valoración 
del sentido global de los 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de 
las normas básicas que los 
regulan.
Hablar
Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias necesarias
para la producción y 
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y 
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en 
público: planificación del 
discurso, prácticas orales 
formales e informales y 
evaluación progresiva
Participación en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas observando y 
respetando las normas 
básicas de interacción, in-
tervención y cortesía que 
regulan estas prácticas 
orales.

diferente tipo.
3. Comprender el sentido 
global de textos orales.
4. Valorar la importancia de
la conversación en la vida 
social practicando actos de 
habla: contando, 
describiendo, opinando, 
dialogando..., en situaciones
comunicativas propias de la
actividad escolar.
5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de 
las producciones orales pro-
pias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada...).
6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual o en 
grupo.
7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas.
8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación potenciando 
el desarrollo progresivo de 
las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no 
verbal y la representación 
de realidades, sentimientos 
y emociones.

te.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor y del contenido del tex-
to analizando fuentes de proce-
dencia no verbal.
1.3. Retiene información relevante
y extrae informaciones concretas
1.4. Sigue e interpreta instruccio-
nes orales respetando la jerarquía 
dada.
1.5. Comprende el sentido global 
de textos publicitarios, informati-
vos y de opinión procedentes de 
los medios de comunicación, dis-
tinguiendo la información de la 
persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en noti-
cias, reportajes, etc. identificando 
las estrategias de enfatización y de
expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral,
recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica
y semánticamente.
2.1. Comprende el sentido global 
de textos orales de intención na-
rrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, iden-
tificando la información relevante,
determinando el tema y recono-
ciendo la intención comunicativa 
del hablante, así como su estructu-
ra y las estrategias de cohesión 
textual oral.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor y del contenido del tex-
to analizando fuentes de proce-
dencia no verbal.
2.3. Retiene información relevante
y extrae informaciones concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la es-
tructura de textos narrativos, des-
criptivos, expositivos, argumenta-
tivos e instructivos emitiendo jui-
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cios razonados y relacionándolos 
con conceptos personales para 
justificar un punto de vista parti-
cular.
2.5. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para loca-
lizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (de-
manda ayuda, busca en dicciona-
rios, recuerda el contexto en el 
que aparece...)
2.6. Resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos y expo-
sitivos y argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas princi-
pales e integrando la información 
en oraciones que se relacionen ló-
gica y semánticamente.
3.1. Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, colo-
quios y conversaciones espontá-
neas identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comu-
nicativa y la postura de cada parti-
cipante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regu-
lan los intercambios comunicati-
vos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.
3.2. Observa y analiza las inter-
venciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo
en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que se utiliza, el conteni-
do y el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y cor-
tesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicati-
vo oral.
4.1. Interviene y valora su partici-
pación en actos comunicativos 
orales.
5.1. Conoce el proceso de produc-
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ción de discursos orales valorando
la claridad expositiva, la adecua-
ción, la coherencia del discurso, 
así como la cohesión de los conte-
nidos.
5.2. Reconoce la importancia de 
los aspectos prosódicos del len-
guaje no verbal y de la gestión de 
tiempos y empleo de ayudas au-
diovisuales en cualquier tipo de 
discurso.
5.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, pro-
poniendo soluciones para mejorar-
las.
6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y ela-
bora guiones previos a la interven-
ción oral formal seleccionando la 
idea central y el momento en el 
que va a ser presentada a su audi-
torio, así como las ideas secunda-
rias y ejemplos que van a apoyar 
su desarrollo.
6.3. Realiza intervenciones no pla-
nificadas, dentro del aula, anali-
zando y comparando las similitu-
des y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal 
de la lengua en sus prácticas ora-
les.
6.5. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando 
su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, 
las producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas.
7.1. Participa activamente en de-
bates, coloquios… escolares res-
petando las reglas de interacción, 
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intervención y cortesía que los re-
gulan, manifestando sus opiniones
y respetando las opiniones de los 
demás.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 
atiende a las instrucciones del mo-
derador en debates y coloquios.
7.3. Evalúa las intervenciones pro-
pias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de cor-
tesía que deben dirigir las conver-
saciones orales ajustándose al 
turno de palabra, respetando el es-
pacio, gesticulando de forma ade-
cuada, escuchando activamente a 
los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida.
8.1. Dramatiza e improvisa situa-
ciones reales o imaginarias de co-
municación.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Leer
Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias 
necesarias para la 
comprensión de textos 
escritos.
Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
textos argumentativos.
El diálogo. Actitud 
progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura 
organizando razonadamente
las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los 
demás.

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos.
2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos.
3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento las opiniones de 
los demás.
4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas 
o de cualquier otra fuente 
de información impresa en 
papel o digital 
integrándolos en un proceso
de aprendizaje continuo.

1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de 
las palabras propias de nivel for-
mal de la lengua incorporándolas 
a su repertorio léxico.
1.3. Relaciona la información ex-
plícita e implícita de un texto po-
niéndola en relación con el con-
texto.
1.4. Deduce la idea principal de 
un texto y reconoce las ideas se-
cundarias comprendiendo las rela-
ciones que se establecen entre 
ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase o de 
un texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorez-
can la construcción del significado
global y la evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de com-
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Utilización 
progresivamente autónoma 
de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación como fuente 
de obtención de 
información.
Escribir
Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para 
la producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de datos, organi-
zación de la información, 
redacción y revisión del 
texto. La escritura como 
proceso.
Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académi-
co/escolar, ámbito social.
Escritura de textos 
narrativos,
descriptivos, instructivos, 
expositivos y 
argumentativos y escritura 
de textos dialogados.
Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje y como forma 
de comunicar sentimientos, 
experiencias, 
conocimientos y 
emociones.

5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados.
6. Escribir textos en 
relación con el ámbito de 
uso.
7. Valorar la importancia de
la escritura como 
herramienta de adquisición 
de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo per-
sonal.

prensión lectora usando fichas 
sencillas de autoevaluación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y 
la intención comunicativa de tex-
tos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/es-
colar y ámbito social (medios de 
comunicación), identificando la ti-
pología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato 
utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y 
la intención comunicativa de tex-
tos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos, argumenta-
tivos y dialogados identificando la
tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organiza-
ción del contenido.
2.3. Localiza informaciones explí-
citas e implícitas en un texto rela-
cionándolas entre sí y secuencián-
dolas y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reco-
noce la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las re-
laciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escri-
tas de cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en situa-
ciones de la vida cotidiana y en 
los procesos de aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la
información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas con-
ceptuales, esquemas...
3.1 Identifica y expresa las postu-
ras de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales, o globales, de 
un texto.
3.2. Elabora su propia interpreta-
ción sobre el significado de un 
texto.
3.3. Respeta las opiniones de los 
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demás.
4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos ad-
quiridos en sus discursos orales o 
escritos.
4.2. Conoce y maneja habitual-
mente diccionarios impresos o en 
versión digital.
4.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales...), 
así como de bibliotecas digitales y
es capaz de solicitar libros, ví-
deos... autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. y
redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el re-
gistro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográfi-
cas.
5.3. Revisa el texto en varias fases
para aclarar problemas con el con-
tenido (ideas y estructura) o la for-
ma (puntuación, ortografía, gra-
mática y presentación) evaluando 
su propia producción escrita o la 
de sus compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y 
ajenos aplicando las propuestas de
mejora que se deducen de la eva-
luación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográ-
ficas y gramaticales que permiten 
una comunicación fluida.
6.1. Escribe textos propios del 
ámbito personal y familiar, esco-
lar/académico y social imitando 
textos modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, des-
criptivos e instructivos, expositi-
vos, argumentativos y dialogados 
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imitando textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos
con diferente organización se-
cuencial, incorporando diferentes 
tipos de argumento, imitando tex-
tos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en las ex-
posiciones y argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en co-
mún, globalizando la información 
e integrándola en oraciones que se
relacionen lógica y semántica-
mente, evitando parafrasear el tex-
to resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y 
explica por escrito el significado 
de los elementos visuales que pue-
den aparecer en los textos.
7.1. Produce textos diversos reco-
nociendo en la escritura el instru-
mento que es capaz de organizar 
su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos pala-
bras propias del nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su reper-
torio léxico y reconociendo la im-
portancia de enriquecer su voca-
bulario para expresarse oralmente 
y por escrito con exactitud y pre-
cisión.
7.3. Valora e incorpora progresi-
vamente una actitud creativa ante 
la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas
de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, partici-
pando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a co-
nocer los suyos propios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

La palabra
Reconocimiento, uso y 

1. Aplicar los 
conocimientos sobre la 

1.1. Reconoce y explica el uso de 
las categorías gramaticales en los 
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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.
Procedimientos para formar
palabras. Comprensión e 
interpretación de los 
componentes del sig-
nificado de las palabras: 
denotación y connotación. 
Conocimiento reflexivo de 
las relaciones semánticas 
que se establecen entre las 
palabras.
Observación, reflexión y 
explicación de los cambios 
que afectan al significado 
de las palabras: causas y 
mecanismos.
Metáfora, metonimia, 
palabras tabú y 
eufemismos.
Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una comuni-
cación eficaz.
Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales
Reconocimiento, 
identificación y explicación
del uso de los distintos 
grupos de palabras: grupo 

lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos y para la 
composición y revisión 
progresivamente autónoma 
de los textos propios y 
ajenos, utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua.
2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las 
distintas categorías gra-
maticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas.
3. Comprender el 
significado de las palabras 
en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los usos 
subjetivos.
4. Comprender y valorar las
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se 
establecen entre las 
palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito.
5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que 
afectan a la palabra en el 
texto: metáfora, metonimia,
palabras tabú y eufe-
mismos.
6. Usar de forma efectiva 
los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto 
en papel como en formato 
digital para resolver dudas 
en relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario.
7. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los 

textos utilizando este conocimien-
to para corregir errores de concor-
dancia en textos propios y ajenos.
1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en tex-
tos propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones ora-
les y escritas.
1.3. Conoce y utiliza adecuada-
mente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas.
2.1. Reconoce y explica los ele-
mentos constitutivos de la palabra:
raíz y afijos, aplicando este cono-
cimiento a la mejora de la com-
prensión de textos escritos y al en-
riquecimiento de su vocabulario 
activo.
2.2. Explica los distintos procedi-
mientos de formación de palabras,
distinguiendo las compuestas, las 
derivadas, las siglas y los acróni-
mos.
3.1. Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro 
de una frase o un texto oral o es-
crito.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra expli-
cando su uso concreto en una frase
o en un texto oral o escrito.
5.1. Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto
oral o escrito.
5.2. Reconoce y explica los fenó-
menos contextuales que afectan al 
significado global de las palabras: 
tabú y eufemismo.
6.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos para
resolver sus dudas sobre el uso de 
la lengua y para ampliar su voca-
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nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y 
adverbial y de las re-
laciones que se establecen 
entre los elementos que los 
conforman en el marco de 
la oración simple.
Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
elementos constitutivos de 
la oración simple: sujeto y 
predicado. Oraciones 
impersonales, activas y 
oraciones pasivas.
El discurso
Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
conectores textuales y de 
los principales mecanismos 
de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos.
Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
diferentes recursos de 
modalización en función de
la persona que habla o 
escribe. La expresión de la 
objetividad y la 
subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y 
las referencias internas al 
emisor y al receptor en los 
textos.
Explicación progresiva de 
la coherencia del discurso 
teniendo en cuenta las 
relaciones gramaticales y 
léxicas que se establecen en
el interior del texto y su 
relación con el contexto.
Las variedades de la lengua
Conocimiento de los 
orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de 
España y valoración como 
fuente de enriquecimiento 

grupos nominales, 
adjetivales, verbales, 
preposicionales y 
adverbiales dentro del 
marco de la oración simple.
8. Reconocer, usar y 
explicar los elementos 
constitutivos de la oración 
simple.
9. Identificar los conectores
textuales presentes en los 
textos reconociendo la 
función que realizan en la 
organización del contenido 
del discurso.
10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona 
que habla o escribe.
11. Interpretar de forma 
adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en
cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de 
los contenidos en función 
de la intención comuni-
cativa.
12. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes his-
tóricos y algunos de sus 
rasgos diferenciales.

bulario.
7.1. Identifica los diferentes gru-
pos de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear 
del resto de palabras que lo for-
man y explicando su funciona-
miento en el marco de la oración 
simple.
7.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento sintácti-
co del verbo a partir de su signifi-
cado distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar 
como complementos verbales ar-
gumentales y adjuntos.
8.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos constitutivos 
de la oración simple diferenciando
sujeto y predicado e interpretando 
la presencia o ausencia del sujeto 
como una marca de la actitud, ob-
jetiva o subjetiva, del emisor.
8.2. Transforma oraciones activas 
en pasivas y viceversa, explicando
los diferentes papeles semánticos 
del sujeto: agente, paciente, causa.
8.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de pala-
bras, utilizando los nexos adecua-
dos y creando oraciones nuevas 
con sentido completo.
9.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de refe-
rencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y lé-
xicos (elipsis y sustituciones me-
diante sinónimos e hiperónimos), 
valorando su función en la organi-
zación del contenido del texto.
10.1. Reconoce la expresión de la 
objetividad o subjetividad identifi-
cando las modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desi-
derativas, dubitativas e imperati-
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personal y como muestra de
la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y 
cultural.

vas en relación con la intención 
comunicativa del emisor.
10.2. Identifica y usa en textos 
orales o escritos las formas lin-
güísticas que hacen referencia al 
emisor y al receptor, o audiencia: 
la persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o 
paciente, las oraciones impersona-
les, etc.
10.3. Explica la diferencia signifi-
cativa que implica el uso de los 
tiempos y modos verbales.
11.1. Reconoce la coherencia de 
un discurso atendiendo a la inten-
ción comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y dis-
posición de contenidos. 11.2. 
Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, 
explicación y diálogo explicando 
los mecanismos lingüísticos que 
las diferencian y aplicando los co-
nocimientos adquiridos en la pro-
ducción y mejora de textos pro-
pios y ajenos.
12.1. Localiza en un mapa las dis-
tintas lenguas de España y explica
alguna de sus características dife-
renciales comparando varios tex-
tos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos 
de sus rasgos diferenciales.
12.2. Reconoce las variedades 
geográficas del castellano dentro y
fuera de España.

Bloque 4. Educación literaria

Plan lector
Lectura libre de obras de la 
literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento 
del mundo para lograr el 

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

1.1. Lee y comprende con un gra-
do creciente de interés y autono-
mía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses.
1.2. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el conte-
nido, explicando los aspectos que 
más le han llamado la atención y 
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desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura 
a través de los textos. 
Aproximación a los géneros
literarios y a las obras más 
representativas de la 
literatura española de la 
Edad Media al Siglo de Oro
a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, 
textos completos.
Creación
Redacción de textos de 
intención literaria a partir 
de la lectura de textos 
utilizando las convenciones 
formales del género y con 
intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de 
fuentes y recursos variados 
de información para la 
realización de trabajos.

comprensión obras literarias
de la literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria.
3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, 
etc., como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas...), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas.
4. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al 
conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o 
imaginarios.
5. Comprender textos 
literarios representativos de 
la literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro re-
conociendo la intención del 
autor, relacionando su 
contenido y su forma con 
los contextos sociocul-
turales y literarios de la 
época, identificando el 
tema, reconociendo la 
evolución de algunos 
tópicos y formas literarias y
expresando esa relación con
juicios personales 

lo que la lectura de le ha aportado 
como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente 
su propio criterio estético persi-
guiendo como única finalidad el 
placer por la lectura.
2.1. Desarrolla progresivamente la
capacidad de reflexión observan-
do, analizando y explicando la re-
lación existente entre diversas ma-
nifestaciones artísticas de todas las
épocas (música, pintura, cine...)
2.2. Reconoce y comenta la pervi-
vencia o evolución de personajes-
tipo, temas y formas a lo largo de 
diversos periodos histórico/litera-
rios hasta la actualidad.
2.3 Compara textos literarios y 
piezas de los medios de comuni-
cación que respondan a un mismo 
tópico, observando, analizando y 
explicando los diferentes puntos 
de vista según el medio, la época 
o la cultura y valorando y critican-
do lo que lee o ve.
3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros.
3.2 Trabaja en equipo determina-
dos aspectos de las lecturas pro-
puestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experi-
mentando de forma progresiva-
mente autónoma.
3.3 Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresivi-
dad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos litera-
rios breves desarrollando progre-
sivamente la expresión corporal 
como manifestación de sentimien-
tos y emociones, respetando las 
producciones de los demás.
4.1. Lee y comprende una selec-

PÁGINA 143



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES DELGADO BRACKENBURY - CURSO 2018-2019

razonados.
6. Redactar textos 
personales de intención 
literaria siguiendo las 
convenciones del género, 
con intención lúdica y 
creativa.
7. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo 
académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utili-
zando las tecnologías de la 
información.

ción de textos literarios, en ver-
sión original o adaptados, y repre-
sentativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, iden-
tificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el len-
guaje literario.
5.1. Expresa la relación que existe
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y 
la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales razo-
nados.
6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de mo-
delos dados siguiendo las conven-
ciones del género con intención 
lúdica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por la es-
critura como instrumento de co-
municación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos.
7.1. Aporta en sus trabajos escritos
u orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre 
las obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y
coherencia.
7.2. Utiliza recursos variados de 
las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para la realiza-
ción de sus trabajos académicos.

FRANCÉS DE 1º DE ESO

Bloque 1. Comprensión de textos orales

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN/COMPETEN
CIAS CLAVE

ESTÁNDARES

Estrategias de comprensión
-Comprensión exhaustiva de 
estructuras
sintácticas y léxicas de textos 
vinculadas a

A-Identificar el sentido global 
de textos orales breves y 
estructurados,de temas
diversos vinculados al
entorno más directo

1. Capta la información más 
importante de 
indicaciones,anuncios, mensajes
y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
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asuntos de la vida
más inmediata del alumno (su 
habitación, la familia o 
experiencias vividas, entre
otros).
-Comprensión global de 
situaciones comunicativas 
sobre asuntos de la vida diaria.
-Deducción del significado de 
términos de
un texto relacionado con el 
entorno más
directo del alumno,ayudándose
del contexto y del cotexto.
-Comprensión global de 
mensajes cotidianos 
producidos de
forma oral.
-Interpretación de elementos 
verbales y
no verbales para anticipar el 
contenido global de textos 
orales
sencillos auténticos o 
elaborados.
-Identificación de rasgos 
fonéticos y de entonación de la
lengua extranjera.
-Deducción de estructur
as gramaticales en
textos producidos de forma 
oral.
-Comprensión global de textos
orales para
identificar las características 
de alguien o
de algún lugar.
-Comprensión exhaustiva de 
textos orales en los que el 
emisor expone su opinión osus
gustos.
-Localización en producciones 
orales de
los elementos de cortesía 
usados por los interlocutores.
-Comprensión detallada de 

del alumno, transmitidos por 
diversos canales orales en 
registro formal, informal o 
neutro.
(T.B)CCL, CD.B
-Conocer y ser capaz de aplicar 
las estrategias más adecuadas 
para comprender un texto oral 
de forma General(ETO)
. CCL, CAA.C
-Utilizar elementos culturales y 
de la vida cotidiana para la 
comprensión de textos.
(E.C) CEC, CAA.D
-Reconocer e identifica las 
funciones más relevantes de un 
texto.(IFR)CCL,CAA, SIEP.E-
Aplicar a la comprensión de 
textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral.(C.S.)CCL, CAA.F
-Identificar el léxico oral 
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretosdel entorno 
directo del alumno, y extraer el 
significado de las palabras y 
expresiones desconocidas del 
contexto y
del cotexto.( L.O) CCL,
CAA.G
-Identificar y reconocer todos 
los patrones sonoros, rítmicos y
de entonación
que puedan hallarse en un
texto oral.(P.S,) CCL, CAA.H
-Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse y dar a
conocer la cultura y el
patrimonio andaluz.
(L.E.I)
SIEP, CEC

clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos),siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado.(INF BR)
2. Entiende los puntos princ
ipales de lo que se le dice en
transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. 
e.en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).(G.C)
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio 
y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir oreformular lo dicho.
(C.S)
4. Comprende, en una
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un
centro de estudios), preguntas 
sencillas
sobre asuntos personales o 
educativos,siempre
que pueda pedir que se le 
repita,aclare o elabore algo de 
lo que se le ha dicho.
(P.S.)
5. Identifica las ideas 
principales de programas de
televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o
reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte
del mensaje. (P.T)
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situaciones comunicativas para
deducir el vocabulario
empleado y las
estructuras sintácticas.
-Comprensión rápida 
ayudándose del
soporte visual de diálogos 
vinculados a
temas de la vida diaria.
-Comprensión global de textos
basados en
situaciones del pasado o del 
futuro. Aspectos 
socioculturales y
sociolingüísticos: 
convenciones sociales,
normas de cortesía y 
registros,costumbres, valores, 
creencias y 
actitudes,reconocimiento,
identificación y comprensión 
de elementos
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial...)
-Conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos
de los países donde se habla la 
lengua extranjera,obteniendo 
la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación. 
Valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para
comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer 
la cultura
andaluza.
Funciones com
unicativas:
-Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y 
sociales (saludos y
despedidas,presentaciones,
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invitaciones, disculpa y 
agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo)
-Descripción sencilla de 
cualidades físicas de personas 
y actividades cotidianas
-Petición y ofrecimiento de 
ayuda,información, 
indicaciones, permiso.
-Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto.
-Establecimiento y 
mantenimiento de la
comunicación y organi
zación del discurso.
Estructuras lingüístico
-discursivas:
Léxico: Identificación 
personal, vivienda
hogar y entorno, actividades de
la
vida diaria: familia y 
amigos,tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados 
físicos,
educación y estudio, compras 
y actividades comerciales, 
alimentación y
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico,
clima y medio ambiente, 
tecnologías de la
información y comunicación.
Patrones sonoros: Los patrones
gráficos, acentuales, rítmicos y
de entonación.
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Bloque 2 :Producción de textos orales: expresión e interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN/COMPETEN
CIAS CLAVE

ESTÁNDARES

Estrategias de producción:
-Producción de textos 
sencillos donde se presentan 
temas de la vida cotidiana.
-Aplicación de distintas
estructuras sintácticas en 
mensajes orales sencillos.
-Representación oral de actos
comunicativos monológicos 
y dialógicos
sobre situaciones de la vida
cotidiana.
-Producción oral de textos 
sencillos para expresar 
anécdotas del pasado.
-Presentación de
textos orales sencillos
vinculados a la descripción 
de una persona o de un lugar.
-Expresión oral de opiniones 
y gustos.
-Aplicación de estructuras 
sintácticas varias en 
mensajes orales.
-Producción de textos orales 
guiados.
-Memorización de textos or
ales sobre temas del entorno 
más directo del alumno.
-Elaboración de textos orales
para abordar
temas de índole personal (la 
habitación, la familia, la
descripción de alguien, etc.).
-Lectura en voz alta de actos 
comunicación, permitiendo 
la
reproducción del marco 
fonético y de entonación de 
la lengua extranjera.

A-Producir textos breves y
comprensibles, de forma oral, 
en los distintos registros de la 
lengua para dar,solicitar o 
intercambiar información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos,
aunque esta producción 
presente pausas y
vacilaciones en su producción.
(OTC)
CCL, CD, SIEP.B
-Saber usar de forma correcta 
las distintas estrategias 
sintácticas y
semánticas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos
breves y
sencillos. A estas producciones 
se les
incorporarán conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos.
(T.O.S)CCL, CSC, CCL, 
CAA.C
-Cumplir las distintas 
directrices marcadas en el 
proceso 
comunicativo,empleando los 
patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto.
(E.P.D)CCL, CAA.D
-Dominar un repertorio limitado
de estructuras sintácticas 
frecuentes y de
mecanismos sencillos de
cooherencia.(R.E.S)
CCL, SIEP, CAA.E
-Dominar y emplear un léxico 
oral losuficientemente amplio 

1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito,
sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados 
con aspectos
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.
(P.B)
2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones
cotidianas, como son los viajes, 
el alojamiento, el transporte, las
compras y el
ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas
(saludo y tratamiento).(V.C.)
3. Participa en conversaciones 
informales
breves, cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y
expresa opiniones de manera 
sencilla ybreve, hace 
invitaciones y 
ofrecimientos,pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.
(C.I)
4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p.e.
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-Producción guiada de textos
orales vinculada a la difusión
del patrimonio
cultural andaluz en relación
con aspectos culturales de la 
lengua extranjera.
-Realización de diálogos 
basados en situaciones de la 
vida cotidiana (en la
escuela, en un restaurante,
en una tienda, una 
conversación telefónica, 
etc.).
-Elaboración de textos orales
para expresar sensaciones y 
gustos.
-Presentación de textos 
vinculados a la construcción 
de hipótesis sobre temas de
ámbito personal o social.
-Memorización de textos 
sencillos para reproducir las 
distintas marcas de oralidad 
propias de la lengua 
extranjera.
-Reproducción de  textos 
orales empleando fórmulas 
de cortesía.
-Producción de actos de 
comunicación propios de la 
vida diaria (conversación
telefónica, expresión de
opiniones, etc.).
-Producción oral de 
descripciones, narraciones y 
explicaciones sobre
acontecimientos, 
experiencias y conocimientos
diversos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía
adecuadas en los 
intercambios sociales,

para poder
proporcionar información y
opiniones breves y sencillas 
sobre situaciones habituales de 
comunicación.(L.O.O)
CCL, CAA.F
-Pronunciar y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y 
aunque
los interlocutores tengan que 
solicitar aclaraciones o 
repeticiones.(P y E)CCL,
SIEP.G
-Saber emplear frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse en 
intercambioscomunicativos 
breves en stuaciones
habituales y cotidianas aunque 
haya que
aclarar elementos del discurso.
(F.C)CCL,CEC.H
-Interactuar de manera sencilla 
y clara utilizando fórmulas o 
gestos simples para facilitar la 
comunicación.
(G.S.)CCL, CAA.I
-Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse y dar a
conocer la cultura y el
patrimo andaluz. (P.A), S.I.E.P, 
CEC

para realizar un curso de 
verano),aportando la 
información necesaria,
expresando de manera sencilla 
sus opiniones sobre temas 
habituales, y
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados de
manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita. (C.F)
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uso del registro apropiado a 
la situación comunicativa, 
lenguaje no 
verbal,participación en 
conversaciones breves y
sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas 
con experiencias e intereses
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y
otras
tecnologías de la información
y comunicación, valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento para
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz, interés e 
iniciativa en la realización de
intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices
de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y
despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento,acuerdo y 
desacuerdo).
-Descripción de cualidades 
físicas de
personas y actividades, de 
manera sencilla.
-Descripción de estados y 
situaciones presentes.
-Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permisos y
puntos de vista.
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-Expresión de hábitos.
Expresión del
interés, gusto.
-Establecimiento y 
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico
-discursivas:
Léxico: identificación 
personal, vivienda,
hogar y entorno, actividades 
de la vida
diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones,
salud y
cuidados físicos, educación y
estudio, compras y 
actividades
comerciales, alimentación y 
restauración,lengua y 
comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio 
ambiente,tecnologías de la 
información y
comunicación
.Patrones sonoros: los
patrones gráficos, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN/COMPETEN
CIAS CLAVE

ESTÁNDARES
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Estrategias de comprensión:
-Comprensión escrita detallada 
de textos cortos elaborados o 
semiauténticos
relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas.
-Comprensión de mensajes 
escritos relacionados con las 
actividades del 
aula:instrucciones,pregunta.
-Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de opiniones o ideas 
sobre temas diversos.
-Comprensión escrita detallada 
de textos
cortos semiauténticos
o elaborados,relacionado con 
situaciones habituales y
cotidianas.
-Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de sensaciones 
personales o
a la formulación de hipótesis.
-Deducción de estructuras 
semánticas y sintácticas de 
textos elaborados o
semiauténticos.
-Lectura global de documentos 
auténticos
sobre temas propios de la vida 
cotidiana.
-Comprensión de textos 
argumentativos,prescriptivos, 
de opinión,transcripciones
de monológos o diálogos.
-Comprensión global de textos 
escritos relacionados con el 
movimiento en una ciudad.
Comprensión global de textos 
basados en el léxico de la 
etapa: La identificación
personal, la familia,la vivienda,
las vacaciones, el tiempo libre 
y el deporte,

A-Identificar las ideas generales
de textos en
formato impreso o soporte 
digital, bien estructurados y
sencillos en registro formal o
neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida
cotidiana o de interés personal.
(I.G.F.I)
CCL, CD, CAA.B
-Ser capaz de aplicar estrategias
para adquir
una comprensión global del 
texto, así como de
los elementos más relevantes 
del mismo.(A.E.)
CCL, CAA.C
-Tener un conocimiento básico 
de aspectos
sociolingüísticos y socio
culturales vinculados a
la vida cotidiana y saber 
aplicarlos.(C.B.)CSC,
CCL, CEC,CAA.D
-Identificar las funciones 
comunicativas más comunes. 
(N.O)
. CCL,CAA.H
-Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer
la cultura y el patrimonio 
andaluz (L.E.P.A), SIEP,CEC
importantes presentes en
un texto y un
repertorio de sus
exponentes más
frecuentes.
(F.C.)
CCL, CAA.
E-Aplicar a la comprensión los 
constituyentes
y las estructuras sintácticas más
frecuentes, así como sus 
posibles significados.
(C.E.S) CCL,CAA.

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen,instrucciones generales 
de funcionamiento
y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p.e. una máquina 
expendedora), así como
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas 
(M.A.C) (p. e. en un centro de 
estudios).
2. Comprende correspondencia 
personal
sencilla en cualquier formato en
la que se habla de uno mismo; 
se describen
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos,
deseos y planes, y opiniones 
sobre temas generales, 
conocidos o de su interés ( C)
3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el
contexto personal o educativo 
(p. e. sobre un curso de verano).
(C.F)
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos
muy breves en cualquier soporte
y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos constituyen gran parte 
del mensaje.(T.P)
5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés 
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las nuevas tecnologías, las 
vacaciones, las experiencias
personales, la alimentación,
el tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes 
del cuerpo y vida
saludable.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales,
costumbres, uso de fórmulas de
cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso del 
registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en conversaciones
dentro del aula y en 
simulaciones
relacionadas con experiencias e
intereses personales, 
conocimiento de
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera, 
participación en
conversaciones dentro del aula 
y en simulaciones relacionadas 
con experiencias e intereses 
personales, obteniendo la 
información por diferentes
medios, entre ellos Internet y
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse
personalmente
y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extranjera.
Funciones comunicativas:

F-Identificar léxico relacionado 
con situaciones
de la vida cotidiana y con temas
generales o de
interés propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el 
significado de los distintos 
términos y expresiones usados 
(CyC) CCL, CAA.
G-Reconocer las principales 
nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación
propias de la lengua
extranjera en cuestión, así
como las abreviaturas y 
símbolos.

(p. e. sobre una
ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.
(P.W).
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-Iniciación y mantenimiento de 
relacionespersonales y sociales 
(saludos y
despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento,acuerdo y 
desacuerdo).
-Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla.
-Descripción de estados y 
situaciones presentes.
-Petición y ofrecimiento de 
ayuda,información, 
indicaciones, permiso y
puntos de vista.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto.
-Establecimiento y 
mantenimiento de la
comunicación y organización 
del discurso.Estructuras 
lingüístico-discursivas
Léxico:identificación 
personal,vivienda,hogar y 
entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo 
libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación
y estudio, compras y 
actividades comerciales
, alimentación y 
restauración,lengua y 
comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio 
ambiente.
Tecnologías de la Información 
y Comunicación. Patrones 
sonoros: los patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación.
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Bloque 4. Producción de textos escritos

CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN/COMPETEN
CIAS CLAVE

ESTÁNDARES

Estrategias de producción
-Producción  semilibre  de
textos  escritos  aplicando
estrategias  sintácticas  y
semánticas sobre temas del
entorno más cercano al alumno
(su  habitación,  la  casa,  los
gustos culinarios,
la ciudad, etc.).
-Producción  guiada  de  textos
escritos  relacionados  con
temas propios de
situaciones habituales y
cotidianas  (relatos  del  pasado
o  del  futuro,  expresión  de
opiniones, etc.).
-Aplicación de los mecanismos
sintácticos  y  léxicos
aprendidos  para  editar  textos
escritos de estructura sencilla y
comprensible.
-Producción de textos escritos
aplicando  las  fórmulas  de
cortesía propias de la
lengua extranjera.
-Producción guiada  de relatos
usando las
herramientas  gramaticales
necesarias.
-Producción  de  textos
argumentativos.
-Producción
escrita  de  diálogos  haciendo
uso de fórmulas de cortesía y
elementos
socioculturales.
-Producción  guiada  de  textos
basados  en  el  léxico  de  la
etapa:  La  identificación
personal,  la  familia,  la

A-Redactar,  en  formato  de
impresión o digital,
textos  breves,  sencil  los  y  de
estructura clara
sobre situaciones  habituales de
la  vida  cotidiana  o  de  interés
propio, en un registro neutro o
informal,  empleando
lasdistintas  estrategias  de
ortografía  y  signos  de
puntuación.(E.V.C)
CCL,CD, CAA.B
-Aprender y aplicar las distintas
estrategias
adquiridas  para  elaborar  un
texto  escrito  de  forma sencilla
yclara(T.S)
. CCL, CAA.C
-Aplicar  en  la  elaboración  de
textos  escritos  los
conocimientos  socioculturales
sociolingüísticos  adquiridos
para tratar temas de
índole  persona,  social.
(C.S.)CCL,  CEC,  CAA.D-
Realizar las funciones exigidas
por  el  acto  decomunicación,
utilizando  los  elementos  más
importantes de dichas funciones
y  los  patrones  discursivos
conocidos.(A.C.) CCL, CAA.E
-Dominar  un  número
determinado  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente  y
emplearlas  en  actos  de
comunicación  sencillos  y
claros.(E.S)CCL, SIEP, CAA.F
-Conocer  estructuras  léxicas
suficientes para poder trasladar
a  nuestros  interlocutores

1.  Completa  un  cuestionario
sencillo  con  información
personal  básica y relativa  a  su
intereses o aficiones (p. e. para
asociarse  a  un  club
internacional de jóvenes)(C.A.)
2.  Escribe  notas  y  mensajes
(SMS,WhatsApp,  Twitter),  en
los  que  hace  comentarios  muy
breves  o  da  instrucciones  e
indicaciones  relacionadas  con
actividades  y  situaciones  de  la
vida
cotidiana  y  de  su  interés,
respetando  las  convenciones  y
normas de cortesía y de la
netiqueta más importantes.
(C.B)
3.  Escribe  correspondencia
personal  breve  en  la  que  se
establece y mantiene el
contacto  social  (p.  e.  con
amigos en otros
países),  se  intercambia
información,  se  describen  en
términos sencillos sucesos
importantes  y  experiencias
personales, y se hacen y aceptan
ofrecimientos y
sugerencias  (p.  e.  se  cancelan,
confirman  o  modifican  una
invitación o unos planes).(C.P)
4.  Escribe  correspondencia
formal  muy  básica  y  breve,
dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades
comerciales,  fundamentalmente
para
solicitar  información,  y
observando  las  convenciones
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vivienda,  las  vacaciones,  el
tiempo  libre,  el  deporte,  las
nuevas
tecnologías,experiencias
personales, la alimentación, el
tiempo  meteorológico,  la
educación,  la  amistad,  partes
del cuerpo y vida saludable.
-Producción  guiada  de  textos
escritos basados en la difusión
de  la  cultura  andaluza  y  su
relación  con  la  cultura  de  la
lengua extranjera estudiada.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
costumbres,uso de fórmulas de
cortesía  adecuadas  en  los
intercambios  sociales,  uso del
registro apropiado a la
situación  comunicativa,
lenguajeno  verbal,  interés  e
iniciativa  en la  realización  de
intercambios  comunicativos
con hablantes o aprendices de
la  lengua  extranjera,
participación  en
conversaciones  breves  y
sencillas  dentro del  aula  y en
simulaciones relacionadas  con
experiencias  e  intereses
personales,  conocimiento  de
algunos  rasgos  históricos  y
geográficos
de los países donde se habla la
lengua  extranjera,  obteniendo
la  información  por  diferentes
medios.

información breve y clara sobre
situaciones  habituales  y
cotidianas.(S.H)CCL, SIEP,
CAA.G
-Conocer y aplicar los signos de
puntuación  y  las  reglas
ortográficas  de  forma  correcta
para la
producción correcta de un texto
escrito.(R.O)
CCL, CAA.H
-Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse y dar a conocer
la  cultura  y  el  patrimonio
andaluz. (L.EP.A)

formales  y  normas  de  cortesía
básicas  de  este  tipo  de  textos.
(C.F.)
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II PMAR (3º DE ESO)
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evalua-
bles

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Escuchar
Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con el ámbito de uso: ám-
bito personal, académico 
/escolar y ámbito social.
Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con la finalidad que persi-
guen: textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos 
argumentativos.
El diálogo.
Observación, reflexión, 
comprensión y valoración 
del sentido global de los 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de 
las normas básicas que los 
regulan.
Hablar
Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias necesarias
para la producción y 
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y 
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en 
público: planificación del 

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales 
propios del ámbito 
personal, académico/escolar
y social.
2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo.
3. Comprender el sentido 
global de textos orales.
4. Valorar la importancia de
la conversación en la vida 
social practicando actos de 
habla: contando, 
describiendo, opinando, 
dialogando..., en situaciones
comunicativas propias de la
actividad escolar.
5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de 
las producciones orales pro-
pias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada...).
6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual o en 
grupo.
7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 

1.1. Comprende el sentido global de
textos orales propios del ámbito 
personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la
información relevante y la intención
comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia 
no verbal.
1.3. Retiene información relevante 
y extrae informaciones concretas
1.4. Sigue e interpreta instrucciones
orales respetando la jerarquía dada.
1.5. Comprende el sentido global de
textos publicitarios, informativos y 
de opinión procedentes de los 
medios de comunicación, dis-
tinguiendo la información de la 
persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en noti-
cias, reportajes, etc. identificando 
las estrategias de enfatización y de 
expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
2.1. Comprende el sentido global de
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y
argumentativa, identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y recono-
ciendo la intención comunicativa 
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discurso, prácticas orales 
formales e informales y 
evaluación progresiva
Participación en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas observando y 
respetando las normas 
básicas de interacción, in-
tervención y cortesía que 
regulan estas prácticas 
orales.

coloquios y conversaciones 
espontáneas.
8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación potenciando 
el desarrollo progresivo de 
las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no 
verbal y la representación 
de realidades, sentimientos 
y emociones.

del hablante, así como su estructura 
y las estrategias de cohesión textual
oral.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia 
no verbal.
2.3. Retiene información relevante 
y extrae informaciones concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la es-
tructura de textos narrativos, des-
criptivos, expositivos, argumenta-
tivos e instructivos emitiendo jui-
cios razonados y relacionándolos 
con conceptos personales para 
justificar un punto de vista parti-
cular.
2.5. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para loca-
lizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda
ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que 
aparece...)
2.6. Resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos y expo-
sitivos y argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas princi-
pales e integrando la información 
en oraciones que se relacionen ló-
gica y semánticamente.
3.1. Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, coloquios
y conversaciones espontáneas 
identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comu-
nicativa y la postura de cada parti-
cipante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regu-
lan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.
3.2. Observa y analiza las inter-
venciones particulares de cada 
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participante en un debate teniendo 
en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que se utiliza, el contenido
y el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de
interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral.
4.1. Interviene y valora su partici-
pación en actos comunicativos 
orales.
5.1. Conoce el proceso de produc-
ción de discursos orales valorando 
la claridad expositiva, la adecua-
ción, la coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los contenidos.
5.2. Reconoce la importancia de los
aspectos prosódicos del lenguaje no
verbal y de la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.
5.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, pro-
poniendo soluciones para mejorar-
las.
6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora
guiones previos a la intervención 
oral formal seleccionando la idea 
central y el momento en el que va a 
ser presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo.
6.3. Realiza intervenciones no pla-
nificadas, dentro del aula, anali-
zando y comparando las similitudes
y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal de
la lengua en sus prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y 
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claridad, modulando y adaptando su
mensaje a la finalidad de la práctica
oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas.
7.1. Participa activamente en de-
bates, coloquios… escolares res-
petando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los re-
gulan, manifestando sus opiniones y
respetando las opiniones de los 
demás.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 
atiende a las instrucciones del mo-
derador en debates y coloquios.
7.3. Evalúa las intervenciones pro-
pias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de cortesía 
que deben dirigir las conver-
saciones orales ajustándose al turno 
de palabra, respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los 
demás y usando fórmulas de saludo 
y despedida.
8.1. Dramatiza e improvisa situa-
ciones reales o imaginarias de co-
municación.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Leer
Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias 
necesarias para la 
comprensión de textos 
escritos.
Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
narrativos, descriptivos, 

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

1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del
objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de 
las palabras propias de nivel formal 
de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico.
1.3. Relaciona la información ex-
plícita e implícita de un texto po-
niéndola en relación con el con-
texto.
1.4. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas se-
cundarias comprendiendo las rela-
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instructivos, expositivos y 
textos argumentativos.
El diálogo. Actitud 
progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura 
organizando razonadamente
las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los 
demás.
Utilización 
progresivamente autónoma 
de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación como fuente 
de obtención de 
información.
Escribir
Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para 
la producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de datos, organi-
zación de la información, 
redacción y revisión del 
texto. La escritura como 
proceso.
Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académi-
co/escolar, ámbito social.
Escritura de textos 
narrativos,
descriptivos, instructivos, 
expositivos y 
argumentativos y escritura 
de textos dialogados.
Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje y como forma 
de comunicar sentimientos, 
experiencias, 
conocimientos y 
emociones.

los demás.
4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas 
o de cualquier otra fuente 
de información impresa en 
papel o digital 
integrándolos en un proceso
de aprendizaje continuo.
5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados.
6. Escribir textos en 
relación con el ámbito de 
uso.
7. Valorar la importancia de
la escritura como 
herramienta de adquisición 
de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo per-
sonal.

ciones que se establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase o de 
un texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorez-
can la construcción del significado 
global y la evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de com-
prensión lectora usando fichas 
sencillas de autoevaluación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y 
la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal
y familiar académico/escolar y 
ámbito social (medios de 
comunicación), identificando la ti-
pología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato 
utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y 
la intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos, argumenta-
tivos y dialogados identificando la 
tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organiza-
ción del contenido.
2.3. Localiza informaciones explí-
citas e implícitas en un texto rela-
cionándolas entre sí y secuencián-
dolas y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reco-
noce la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las re-
laciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas 
de cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en situa-
ciones de la vida cotidiana y en los 
procesos de aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas con-
ceptuales, esquemas...
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3.1 Identifica y expresa las posturas
de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales, o globales, de un
texto.
3.2. Elabora su propia interpreta-
ción sobre el significado de un 
texto.
3.3. Respeta las opiniones de los 
demás.
4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos ad-
quiridos en sus discursos orales o 
escritos.
4.2. Conoce y maneja habitual-
mente diccionarios impresos o en 
versión digital.
4.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales...), 
así como de bibliotecas digitales y 
es capaz de solicitar libros, vídeos...
autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el re-
gistro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el con-
tenido (ideas y estructura) o la for-
ma (puntuación, ortografía, gra-
mática y presentación) evaluando 
su propia producción escrita o la de 
sus compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y 
ajenos aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la eva-
luación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográ-
ficas y gramaticales que permiten 
una comunicación fluida.

PÁGINA 162



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES DELGADO BRACKENBURY - CURSO 2018-2019

6.1. Escribe textos propios del 
ámbito personal y familiar, esco-
lar/académico y social imitando 
textos modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, des-
criptivos e instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos 
con diferente organización se-
cuencial, incorporando diferentes 
tipos de argumento, imitando textos
modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en las ex-
posiciones y argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en co-
mún, globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semántica-
mente, evitando parafrasear el texto
resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y 
explica por escrito el significado de 
los elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos.
7.1. Produce textos diversos reco-
nociendo en la escritura el instru-
mento que es capaz de organizar su 
pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su reper-
torio léxico y reconociendo la im-
portancia de enriquecer su voca-
bulario para expresarse oralmente y 
por escrito con exactitud y pre-
cisión.
7.3. Valora e incorpora progresi-
vamente una actitud creativa ante la
escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas 
de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, partici-
pando, intercambiando opiniones, 
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comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a co-
nocer los suyos propios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

La palabra
Reconocimiento, uso y 
explicación de las 
categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, 
verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e 
interjección.
Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
elementos constitutivos de 
la palabra.
Procedimientos para formar
palabras. Comprensión e 
interpretación de los 
componentes del sig-
nificado de las palabras: 
denotación y connotación. 
Conocimiento reflexivo de 
las relaciones semánticas 
que se establecen entre las 
palabras.
Observación, reflexión y 
explicación de los cambios 
que afectan al significado 
de las palabras: causas y 
mecanismos.
Metáfora, metonimia, 
palabras tabú y 
eufemismos.
Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una comuni-
cación eficaz.
Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en 

1. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos y para la 
composición y revisión 
progresivamente autónoma 
de los textos propios y 
ajenos, utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua.
2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las 
distintas categorías gra-
maticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas.
3. Comprender el 
significado de las palabras 
en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los usos 
subjetivos.
4. Comprender y valorar las
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se 
establecen entre las 
palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito.
5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que 
afectan a la palabra en el 
texto: metáfora, metonimia,
palabras tabú y eufe-
mismos.
6. Usar de forma efectiva 
los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto 

1.1. Reconoce y explica el uso de 
las categorías gramaticales en los 
textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de concor-
dancia en textos propios y ajenos.
1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en tex-
tos propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales 
y escritas.
1.3. Conoce y utiliza adecuada-
mente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas.
2.1. Reconoce y explica los ele-
mentos constitutivos de la palabra: 
raíz y afijos, aplicando este cono-
cimiento a la mejora de la com-
prensión de textos escritos y al en-
riquecimiento de su vocabulario 
activo.
2.2. Explica los distintos procedi-
mientos de formación de palabras, 
distinguiendo las compuestas, las 
derivadas, las siglas y los acróni-
mos.
3.1. Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro 
de una frase o un texto oral o es-
crito.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra expli-
cando su uso concreto en una frase 
o en un texto oral o escrito.
5.1. Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto 
oral o escrito.
5.2. Reconoce y explica los fenó-
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papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales
Reconocimiento, 
identificación y explicación
del uso de los distintos 
grupos de palabras: grupo 
nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y 
adverbial y de las re-
laciones que se establecen 
entre los elementos que los 
conforman en el marco de 
la oración simple.
Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
elementos constitutivos de 
la oración simple: sujeto y 
predicado. Oraciones 
impersonales, activas y 
oraciones pasivas.
El discurso
Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
conectores textuales y de 
los principales mecanismos 
de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos.
Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
diferentes recursos de 
modalización en función de
la persona que habla o 
escribe. La expresión de la 
objetividad y la 
subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y 
las referencias internas al 
emisor y al receptor en los 
textos.
Explicación progresiva de 
la coherencia del discurso 
teniendo en cuenta las 
relaciones gramaticales y 
léxicas que se establecen en
el interior del texto y su 

en papel como en formato 
digital para resolver dudas 
en relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario.
7. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los 
grupos nominales, 
adjetivales, verbales, 
preposicionales y 
adverbiales dentro del 
marco de la oración simple.
8. Reconocer, usar y 
explicar los elementos 
constitutivos de la oración 
simple.
9. Identificar los conectores
textuales presentes en los 
textos reconociendo la 
función que realizan en la 
organización del contenido 
del discurso.
10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona 
que habla o escribe.
11. Interpretar de forma 
adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en
cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de 
los contenidos en función 
de la intención comuni-
cativa.
12. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes his-
tóricos y algunos de sus 
rasgos diferenciales.

menos contextuales que afectan al 
significado global de las palabras: 
tabú y eufemismo.
6.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el uso de la
lengua y para ampliar su voca-
bulario.
7.1. Identifica los diferentes grupos 
de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del
resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple.
7.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento sintáctico 
del verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar 
como complementos verbales ar-
gumentales y adjuntos.
8.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos constitutivos 
de la oración simple diferenciando 
sujeto y predicado e interpretando 
la presencia o ausencia del sujeto 
como una marca de la actitud, ob-
jetiva o subjetiva, del emisor.
8.2. Transforma oraciones activas 
en pasivas y viceversa, explicando 
los diferentes papeles semánticos 
del sujeto: agente, paciente, causa.
8.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de pala-
bras, utilizando los nexos adecua-
dos y creando oraciones nuevas con
sentido completo.
9.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de refe-
rencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y lé-
xicos (elipsis y sustituciones me-
diante sinónimos e hiperónimos), 
valorando su función en la organi-
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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.

zación del contenido del texto.
10.1. Reconoce la expresión de la 
objetividad o subjetividad identifi-
cando las modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desi-
derativas, dubitativas e imperativas 
en relación con la intención 
comunicativa del emisor.
10.2. Identifica y usa en textos 
orales o escritos las formas lin-
güísticas que hacen referencia al 
emisor y al receptor, o audiencia: la 
persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o 
paciente, las oraciones impersona-
les, etc.
10.3. Explica la diferencia signifi-
cativa que implica el uso de los 
tiempos y modos verbales.
11.1. Reconoce la coherencia de un 
discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y dis-
posición de contenidos. 11.2. 
Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, 
explicación y diálogo explicando 
los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los co-
nocimientos adquiridos en la pro-
ducción y mejora de textos propios 
y ajenos.
12.1. Localiza en un mapa las dis-
tintas lenguas de España y explica 
alguna de sus características dife-
renciales comparando varios textos,
reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos 
de sus rasgos diferenciales.
12.2. Reconoce las variedades 
geográficas del castellano dentro y 
fuera de España.

Bloque 4. Educación literaria

Plan lector
Lectura libre de obras de la 

1. Leer obras de la literatura
española y universal de 

1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía 
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literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento 
del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura 
a través de los textos. 
Aproximación a los géneros
literarios y a las obras más 
representativas de la 
literatura española de la 
Edad Media al Siglo de Oro
a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, 
textos completos.
Creación
Redacción de textos de 
intención literaria a partir 
de la lectura de textos 
utilizando las convenciones 
formales del género y con 
intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de 
fuentes y recursos variados 
de información para la 
realización de trabajos.

todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a
los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés
por la lectura.
2. Favorecer la lectura y 
comprensión obras literarias
de la literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de laliteratura 
juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria.
3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, 
etc., como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas...), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas.
4. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al 
conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o 
imaginarios.
5. Comprender textos 
literarios representativos de 
la literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro re-
conociendo la intención del 
autor, relacionando su 
contenido y su forma con 
los contextos sociocul-
turales y literarios de la 

obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses.
1.2. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el conte-
nido, explicando los aspectos que 
más le han llamado la atención y lo 
que la lectura de le ha aportado 
como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo
como única finalidad el placer por 
la lectura.
2.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
existente entre diversas ma-
nifestaciones artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, cine...)
2.2. Reconoce y comenta la pervi-
vencia o evolución de personajes-
tipo, temas y formas a lo largo de 
diversos periodos histórico/litera-
rios hasta la actualidad.
2.3 Compara textos literarios y 
piezas de los medios de comuni-
cación que respondan a un mismo 
tópico, observando, analizando y 
explicando los diferentes puntos de 
vista según el medio, la época o la 
cultura y valorando y criticando lo 
que lee o ve.
3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros.
3.2 Trabaja en equipo determinados
aspectos de las lecturas propuestas, 
o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma.
3.3 Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresivi-
dad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios
breves desarrollando progre-
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época, identificando el 
tema, reconociendo la 
evolución de algunos 
tópicos y formas literarias y
expresando esa relación con
juicios personales 
razonados.
6. Redactar textos 
personales de intención 
literaria siguiendo las 
convenciones del género, 
con intención lúdica y 
creativa.
7. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo 
académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utili-
zando las tecnologías de la 
información.

sivamente la expresión corporal 
como manifestación de sentimien-
tos y emociones, respetando las 
producciones de los demás.
4.1. Lee y comprende una selección
de textos literarios, en versión 
original o adaptados, y repre-
sentativos de la literatura de la Edad
Media al Siglo de Oro, iden-
tificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el len-
guaje literario.
5.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y 
la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales razo-
nados.
6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de mo-
delos dados siguiendo las conven-
ciones del género con intención 
lúdica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por la es-
critura como instrumento de co-
municación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos.
7.1. Aporta en sus trabajos escritos 
u orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las 
obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y 
coherencia.
7.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización 
de sus trabajos académicos.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

Bloque 1. El medio físico.

La Tierra: 1. Analizar e identificar las 1.1. Clasifica y distingue tipos de 
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La Tierra en el Sistema 
Solar. 
La representación de la 
Tierra. Latitud y Longitud. 
Componentes básicos y 
formas de relieve. 
Medio físico: España, 
Europa y el mundo: relieve;
hidrografía; clima: 
elementos y diversidad 
paisajes; zonas 
bioclimáticas; medio 
natural: áreas y problemas 
medioambientales.

formas de representación de
nuestro planeta: el mapa y 
localizar espacios 
geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas 2. 
Tener una visión global del 
medio físico español, 
europeo y mundial y de sus 
características generales. 
3. Describir las 
peculiaridades de este 
medio físico. 
4. Situar en el mapa de 
España las principales 
unidades y elementos del 
relieve peninsular así como 
los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos. 
5. Conocer y describir los 
grandes conjuntos 
bioclimáticos que 
conforman el espacio 
geográfico español. 
6. Ser capaz de describir las
peculiaridades del medio 
físico europeo. 
7. Situar en el mapa de 
Europa las principales 
unidades y elementos del 
relieve continental así como
los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos. 
8. Conocer, comparar y 
describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que
conforman el espacio 
geográfico europeo. 
9. Conocer los principales 
espacios naturales de 
nuestro continente. 
10. Identificar y distinguir 
las diferentes 
representaciones 
cartográficas y sus escalas. 
11. Localizar en el 

mapas y distintas proyecciones. 
1.2. Analiza un mapa de husos 
horarios y diferencia zonas del 
planeta de similares horas. 
1.3. Localiza un punto geográfico 
en un planisferio y distingue los 
hemisferios de la Tierra y sus 
principales características. 
1.4. Localiza espacios geográficos 
y lugares en un mapa utilizando 
datos de coordenadas geográficas.
2.1. Sitúa en un mapa físico las 
principales unidades del relieve 
español, europeo y mundial. 
3.1. Enumera y describe las 
peculiaridades del medio físico 
español. 4.1. Describe las 
diferentes unidades de relieve con 
ayuda del mapa físico de España. 
5.1. Localiza en un mapa los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España. 
5.2. Analiza y compara las zonas 
bioclimáticas españolas utilizando 
gráficos e imágenes. 
6.1. Explica las características del 
relieve europeo. 
7.1. Localiza en el mapa las 
principales unidades y elementos 
del relieve europeo. 
8.1. Clasifica y localiza en un mapa
los distintos tipos de clima de 
Europa. 
9.1. Distingue y localiza en un 
mapa las zonas bioclimáticas de 
nuestro continente. 
10.1. Compara una proyección de 
Mercator con una de Peters. 
11.1. Localiza en un mapa físico 
mundial los principales elementos 
y referencias físicas: mares y 
océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, 
además de los ríos y las principales
cadenas montañosas. 
11.2. Elabora climogramas y mapas
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mapamundi físico las 
principales unidades del 
relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en el
globo terráqueo las grandes 
zonas climáticas e 
identificar sus 
características. 
12. Conocer, describir y 
valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias.

que sitúen los climas del mundo en
los que reflejen los elementos más 
importantes. 12.1. Realiza 
búsquedas en medios impresos y 
digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con 
ellos.

Bloque 2. El espacio humano.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

España, Europa y el 
Mundo: la población; la 
organización territorial; 
modelos demográficos; 
movimientos migratorios; 
la ciudad y el proceso de 
urbanización. Actividades 
humanas: áreas productoras
del mundo. 
Sistemas y sectores 
económicos. Espacios 
geográficos según actividad
económica. Los tres 
sectores.
Aprovechamiento y futuro 
de los recursos naturales. 
Desarrollo sostenible. 
Espacios geográficos según 
actividad económica. 
Los tres sectores. Impacto 
medioambiental y 
aprovechamiento de 
recursos

1. Analizar las 
características de la 
población española, su 
distribución, dinámica y 
evolución, así como los 
movimientos migratorios. 
2. Conocer la organización 
territorial de España. 
3. Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que 
afronta España, su origen y 
las posibles vías para 
afrontar estos problemas. 
4. Conocer los principales 
espacios naturales 
protegidos a nivel 
peninsular e insular. 
5. Identificar los principales
paisajes humanizados 
españoles, identificándolos 
por comunidades 
autónomas. 
6. Reconocer las 
características de las 

1.1. Explica la pirámide de 
población de España y de las 
diferentes Comunidades 
Autónomas. 
1.2. Analiza en distintos medios los
movimientos migratorios en las 
últimas tres décadas. 
2.1. Distingue en un mapa político 
la distribución territorial de 
España: comunidades autónomas, 
capitales, provincias, islas. 
3.1. Compara paisajes 
humanizados españoles según su 
actividad económica. 4.1. Sitúa los 
parques naturales españoles en un 
mapa, y explica la situación actual 
de algunos de ellos. 
5.1. Clasifica los principales 
paisajes humanizados españoles a 
través de imágenes.
6.1. Interpreta textos que expliquen
las características de las ciudades 
de España, ayudándote de Internet 
o de medios de comunicación 
escrita. 
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ciudades españolas y las 
formas de ocupación del 
espacio urbano. 
7. Analizar la población 
europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y 
políticas de población. 
8. Reconocer las 
actividades económicas que
se realizan en Europa, en 
los tres sectores, 
identificando distintas 
políticas económicas. 
9. Comprender el proceso 
de urbanización, sus pros y 
contras en Europa. 
10. Comentar la 
información en mapas del 
mundo sobre la densidad de
población y las 
migraciones. 
11. Conocer las 
características de diversos 
tipos de sistemas 
económicos. 
12. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y 
sus implicaciones. 
13. Localizar los recursos 
agrarios y naturales en el 
mapa mundial. 
14. Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el 
mundo. 
15. Analizar el impacto de 
los medios de transporte en 
su entorno. 
16. Analizar los datos del 
peso del sector terciario de 
un país frente a los del 
sector primario y 
secundario. Extraer 
conclusiones. 17. Señalar 
en un mapamundi las 

7.1. Explica las características de la
población europea. 
7.2. Compara entre países la 
población europea según su 
distribución, evolución y dinámica.
8.1. Diferencia los diversos 
sectores económicos europeos.
9.1. Distingue los diversos tipos de 
ciudades existentes en nuestro 
continente. 
9.2. Resume elementos que 
diferencien lo urbano y lo rural en 
Europa. 
10.1. Localiza en el mapa mundial 
los continentes y las áreas más 
densamente pobladas. 
10.2. Sitúa en el mapa del mundo 
las veinte ciudades más pobladas, 
dice a qué país pertenecen y 
explica su posición económica. 
10.3. Explica el impacto de las 
oleadas migratorias en los países 
de origen y en los de acogida. 
11.1. Diferencia aspectos concretos
y su interrelación dentro de un 
sistema económico. 
12.1. Define “desarrollo 
sostenible” y describe conceptos 
clave relacionados con él. 
13.1. Sitúa en el mapa las 
principales zonas cerealícolas y las 
más importantes masas boscosas 
del mundo. 
13.2. Localiza e identifica en un 
mapa las principales zonas 
productoras de minerales en el 
mundo. 
13.3. Localiza e identifica en un 
mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de 
energía en el mundo.
13.4. Identifica y nombra algunas 
energías alternativas. 
14.1. Localiza en un mapa a través 
de símbolos y leyenda adecuados, 
los países más industrializados del 
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grandes áreas urbanas y 
realizar el comentario. 
18. Identificar el papel de 
grandes ciudades mundiales
como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. 
19. Analizar textos que 
reflejen un nivel de 
consumo contrastado en 
diferentes países y sacar 
conclusiones. 
20. Analizar gráficos de 
barras por países donde se 
represente el comercio 
desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y 
los desarrollados. 
21. Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el 
mundo con factores 
económicos y políticos.

mundo. 14.2. Localiza e identifica 
en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de 
energía en el mundo 15.1. Traza 
sobre un mapamundi el itinerario 
que sigue un producto agrario y 
otro ganadero desde su recolección
hasta su consumo en zonas lejanas 
y extrae conclusiones. 
16.1. Compara la población activa 
de cada sector en diversos países y 
analiza el grado de desarrollo que 
muestran estos datos. 
17.1. Elabora gráficos de distinto 
tipo (lineales, de barra y de 
sectores) en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen 
información económica y 
demográfica de países o áreas 
geográficas a partir de los datos 
elegidos.
18.1. Describe adecuadamente el 
funcionamiento de los 
intercambios a nivel internacional 
utilizando mapas temáticos y 
gráficos en los que se refleja las 
líneas de intercambio. 
18.2. Realiza un gráfico con datos 
de la evolución del crecimiento de 
la población urbana en el mundo. 
19.1. Comparar las características 
del consumo interior de países 
como Brasil y Francia. 
20.1. Crea mapas conceptuales 
(usando recursos impresos y 
digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y 
señala los organismos que agrupan 
las zonas comerciales. 
21.1. Realiza un informe sobre las 
medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza. 
21.2. Señala áreas de conflicto 
bélico en el mapamundi y las 
relaciona con factores económicos 
y políticos.
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Bloque 3. La Historia

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

La Prehistoria: 
La evolución de las especies y la
hominización. 
La  periodización  en  la
Prehistoria. 
Paleolítico: etapas; características
de  las  formas  de  vida:  los
cazadores recolectores. 
Neolítico: la revolución agraria y
la  expansión  de  las  sociedades
humanas; sedentarismo; artesanía
y comercio;  organización social;
aparición  de  los  ritos:  restos
materiales  y  artísticos:  pintura y
escultura. 
La Historia Antigua: las primeras
civilizaciones.  Culturas  urbanas.
Mesopotamia y Egipto. Sociedad,
economía y cultura. 
El  Mundo  clásico,  Grecia:  las
“Polis”  griegas,  su  expansión
comercial  y  política.  El  imperio
de  Alejandro  Magno  y  sus
sucesores:  el  helenismo. El  arte,
la ciencia, el teatro y la filosofía. 
El Mundo clásico, Roma: origen
y etapas de la historia de Roma;
la  república  y  el  imperio:
organización política y expansión
colonial  por  el  Mediterráneo;  el
cristianismo. 
La Península Ibérica: los pueblos
prerromanos  y  la  Hispania
romana.  El  proceso  de
romanización.  La  ciudad  y  el
campo.  El  arte:  arquitectura,
escultura y pintura. 
La  Edad  Media:  Concepto  de
‘Edad  Media’ y  sus  sub-etapas:
Alta,  Plena y Baja Edad Media;
la  “caída”  del  Imperio  Romano
en Occidente: división política e
invasiones germánicas Los reinos
germánicos  y  el  Imperio
Bizantino  (Oriente).  El
feudalismo. El Islam y el proceso
de  unificación  de  los  pueblos
musulmanes.  La  Península
Ibérica:  la  invasión  musulmana

1.  Entender  el  proceso  de
hominización. 
2.  Identificar,  nombrar  y
clasificar fuentes históricas. 
3.  Explicar  las características de
cada  tiempo  histórico  y  ciertos
acontecimientos  que  han
determinado  cambios
fundamentales en el rumbo de la
historia,  diferenciando  períodos
que  facilitan  su  estudio  e
interpretación. 
4.  Distinguir  la  diferente  escala
temporal  de  etapas  como  la
Prehistoria y la Historia Antigua.
5.  Identificar  y  localizar  en  el
tiempo  y  en  el  espacio  los
procesos  y  acontecimientos
históricos  más  relevantes  de  la
Prehistoria  y  la  Edad  Antigua
para  adquirir  una  perspectiva
global de su evolución. 
6. Datar la Prehistoria y conocer
las  características  de  la  vida
humana  correspondientes  a  los
dos  períodos  en  que  se  divide:
Paleolítico y Neolítico. 
7.  Identificar  los  primeros  ritos
religiosos. 
8.  Datar  la  Edad  Antigua  y
conocer algunas características de
la vida humana en este período.
9.  Conocer  el  establecimiento  y
la difusión de diferentes culturas
urbanas,  después  del  neolítico.
10.  Entender  que  los
acontecimientos  y  procesos
ocurren a lo largo del tiempo y a
la vez en el tiempo (diacronía y
sincronía). 
11. Reconocer la importancia del
descubrimiento  de  la  escritura.
12. Explicar las etapas en las que
se  divide  la  historia  de  Egipto.
13.  Identificar  las  principales
características  de  la  religión
egipcia. 
14.  Describir  algunos  ejemplos
arquitectónicos  de  Egipto  y  de

1.1.  Reconoce  los  cambios  evolutivos
hasta llegar a la especie humana. 
2.1. Nombra e identifica cuatro clases de
fuentes históricas. 
2.2.  Comprende  que  la  historia  no  se
puede escribir sin fuentes, ya sean restos
materiales o textuales. 
3.1.  Ordena  temporalmente  algunos
hechos  históricos  y  otros  hechos
relevantes  utilizando  para  ello  las
nociones básicas de sucesión, duración y
simultaneidad. 
4.1.  Realiza  diversos  tipos  de  ejes
cronológicos. 
5.1.  Analiza  la  trascendencia  de  la
revolución neolítica y el papel de la mujer
en ella. 
6.1.  Explica  la  diferencia  de  los  dos
períodos en los que se divide la prehistoria
y describe las características básicas de la
vida en cada uno de los periodos. 
7.1.  Reconoce  las  funciones  de  los
primeros  ritos  religiosos  como los  de  la
diosa madre. 
8.1. Distingue etapas dentro de la Historia
Antigua. 
9.1.  Describe  formas  de  organización
socio-económica  y política,  nuevas hasta
entonces,  como los  diversos imperios  de
Mesopotamia y de Egipto. 
10.1.  Entiende  que  varias  culturas
convivían a la vez en diferentes enclaves
geográficos. 
11.1.  Diferencia  entre  las  fuentes
prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y
las fuentes históricas (textos). 
12.1.  Interpreta  un  mapa  cronológico-
geográfico de la expansión egipcia. 
12.2.  Describe  las  principales
características  de las etapas históricas en
las que se divide Egipto: reinas y faraones.
13.1.  Explica  cómo  materializaban  los
egipcios  su  creencia  en  la  vida  del  más
allá. 
13.2. Realiza un mapa conceptual con los
principales dioses del panteón egipcio. 
14.1. Localiza en un mapa los principales
ejemplos de la arquitectura egipcia y de la
mesopotámica. 
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(Al.  Ándalus)  y  los  reinos
cristianos. 
La Plena Edad Media en Europa
(siglos XII y XIII). 
La  evolución  de  los  reinos
cristianos y musulmanes. 
Emirato  y  Califato  de  Córdoba,
Reinos  de  Castilla  y  de  Aragón
(conquista y repoblación). 
La  expansión  comercial  europea
y la recuperación de las ciudades.
El  arte  románico  y  gótico  e
islámico. 
La  Baja Edad Media en Europa
(siglos XIV y XV).La crisis de la
Baja  Edad  Media:  la  ‘Peste
Negra’ y sus consecuencias.; Al-
Ándalus:  los  Reinos  de  Taifas.
Reinos de Aragón y de Castilla.
La  Edad  Moderna:  el
Renacimiento  y  el  Humanismo;
su  alcance  posterior.  El  arte
Renacentista.
Los descubrimientos geográficos:
Castilla  y  Portugal.  Conquista  y
colonización de América. 
Las  monarquías  modernas.  La
unión  dinástica  de  Castilla  y
Aragón. 
Los  Austrias  y  sus  políticas:
Carlos V y Felipe II. Las “guerras
de  religión”,  las  reformas
protestantes  y  la  contrarreforma
católica.
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. 
El  arte  Barroco.  Principales
manifestaciones de la  cultura de
los siglos XVI y XVII.

Mesopotamia. 
15.  Conocer  los  rasgos
principales de las “polis” griegas.
16. Entender la trascendencia de
los  conceptos  “Democracia”  y
“Colonización”. 
17.  Distinguir  entre  el  sistema
político  griego  y  el  helenístico.
18.  Identificar  y  explicar
diferencias entre interpretaciones
de fuentes diversas. 
19.  Entender  el  alcance  de  “lo
clásico  “en  el  arte  occidental”.
20.  Caracterizar  los  rasgos
principales  de  la  sociedad,
economía y cultura romanas. 
21.  Identificar  y  describir  los
rasgos  característicos  de  obras
del  arte  griego  y  romano,
diferenciando  entre  los  que  son
específicos. 
22.  Establecer  conexiones  entre
el pasado de la Hispania romana
y el presente. 
23.  Reconocer  los  conceptos  de
cambio  y  continuidad  en  la
historia de la Roma antigua. 
24.  Describir  la  nueva  situación
económica,  social  y  política  de
los reinos germánicos. 
25.  Caracterizar  la  Alta  Edad
Media en Europa reconociendo la
dificultad  de  la  falta  de  fuentes
históricas en este período. 
26.  Explicar  la  organización
feudal y sus consecuencias. 
27. Analizar  la evolución de los
reinos  cristianos  y  musulmanes,
en  sus  aspectos  socio-
económicos,  políticos  y
culturales. 
28.  Entender  el  proceso  de  las
conquistas y la repoblación de los
reinos cristianos en la  Península
Ibérica  y sus  relaciones con  Al-
Ándalus. 
29.  Comprender  las  funciones
diversas  del  arte  en  la  Edad
Media. 
30. Entender el concepto de crisis
y  sus  consecuencias  económicas
y sociales.
31.  Comprender  la  significación
histórica  de  la  etapa  del
Renacimiento en Europa. 

15.1.  Identifica  distintos  rasgos  de  la
organización  socio-política  y  económica
de las  polis  griegas  a  partir  de diferente
tipo de fuentes históricas. 
16.1.  Describe algunas de las diferencias
entre  la  democracia  griega  y  las
democracias actuales. 
16.2.  Localiza  en  un  mapa  histórico  las
colonias griegas del Mediterráneo. 
17.1. Contrasta las acciones políticas de la
Atenas  de  Pericles  con  el  Imperio  de
Alejandro Magno. 
17.2.  Elabora  un  mapa  del  Imperio  de
Alejandro. 
18.1.  Compara  dos  relatos  a  distintas
escalas temporales sobre las conquistas de
Alejandro. 
19.1. Explica las características esenciales
del  arte  griego  y  su  evolución  en  el
tiempo. 
19.2.  Da ejemplos representativos de  las
distintas áreas del saber griego, y discute
por  qué  se  considera  que  la  cultura
europea parte de la Grecia clásica. 
20.1.  Confecciona  un  mapa  con  las
distintas etapas de la expansión de Roma. 
20.2.  Identifica  diferencias  y  semejanzas
entre las formas de vida republicanas y las
del imperio en la Roma antigua. 
21.1.  Compara  obras  arquitectónicas  y
escultóricas  de  época  griega  y  romana.
22.1.  Hace  un  mapa  de  la  Península
Ibérica  donde  se  reflejen  los  cambios
administrativos en época romana. 
22.2. Analiza diversos ejemplos del legado
romano que sobreviven en la actualidad. 
23.1.  Entiende  qué  significó  la
‘romanización’  en  distintos  ámbitos
sociales y geográficos. 
24.1.  Compara  las  formas  de  vida  (en
diversos  aspectos)  del  Imperio  Romano
con las de los reinos germánicos. 
25.1.  Utiliza  las  fuentes  históricas  y
entiende  los  límites  de  lo  que  se  puede
escribir sobre el pasado.
26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las
relaciones  entre  señores  y  campesinos.
27.1. Comprende los orígenes del Islam y
su alcance posterior. 
27.2.  Explica  la  importancia  de  Al-
Ándalus en la Edad Media. 
28.1.  Interpreta  mapas  que describen los
procesos  de  conquista  y  repoblación
cristianas en la Península Ibérica. 
28.2.  Explica la importancia del  Camino
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32.  Relacionar  el  alcance  de  la
nueva mirada de los humanistas,
los  artistas  y  científicos  del
Renacimiento  con  etapas
anteriores y posteriores. 
33.  Analizar  el  reinado  de  los
Reyes Católicos como una etapa
de transición entre la Edad Media
y la Edad Moderna. 
34.  Entender  los  procesos  de
conquista  y  colonización,  y  sus
consecuencias. 
35.  Comprender  la  diferencia
entre los reinos medievales y las
monarquías modernas. 
36.  Conocer  rasgos  de  las
políticas internas y las relaciones
exteriores  de  los  siglos  XVI  y
XVII en Europa. 
37.  Conocer  la  importancia  de
algunos autores y obras de estos
siglos. 
38.  Conocer  la  importancia  del
arte  Barroco  en  Europa  y  en
América.  Utilizar  el  vocabulario
histórico  con  precisión,
insertándolo  en  el  contexto
adecuado.

de Santiago. 
29.1.  Describe  características  del  arte
románico, gótico e islámico. 
30.1. Comprende el impacto de una crisis
demográfica  y  económica  en  las
sociedades medievales europeas. 
31.1.  Distingue  diferentes  modos  de
periodización  histórica  (Edad  Moderna,
Renacimiento,  Barroco,  Absolutismo).
31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y
del Humanismo en la historia europea, a
partir  de  diferente  tipo  de  fuentes
históricas. 
32.1.  Conoce obras  y legado de artistas,
humanistas y científicos de la época. 33.1.
Conoce  los  principales  hechos  de  la
expansión de Aragón y de Castilla por el
mundo. 
34.1.  Explica  las  distintas  causas  que
condujeron al descubrimiento de América
para los europeos,  a su conquista y a su
colonización. 
34.2.  Sopesa interpretaciones conflictivas
sobre  la  conquista  y  colonización  de
América. 
35.1.  Distingue  las  características  de
regímenes  monárquicos  autoritarios,
parlamentarios y absolutos. 
36.1.  Analiza  las  relaciones  entre  los
reinos  europeos  que  conducen  a  guerras
como la de los “Treinta Años”. 
37.1.  Analiza  obras  (o  fragmentos  de
ellas) de algunos autores de esta época en
su contexto. 
38.1.  Identifica  obras  significativas  del
arte Barroco.

4º ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evalua-
bles

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Escuchar
Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con el ámbito de uso: ám-
bito personal, académico, 
social y ámbito laboral.
Comprensión, 
interpretación y valoración 

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales 
propios del ámbito 
personal, académico/escolar
y social.
2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo.
3. Comprender el sentido 

1.1. Comprende el sentido global de
textos orales propios del ámbito 
personal, académico y laboral, 
identificando la información rele-
vante, determinando el tema y re-
conociendo la intención comuni-
cativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor y del contenido del texto
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de textos orales en relación 
con la finalidad que persi-
guen: textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo. 
Observación y comprensión
del sentido global de 
debates, coloquios, 
entrevistas y conver-
saciones espontáneas de la 
intención comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las normas 
básicas que regulan la 
comunicación.

Hablar
Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias necesarias
para la producción de textos
orales
Conocimiento, uso y 
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en 
público y de losinstru-
mentos de autoevaluación 
en prácticas orales formales
o informales.
Conocimiento, 
comparación, uso y 
valoración de las normas de
cortesía de la comunicación
oral que regulan las 
conversaciones espontáneas
y otras prácticas discursivas
orales propias de los me-
dios de comunicación. El 
debate.

global y la intención de 
textos orales.
4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las
producciones orales propias
y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales(ges-
tos, movimientos, mirada...)
5. Valorar la lengua oral 
como instrumento de 
aprendizaje, como medio 
para transmitir conoci-
mientos, ideas y 
sentimientos y como 
herramienta para regular la 
conducta.
6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales o informales, de 
forma individual o en 
grupo.
7. Conocer, comparar, usar 
y valorar las normas de 
cortesía en las 
intervenciones orales 
propias de la actividad 
académica, tanto es-
pontáneas como 
planificadas y en las 
prácticas discursivas orales 
propios de los medios de 
comunicación.
8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación potenciando 
el desarrollo progresivo de 
las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no 
verbal y la representación 
de realidades, sentimientos 
y emociones.

analizando fuentes de procedencia 
no verbal.
1.3 Retiene información relevante y
extrae informaciones concretas.
1.4. Distingue las partes en las que 
se estructuran los mensajes orales y 
la interrelación entre discurso y 
contexto.
1.5. Distingue entre información y 
opinión en mensajes procedentes de
los medios de comunicación y entre
información y persuasión en 
mensajes publicitarios orales, 
identificando las estrategias de 
enfatización y expansión.
1.6. Sigue e interpreta instrucciones
orales. 2.1. Comprende el sentido 
global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, 
identificando la estructura, la 
información relevante, 
determinando el tema y recono-
ciendo la intención comunicativa 
del hablante.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia 
no verbal.
2.3. Retiene información relevante 
y extrae informaciones concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido de textos 
narrativos, descriptivos, instructi-
vos, expositivos y argumentativos 
emitiendo juicios razonados y re-
lacionándolos con conceptos per-
sonales para justificar un punto de 
vista particular.
2.5 Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para lo-
calizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda
ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que 
aparece...).
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2.6. Resume textos narrativos, 
descriptivos, expositivos y argu-
mentativos de forma clara, reco-
giendo las ideas principales e in-
tegrando la información en ora-
ciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.
3.1. Escucha, observa e interpreta el
sentido global de debates, coloquios
y conversaciones espontáneas 
identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comu-
nicativa y la postura de cada par-
ticipante, así como las diferencias 
formales y de contenido que re-
gulan los intercambios comunica-
tivos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.
3.2. Reconoce y explica las carac-
terísticas del lenguaje con-
versacional (cooperación, espon-
taneidad, economía y subjetividad) 
en las conversaciones espontáneas.
3.3. Observa y analiza las inter-
venciones particulares de cada 
participante en un debate, coloquio 
o conversación espontánea teniendo
en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que utiliza, el contenido y 
el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás.
3.4 Identifica el propósito, la tesis y
los argumentos de los participantes,
en debates, tertulias y entrevistas 
procedentes de los medios de 
comunicación audiovisual 
valorando de forma crítica aspectos 
concretos de su forma y su 
contenido.
3.5. Reconoce y asume las reglas de
interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral.
4.1. Conoce el proceso de pro-
ducción de discursos orales valo-
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rando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del dis-
curso, así como la cohesión de los 
contenidos.
4.2. Reconoce la importancia de los
aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen...) 
mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.
4.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, pro-
poniendo soluciones para mejo-
rarlas.
5.1. Utiliza y valora la lengua como
un medio para adquirir, procesar y 
transmitir nuevos conocimientos; 
para expresar ideas y sentimientos y
para regular la conducta.
6.1. Realiza presentaciones orales 
de forma individual o en grupo, 
planificando el proceso de oralidad,
organizando el contenido, 
consultando fuentes de información
diversas, gestionando el tiempo y 
transmitiendo la información de 
forma coherente aprovechando 
vídeos, grabaciones u otros soportes
digitales.
6.2. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, ana-
lizando y comparando las simili-
tudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos.
6.3. Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal de
la lengua en sus prácticas orales.
6.4. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su
mensaje a la finalidad de la práctica
oral.
6.5. Resume oralmente exposi-
ciones, argumentaciones, inter-

PÁGINA 178



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES DELGADO BRACKENBURY - CURSO 2018-2019

venciones públicas... recogiendo las
ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se 
relacionen lógica y semántica-
mente.
6.6. Aplica los conocimientos 
gramaticales a la evaluación y 
mejora de la expresión oral, reco-
nociendo en exposiciones orales 
propias o ajenas las dificultades 
expresivas: incoherencias, repeti-
ciones, ambigüedades, impropie-
dades léxicas, pobreza y repetición 
de conectores etc.
7.1. Conoce, valora y aplica las 
normas que rigen la cortesía en la 
comunicación oral.
7.2. Analiza críticamente debates y 
tertulias procedentes de los medios 
de comunicación reconociendo en 
ellos la validez de los argumentos y 
valorando críticamente su forma y 
su contenido.
7.3. Participa activamente en los 
debates escolares, respetando las 
reglas de intervención, interacción y
cortesía que los regulan, utilizando 
un lenguaje no discriminatorio.
8.1 Dramatiza e improvisa situa-
ciones reales o imaginarias de co-
municación.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Leer
Conocimiento y uso 
progresivo de técnicas y 
estrategias de comprensión 
escrita.
Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos en 
relación con el ámbito per-
sonal, académico, social y 
ámbito laboral.
Lectura, comprensión, 

1. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos
2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales
3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que 

1.1. Comprende textos de diversa 
índole poniendo en práctica dife-
rentes estrategias de lectura y au-
toevaluación de su propia com-
prensión en función del objetivo y 
el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando 
los errores de comprensión y 
construyendo el significado global 
del texto.
1.2. Localiza, relaciona y secuencia 
las informaciones explícitas de los 
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interpretación y valoración 
de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y 
argumentativos y textos 
dialogados.
Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura.
Utilización 
progresivamente autónoma 
de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación como fuente 
de obtención de 
información.
Escribir
Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para 
la producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de datos, organi-
zación de la información, 
redacción y revisión.
Escritura de textos propios 
del ámbito personal, 
académico, social y laboral.
Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y textos 
dialogados.
Interés por la composición 
escrita como fuente de 
información y aprendizaje, 
como forma de comunicar 
las experiencias y los co-
nocimientos propios, y 
como instrumento de 
enriquecimiento personal y 
profesional.

permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento las opiniones de 
los demás.
4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas 
o de cualquier otra fuente 
deinformación impresa en 
papel o digital 
integrándolos en un proceso
de aprendizaje continuo.
5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados.
6. Escribir textos en 
relación con el ámbito de 
uso.
7. Valorar la importancia de
la lectura y la escritura 
como herramientas de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal.

textos.
1.3. Infiere la información relevante
de los textos, identificando la idea 
principal y las ideas secundarias y 
estableciendo relaciones entre ellas.
1.4. Construye el significado global 
de un texto o de frases del texto 
demostrando una comprensión 
plena y detallada del mismo.
1.5. Hace conexiones entre un texto
y su contexto, integrándolo y 
evaluándolo críticamente y rea-
lizando hipótesis sobre el mismo.
1.6. Comprende el significado pa-
labras propias del nivel culto de la 
lengua incorporándolas a su re-
pertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vo-
cabulario para expresarse con 
exactitud y precisión.
2.1. Reconoce y expresa el tema, las
ideas principales, la estructura y la 
intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal, académico, ámbito social 
y ámbito laboral y de relaciones con
organizaciones, identificando la 
tipología textual (narración, 
exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el 
formato utilizado.
2.2. Identifica los rasgos diferen-
ciales de los distintos géneros pe-
riodísticos informativos y de opi-
nión: noticias, reportajes, edito-
riales, artículos y columnas, cartas 
al director, comentarios y crítica.
2.3. Comprende y explica los ele-
mentos verbales y los elementos no 
verbales y la intención comu-
nicativa de un texto publicitario 
procedente de los medios de 
comunicación.
2.4. Localiza informaciones ex-
plícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y con el contexto, se-
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cuenciándolas y deduciendo in-
formaciones o valoraciones im-
plícitas.
2.5. Interpreta el sentido de pala-
bras, expresiones, frases o pequeños
fragmentos extraídos de un texto en
función de su sentido global.
2.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en esquemas, 
mapas conceptuales, diagramas, 
gráficas, fotografías,...
3.1 Identifica y expresa las posturas
de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales o globales de un 
texto.
3.2 Elabora su propia interpretación
sobre el significado de un texto.
3.3 Respeta las opiniones de los 
demás.
4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos ad-
quiridos en sus discursos orales o 
escritos.
4.2. Conoce y maneja habitual-
mente diccionarios impresos o en 
versión digital, diccionarios de 
dudas e irregularidades de la len-
gua, etc.
4.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales...), 
así como de bibliotecas digitales y 
es capaz de solicitar libros, vídeos...
autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc.
5.2. Redacta borradores de escri-
tura.
5.3. Escribe textos en diferentes 
soportes usando el registro ade-
cuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales 
y ortográficas.

PÁGINA 181



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES DELGADO BRACKENBURY - CURSO 2018-2019

5.4. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura...) o la 
forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación)
5.5. Evalúa, utilizando guías, su 
propia producción escrita, así como 
la producción escrita de sus 
compañeros.
5.6. Reescribe textos propios y 
ajenos aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita.
6.1. Redacta con claridad y co-
rrección textos propios del ámbito 
personal, académico, social y 
laboral.
6.2. Redacta con claridad y co-
rrección textos narrativos, des-
criptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos adecuándose a los 
rasgos propios de la tipología 
seleccionada.
6.3. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en sus es-
critos.
6.4. Resume el contenido de todo 
tipo de textos, recogiendo las ideas 
principales con coherencia y 
cohesión y expresándolas con un 
estilo propio, evitando reproducir 
literalmente las palabras del texto.
6.5. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el 
contenido de los textos trabajados
6.6. Explica por escrito el signifi-
cado de los elementos visuales que 
puedan aparecer en los textos: 
gráficas, imágenes, etc.
7.1. Produce textos diversos reco-
nociendo en la escritura el instru-
mento que es capaz de organizar su 
pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su re-
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pertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vo-
cabulario para expresarse oralmente
y por escrito con exactitud y 
precisión.
7.3. Valora e incorpora progresi-
vamente una actitud creativa ante la
lectura y la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas 
de la Tecnología de la Información 
y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

La palabra
Observación, reflexión y 
explicación de los valores 
expresivos y del uso de las 
distintas categorías 
gramaticales, con especial 
atención al adjetivo, a los 
distintos tipos de 
determinantes y a los 
pronombres.
Observación, reflexión y 
explicación de los valores 
expresivos y del uso de las 
formas verbales en textos 
con diferente intención co-
municativa.
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 

1. Reconocer y explicar los 
valores expresivos que 
adquieren
determinadas categorías 
gramaticales en relación 
con la intención 
comunicativa del texto 
donde aparecen, con 
especial atención a 
adjetivos, determinantes y 
pronombres.
2. Reconocer y explicar los 
valores expresivos que 
adquieren las formas 
verbales en relación con la 
intención comunicativa del 
texto donde aparecen.
3. Reconocer y explicar el 
significado de los 
principales prefijos y 
sufijos y sus posibilidades 
de combinación para crear 
nuevas palabras, 
identificando aquellos que 
proceden del latín y griego.
4. Identificar los distintos 
niveles de significado de 
palabras o expresiones en 
función de la intención 

1.1. Explica los valores expresivos 
que adquieren algunos adjetivos, 
determinantes y pronombres en 
relación con la intención co-
municativa del texto donde apare-
cen.
2.1. Reconoce y explica los valores 
expresivos que adquieren las 
formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto 
donde aparecen.
3.1. Reconoce los distintos proce-
dimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor 
significativo de los prefijos y 
sufijos.
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, 
verbos y adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales utilizando 
distintos procedimientos 
lingüísticos.
3.3. Conoce el significado de los 
principales prefijos y sufijos de 
origen grecolatino utilizándolos 
para deducir el significado de pa-
labras desconocidas.
4.1. Explica todos los valores ex-
presivos de las palabras que guar-
dan relación con la intención co-
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niveles de significado de 
palabras y expresiones en el
discurso oral
o escrito.
Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital 
sobre la normativa y el uso 
no normativo de las 
palabras e interpretación de 
las informaciones 
lingüísticas que 
proporcionan los 
diccionarios de la Lengua: 
gramaticales, semánticas, 
registro y uso.
Las relaciones gramaticales
Observación, reflexión y 
explicación de los límites 
sintácticos y semánticos de 
la oración simple y la 
compuesta, de las palabras 
que relacionan los 
diferentes grupos que 
forman parte de la misma y 
de sus elementos 
constitutivos.
Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas en la 
escritura para obtener una 
comunicación eficiente.
El discurso
Observación, reflexión y 
explicación y uso de los 
rasgos característicos de 
que permiten diferenciar y 
clasificar los diferentes gé-
neros textuales, con 
especial atención a los 
discursos expositivos y 
argumentativos.
Observación, reflexión y 

comunicativa del discurso 
oral o escrito donde 
aparecen.
5. Usar correcta y 
eficazmente los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel 
como en formato digital 
para resolver dudas sobre el
uso correcto de la lengua y 
para progresar en el 
aprendizaje autónomo.
6. Explicar y describir los 
rasgos que determinan los 
límites oracionales para 
reconocer la estructura de 
las oraciones compuestas.
7. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua para resolver pro-
blemas de comprensión y 
expresión de textos orales y
escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma 
de los textos propios y 
ajenos.
8. Identificar y explicar las 
estructuras de los diferentes
géneros textuales con 
especial atención a las 
estructuras expositivas y 
argumentativas para 
utilizarlas en sus 
producciones orales y es-
critas.
9. Reconocer en textos de 
diversa índole y usar en las 
producciones propias orales
y escritas los diferentes 
conectores textuales y los 
principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos.
10. Reconocer y utilizar los 
diferentes registros 
lingüísticos en función de 

municativa del texto donde apare-
cen.
4.2. Explica con precisión el sig-
nificado de palabras usando la 
acepción adecuada en relación al 
contexto en el que aparecen.
5.1. Utiliza los diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital resolviendo efi-
cazmente sus dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y progresando
en el aprendizaje autónomo.
6.1. Transforma y amplía oraciones 
simples en oraciones compuestas 
usando conectores y otros 
procedimientos de sustitución para 
evitar repeticiones.
6.2. Reconoce la palabra nuclear 
que organiza sintáctica y semánti-
camente un enunciado, así como los
elementos que se agrupan en torno 
a ella.
6.3. Reconoce la equivalencia se-
mántica y funcional entre el adje-
tivo, el sustantivo y algunos ad-
verbios con oraciones de relativo, 
sustantivas y adverbiales respec-
tivamente, transformando y am-
pliando adjetivos, sustantivos y 
adverbios en oraciones subordi-
nadas e insertándolas como cons-
tituyentes de otra oración.
6.4. Utiliza de forma autónoma 
textos de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y explica-
ción sintáctica.
7.1. Revisa sus discursos orales y 
escritos aplicando correctamente las
normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente.
8.1. Identifica y explica las es-
tructuras de los diferentes géneros 
textuales, con especial atención a 
las expositivas y argumentativas, 
utilizándolas en las propias 
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explicación del uso de 
conectores textuales y de 
los principales mecanismos 
de referencia interna, tanto 
gramaticales (sustituciones 
pronominales) como 
léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos).
Las variedades de la lengua
Conocimiento de los 
diferentes registros y de los 
factores que inciden en el 
uso de la lengua en distintos
ámbitos sociales y valo-
ración de la importancia de 
utilizar el registro adecuado
según las condiciones de la 
situación comunicativa.

los ámbitos sociales 
valorando la importancia de
utilizar el registro adecuado
a cada momento.

producciones orales y escritas.
8.2. Conoce los elementos de la 
situación comunicativa que deter-
minan los diversos usos lingüísticos
tema, propósito, destinatario, 
género textual, etc.
8.3. Describe los rasgos lingüísticos
más sobresalientes de textos 
expositivos y argumentativos re-
lacionándolos con la intención 
comunicativa y el contexto en el 
que se producen.
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza 
en las producciones propias, los 
distintos procedimientos lin-
güísticos para la expresión de la 
subjetividad.
9.1. Reconoce y utiliza la sustitu-
ción léxica como un procedimiento 
de cohesión textual.
9.2. Identifica, explica y usa dis-
tintos tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótesis,
así como los mecanismos 
gramaticales y léxicos de referencia
interna que proporcionan cohesión 
a un texto.
10.1. Reconoce los registros lin-
güísticos en textos orales o escritos 
en función de la intención co-
municativa y de su uso social.
10.2. Valora la importancia de 
utilizar el registro adecuado a cada 
situación comunicativa y lo aplica 
en sus discursos orales y escritos. 

Bloque 4. Educación literaria

Plan lector
Lectura libre de obras de la 
literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento 
del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios 

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil.
2. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 

1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía 
obras literarias cercanas a sus 
gustos y aficiones.
1.2. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el con-
tenido, explicando los aspectos que 
más le han llamado la atención y lo 
que la lectura de le ha aportado 
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gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura 
a través de los textos.
Aproximación a las obras 
más representativa de la 
literatura española del siglo 
XVIII a nuestros días a 
través de la lectura y expli-
cación 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 
delgénero seleccionado y 
con intención lúdica y 
creativa.
Consulta de fuentes de 
información variadas para 
la realización de trabajos y 
cita adecuada de las 
mismas.

artes.
3. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al 
conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o 
imaginarios.
4. Comprender textos 
literarios representativos del
siglo XVlll a nuestros días 
reconociendo la intención 
del autor, el tema, los ras-
gos propios del género al 
que pertenece y 
relacionando su contenido 
con el contexto 
sociocultural y literario de 
la época, o de otras épocas, 
y expresando la relación 
existente con juicios 
personales razonados.
5. Redactar textos 
personales de intención 
literaria siguiendo las 
convenciones del género, 
con intención lúdica y 
creativa.
6. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas para 
realizar un trabajo 
académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utili-
zando las tecnologías de la 
información.

como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo
como única finalidad el placer por 
la lectura.
2.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas 
las épocas (música, pintura, cine...)
2.2 Reconoce y comenta la pervi-
vencia o evolución de personajes-
tipo, temas y formas a lo largo de 
los diversos periodos histórico/li-
terarios hasta la actualidad.
2.3 Compara textos literarios y 
piezas de los medios de comuni-
cación que respondan a un mismo 
tópico, observando, analizando y 
explicando los diferentes puntos de 
vista según el medio, la época o la 
cultura y valorando y criticando lo 
que lee o ve.
3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros.
3.2. Trabaja en equipo determina-
dos aspectos de las lecturas pro-
puestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experi-
mentando de forma progresiva-
mente autónoma.
3.3. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresivi-
dad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios
breves desarrollando progre-
sivamente la expresión corporal 
como manifestación de senti-
mientos y emociones, respetando 
las producciones de los demás.
4.1. Lee y comprende una selección
de textos literarios representativos 
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de la literatura del siglo XVlll a 
nuestros días, identificando el tema,
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario.
4.2 Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y 
la pervivencia de temas y formas 
emitiendo juicios personales 
razonados.
5.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de mo-
delos dados, siguiendo las con-
venciones del género y con inten-
ción lúdica y creativa.
5.2 Desarrolla el gusto por la es-
critura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos.
6.1 Consulta y cita adecuadamente 
varias fuentes de información para 
desarrollar por escrito, con rigor, 
claridad y coherencia, un tema 
relacionado con el currículo de 
Literatura.
6.2. Aporta en sus trabajos escritos 
u orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las 
obras literarias expresándose con 
rigor, claridad y coherencia.
6.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización 
de sus trabajos académicos.

PRIMERO DE BACHILLERATO   LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evalua-
bles

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

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

1.  Exponer  oralmente  un  tema
especializado  con  rigor  y
claridad,  documentándose  en
fuentes  diversas,  organizando  la

1.1  Realiza  exposiciones  orales  sobre
temas especializados, consultando fuentes
de  información  diversa,  utilizando  las
Tecnologías de la Información y siguiendo
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Textos  expositivos  y
argumentativos orales. 
Los  géneros  textuales  orales
propios del ámbito académico. 
Comprensión  y  producción  de
textos  orales  procedentes  de  los
medios  de  comunicación  social.
Recursos.

información  mediante  esquemas,
siguiendo  un  orden
preestablecido  y  utilizando  las
técnicas de exposición oral y las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación.
2.  Sintetizar  por  escrito  el
contenido  de  textos  orales  de
carácter  expositivo  y
argumentativo  sobre  temas
especializados,  conferencias,
clases,  charlas,
videoconferencias…,
discriminando  la  información
relevante y accesoria y utilizando
la escucha activa como un medio
de adquisición de conocimientos. 
3. Extraer información de textos
orales  y  audiovisuales  de  los
medios  de  comunicación,
reconociendo  la  intención
comunicativa,  el  tema,  la
estructura  del  contenido,
identificando  los  rasgos  propios
del  género  periodístico,  los
recursos  verbales  y  no  verbales
utilizados  y  valorando de  forma
crítica su forma y su contenido.

un orden previamente establecido.
1.2 Se expresa oralmente con fluidez, con
la entonación, el tono, timbre y velocidad
adecuados  a  las  condiciones  de  la
situación comunicativa. 
1.3  Ajusta  su  expresión  verbal  a  las
condiciones de la situación comunicativa:
tema,  ámbito  discursivo,  tipo  de
destinatario,  etc.  empleando  un  léxico
preciso y especializado y evitando el uso
de  coloquialismos,  muletillas  y  palabras
comodín. 
1.4  Evalúa  sus  propias  presentaciones
orales y las de sus compañeros, detectando
las dificultades estructurales y expresivas
y diseñando estrategias  para mejorar  sus
prácticas  orales  y  progresar  en  el
aprendizaje autónomo. 
2.1 Sintetiza por escrito  textos  orales  de
carácter  expositivo,  de  temas
especializados  y  propios  del  ámbito
académico, discriminando la  información
relevante.
2.2  Reconoce  las  distintas  formas  de
organización  del  contenido  en  una
exposición  oral  sobre  un  tema
especializado  propio  del  ámbito
académico  o  de  divulgación  científica  y
cultural, analiza los recursos verbales y no
verbales  empleados  por  el  emisor  y  los
valora en función de los elementos de la
situación comunicativa.
2.3 Escucha de manera activa, toma notas,
y  plantea  preguntas  con  la  intención  de
aclarar  ideas  que  no ha  comprendido en
una exposición oral. 
2.4  Reconoce  los  rasgos  propios  de  los
principales  géneros  informativos  y  de
opinión  procedentes  de  los  medios  de
comunicación social. 
2.5  Analiza  los  recursos  verbales  y  no
verbales  utilizados  por  el  emisor  de  un
texto  periodístico  oral  o  audiovisual
valorando de forma crítica su forma y su
contenido.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

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

1. Desarrollar por escrito un tema
del currículo con rigor, claridad y
corrección  ortográfica  y
gramatical,  empleando  distintas
estructuras  expositivas
(comparación,  problema-
solución,  enumeración,  causa-
consecuencia,  ordenación

1.1  Desarrolla  por  escrito  un  tema  del
currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical.
1.2  Ajusta  su  expresión  verbal  a  las
condiciones de la situación comunicativa:
tema,  ámbito  discursivo,  tipo  de
destinatario,  etc.  empleando  un  léxico
preciso y especializado y evitando el uso
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Comprensión, producción y
organización de textos 
escritos procedentes de los 
medios de comunicación 
social: géneros 
informativos y de opinión y
publicidad.
Procedimientos para la 
obtención, tratamiento y 
evaluación de la 
información procedente de 
fuentes impresas y 
digitales.

cronológica…),  y  utilizando  los
recursos  expresivos adecuados  a
las  condiciones  de  la  situación
comunicativa.
2.  Sintetizar  el  contenido  de
textos  expositivos  y
argumentativos  de  tema
especializado  discriminando  la
información relevante y accesoria
y  utilizando  la  lectura  como un
medio  de  adquisición  de
conocimientos.
3. Leer, comprender e interpretar
textos  periodísticos  y
publicitarios  de  carácter
informativo  y  de  opinión,
reconociendo  la  intención
comunicativa,  identificando  los
rasgos  propios  del  género,  los
recursos  verbales  y  no  verbales
utilizados y valorando de manera
crítica su forma y su contenido.
4.  Realizar  trabajos  de
investigación  sobre  temas  del
currículo  o  de  la  actualidad
social,  científica  o  cultural
planificando  su  realización,
obteniendo  la  información  de
fuentes  diversas  y utilizando las
Tecnologías de la Información y
la  Comunicación  para  su
realización, evaluación y mejora.

de  coloquialismos,  muletillas  y  palabras
comodín.
1.3  Evalúa  sus  propias  producciones
escritas  y  las  de  sus  compañeros,
reconociendo las dificultades estructurales
y expresivas y diseñando estrategias para
mejorar  su  redacción  y  avanzar  en  el
aprendizaje autónomo.
2.1 Comprende textos escritos de carácter
expositivo de tema especializado, propios
del  ámbito  académico  o  de  divulgación
científica y cultural, identificando el tema
y la estructura.
2.2 Sintetiza textos de carácter expositivo,
de tema especializado, propios del ámbito
académico,  distinguiendo  las  ideas
principales y secundarias.
2.3  Analiza  los  recursos  verbales  y  no
verbales presentes en un texto expositivo
de  tema  especializado  y  los  valora  en
función de los  elementos de la situación
comunicativa: intención comunicativa del
autor, tema y género textual.
3.1  Resume  el  contenido  de  textos
periodísticos  escritos  informativos  y  de
opinión,  discriminando  la  información
relevante,  reconociendo  el  tema  y  la
estructura del texto y valorando de forma
crítica su forma y su contenido.
3.2 Interpreta diversos anuncios impresos
identificando  la  información  y  la
persuasión,  reconociendo  los  elementos
que  utiliza  el  emisor  para  seducir  al
receptor, valorando críticamente su forma
y  su  contenido  y  rechazando  las  ideas
discriminatorias.
4.1  Realiza  trabajos  de  investigación
planificando  su  realización,  fijando  sus
propios  objetivos,  organizando  la
información  en  función  de  un  orden
predefinido,  revisando  el  proceso  de
escritura para mejorar el producto final y
llegando a conclusiones personales.
4.2  Utiliza  las  Tecnologías  de  la
Información  y  la  Comunicación  para
documentarse,  consultando  fuentes
diversas,  evaluando,  contrastando,
seleccionando  y  organizando  la
información  relevante  mediante  fichas-
resumen.
4.3 Respeta las normas de presentación de
trabajos  escritos:  organización  en
epígrafes, procedimientos de cita, notas a
pie de páginas, bibliografía.
4.4  Utiliza  las  Tecnologías  de  la
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Información  y  la  Comunicación  para  la
realización, evaluación y mejora de textos
escritos propios y ajenos.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

La palabra
El  sustantivo.  Caracterización
morfológica,  sintáctica  y
semántica.
El  adjetivo.  Caracterización
morfológica,  sintáctica  y
semántica.
El  verbo.  La  flexión  verbal.  La
perífrasis verbal.
El  pronombre.  Tipología  y
valores gramaticales. 
Los  determinantes.  Tipología  y
usos.
Reconocimiento  de  las
diferencias  entre  pronombres  y
determinantes. 
El  adverbio.  Caracterización
morfológica,  sintáctica  y
semántica. 
Las  preposiciones,  conjunciones
e interjecciones. 
Tipología y valores gramaticales.
Las relaciones gramaticales
Observación,  reflexión  y
explicación  de  las  estructuras
sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas
en los textos.
El discurso
Observación,  reflexión  y
explicación  de  las  diferentes
formas de organización textual.
Reconocimiento y explicación de
las  propiedades  textuales.  Sus
procedimientos. La modalidad.
Las variedades de la lengua
Conocimiento y explicación de la
pluralidad lingüística de España.
Sus orígenes históricos. 
Reconocimiento y explicación de
las  variedades  funcionales  de  la
lengua.

1. Aplicar sistemáticamente 
los conocimientos sobre las 
distintas categorías 
gramaticales en la 
realización, autoevaluación 
y mejora de los textos 
orales y escritos, tomando 
conciencia de la 
importancia del 
conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la 
lengua.
2. Reconocer e identificar 
los rasgos característicos de
las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, verbo, 
pronombres, artículos y 
determinantes, explicando 
sus usos y valores en los 
textos.
3. Aplicar progresivamente 
los conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de 
los enunciados para la 
realización, autoevaluación 
y mejora de textos orales y 
escritos, tomando 
conciencia de la 
importancia del 
conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la 
lengua.
4. Reconocer los rasgos 
propios de las diferentes 
tipologías textuales 
identificando su estructura 
y los rasgos lingüísticos 
más importantes en relación
con la intención 
comunicativa.

1.1. Revisa y mejora textos orales y
escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando 
incorrecciones de concordancia, 
régimen verbal, ambigüedades 
semánticas, etc. 
1.2. Utiliza la terminología 
gramatical adecuada para la 
explicación lingüística de los 
textos. 
2.1. Identifica y explica los usos y 
valores del sustantivo en un texto, 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y 
tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia 
y contexto. 
2.2. Identifica y explica los usos y 
valores del adjetivo en un texto, 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y 
tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia 
y contexto. 
2.3. Identifica y explica los usos y 
valores del verbo en un texto, 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y 
tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia 
y contexto. 

2.4. Identifica y explica los usos y 
valores de los pronombres en un 
texto, relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor 
y la tipología textual seleccionada, 
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5. Aplicar los 
conocimientos adquiridos 
para la elaboración de 
discursos orales o escritos 
con adecuada coherencia y 
cohesión.
6. Conocer y manejar 
fuentes de información 
impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo.
7. Conocer el origen y 
evolución de las distintas 
lenguas de España y sus 
principales variedades 
dialectales, con especial 
atención a las 
características del español 
de Andalucía, reconociendo
y explicando sus rasgos 
característicos en 
manifestaciones orales y 
escritas y valorando la 
diversidad lingüística como 
parte del patrimonio 
cultural inmaterial.
8. Reconocer los diversos 
usos sociales y funcionales 
de la lengua, mostrando 
interés por ampliar su 
propio repertorio verbal y 
evitar los prejuicios y 
estereotipos lingüísticos.

así como con otros componentes de
la situación comunicativa: 
audiencia y contexto. 
2.5. Identifica y explica los usos y 
valores del artículo determinado e 
indeterminado y de todo tipo de 
determinantes, relacionando su 
presencia o ausencia con la 
intención comunicativa del emisor 
y la tipología textual seleccionada, 
así como con otros componentes de
la situación comunicativa: 
audiencia y contexto. 
3.1. Reconoce la estructura 
sintáctica de la oración simple, 
explicando la relación entre los 
distintos grupos de palabras. 3.2. 
Reconoce las oraciones activas, 
pasivas, impersonales y medias 
contrastando las diferencias entre 
ellas en función de la intención 
comunicativa del texto en el que 
aparecen. 
3.3. Reconoce y explica el 
funcionamiento de las oraciones 
subordinadas sustantivas en 
relación con el verbo de la oración 
principal. 
3.4 Reconoce y explica el 
funcionamiento de las oraciones 
subordinadas de relativo 
identificando el antecedente al que 
modifican. 
3.5. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando 
progresivamente estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 
4.1. Reconoce y explica los rasgos 
estructurales y lingüísticos de los 
textos narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 
4.2. Analiza y explica los rasgos 
formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, léxico-semántico 
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y pragmático-textual, relacionando 
su empleo con la intención 
comunicativa del emisor y el resto 
de condiciones de la situación 
comunicativa. 
5.1. Incorpora los distintos 
procedimientos de cohesión textual
en su propia producción oral y 
escrita. 
5.2. Identifica, analiza e interpreta 
las formas gramaticales que hacen 
referencia al contexto temporal y 
espacial y a los participantes en la 
comunicación. 
5.3. Valora los recursos expresivos 
empleados por el emisor de un 
texto en función de su intención 
comunicativa y del resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa, diferenciando y 
explicando las marcas de 
objetividad y de subjetividad y los 
distintos procedimientos 
gramaticales de inclusión del 
emisor en el texto. 
6.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 
7.1. Explica, a partir de un texto, el
origen y evolución de las lenguas 
de España, así como sus 
principales variedades dialectales y
valora la diversidad lingüística 
como parte de nuestro patrimonio 
cultural. 
8.1. Selecciona el léxico y las 
expresiones adecuadas en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones 
clichés. 
8.2. Explica, a partir de los textos, 
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la influencia del medio social en el 
uso de la lengua e identifica y 
rechaza los estereotipos 
lingüísticos que suponen una 
valoración peyorativa hacia los 
usuarios de la lengua.

Bloque 4. Educación literaria

Estudio  de  las  obras  más
representativas  de  la  literatura
española  desde  la  Edad  Media
hasta el siglo XIX, a través de la
lectura y análisis de fragmentos u
obras  completas  significativas,
con especial atención a los textos
deescritos andaluces.
Análisis  de  fragmentos  u  obras
completas significativas desde la
Edad  Media  al  siglo  XIX,
identificando  sus  características
temáticas  y  formales
relacionándolas  con  el  contexto,
el  movimiento,  el  género al  que
pertenece  y  la  obra  del  autor  y
constatando  la  evolución
histórica de temas y formas.
Interpretación  crítica  de
fragmentos u obras significativas
desde  la  Edad  Media  al  siglo
XIX,  detectando  las  ideas  que
manifiestan la relación de la obra
con  su  contexto  histórico,
artístico y cultural.
Creación
Planificación  y  elaboración  de
trabajos  académicos  escritos  o
presentaciones sobre la literatura
desde  la  Edad  Media  hasta  el
siglo  XIX,  obteniendo  la
información de fuentes diversas y
aportando  un  juicio  crítico
personal  y  argumentado  con
rigor.
Desarrollo  de  la  autonomía
lectora y aprecio por la literatura
como  fuente  de  placer  y  de
conocimiento  de  otros  mundos,
tiempos y culturas.
Composición  de  textos  escritos
con  intención  literaria  y
conciencia de estilo.

1. Realizar el estudio de las 
obras más representativas 
de la literatura española 
desde la Edad Media hasta 
el siglo XIX a través de la 
lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas con especial 
atención a los textos de 
escritores andaluces.
2. Leer y analizar 
fragmentos u obras 
completas significativas 
desde la Edad Media al 
siglo XIX, identificando sus
características temáticas y 
formales relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del 
autor y constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas.
3. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas desde la Edad
Media al siglo XIX, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la
obra con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural.
4. Planificar y elaborar 
trabajos de investigación 
escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o autores
de la literatura desde la 
Edad Media hasta el siglo 

1.1. Lee y analiza fragmentos y 
obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX. 
2.1. Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 
2.2. Compara textos de diferentes 
épocas y constata la evolución de 
temas y formas. 
3.1 Interpreta críticamente 
fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX. 
3.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico 
y cultural. 
4.1 Planifica la elaboración de 
trabajos de investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX. 
4.2 Obtiene la información de 
fuentes diversas. 
4.3 Argumenta con rigor su propio 
juicio crítico. 
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XIX, obteniendo la 
información de fuentes 
diversas, utilizando las 
Tecnologías de la 
Información y aportando un
juicio crítico personal y 
argumentado con rigor.

SEGUNDO DE BACHILLERATO  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evalua-
bles

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

La  comunicación  oral  no
espontánea  en  el  ámbito
académico,  periodístico,
profesional y empresarial.
Su caracterización.
Comprensión  y  producción  de
textos  orales  procedentes  de  los
medios  de  comunicación  social:
géneros informativos y de opinión.
La publicidad.
Presentación oral: 
planificación, 
documentación, evaluación y
mejora.

1.  Escuchar  de  forma  activa  y
analizar  textos  orales
argumentativos  y  expositivos
procedentes  del  ámbito
académico,  periodístico,
profesional  y  empresarial,
identificando  los  rasgos  propios
de  su  género,  relacionando  los
aspectos formales del texto con la
intención  comunicativa  del
emisor  y  con  el  resto  de  los
factores  de  la  situación
comunicativa.
2.  Sintetizar  el  contenido  de
textos  expositivos  y
argumentativos orales del ámbito
académico: conferencias y mesas
redondas;  diferenciado  la
información relevante y accesoria
y  utilizando  la  escucha  activa
como un medio de adquisición de
conocimientos.
3. Extraer información de textos
orales  periodísticos  y
publicitarios  procedentes  de  los
medios  de  comunicación  social,
reconociendo  la  intención
comunicativa,  el  tema,  la
estructura  del  contenido,
identificando  los  rasgos  propios
del  género  periodístico,  los
recursos  verbales  y  no  verbales
utilizados  y  valorando de  forma
crítica su forma y su contenido.
4.  Realizar  una  presentación
académica  oral  sobre  un  tema
controvertido,  contraponiendo

1.1. Reconoce las distintas formas 
de organización del contenido en 
una argumentación oral, analizando
los recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 
1.2. Analiza los recursos verbales y
no verbales presentes en textos 
orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito
académico, periodístico, 
profesional y empresarial 
relacionando los aspectos formales 
y expresivos con la intención del 
emisor, el género textual y el resto 
de los elementos de la situación 
comunicativa. 2.1. Sintetiza por 
escrito el contenido de textos 
orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito
académico, periodístico, 
profesional o empresarial 
discriminando la información 
relevante. 
3.1. Interpreta diversos anuncios 
sonoros y audiovisuales 
identificando la información y la 
persuasión, reconociendo los 
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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.

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

La  comunicación  escrita  en  el
ámbito  académico,  periodístico,
profesional  y  empresarial.  Sus
elementos. Géneros textuales. 
Análisis  y  comentario  de  textos
escritos del ámbito académico.
Planificación,  realización,  revisión

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

1.1. Comprende el sentido global de textos
escritos  de  carácter  expositivo  y
argumentativo  propios  del  ámbito
académico,  periodístico,  profesional  o
empresarial  identificando  la  intención
comunicativa  del  emisor  y  su  idea
principal. 
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y  mejora  de  textos  escritos  de
diferentes  ámbitos  sociales  y
académicos.

idea  principal  y  explicando  el
modo de organización. 
2.  Escribir  textos  expositivos  y
argumentativos  propios  del
ámbito  académico  con  rigor,
claridad y corrección, empleando
argumentos  adecuados  y
convincentes  y  ajustando  su
expresión  a  la  intención
comunicativa  y  al  resto  de  las
condiciones  de  la  situación
comunicativa. 
3.  Realizar  trabajos  académicos
individuales  o  en  grupo  sobre
temas polémicos  del  currículo  o
de la actualidad social, científica
o  cultural  planificando  su
realización,  contrastando
opiniones  enfrentadas,
defendiendo una opinión personal
y utilizando las Tecnologías de la
Información  y  la  Comunicación
para su realización, evaluación y
mejora. 
4.  Analizar  textos  escritos
argumentativos  y  expositivos
propios  del  ámbito  académico,
periodístico,  profesional  o
empresarial,  identificando  sus
rasgos formales  característicos  y
relacionando  sus  características
expresivas  con  la  intención
comunicativa  y  con  el  resto  de
los  elementos  de  la  situación
comunicativa.  diferenciando  las
ideas  principales  y  las
secundarias. 

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo
y  argumentativo  propios  del  ámbito
académico,  periodístico,  profesional  o
empresarial,  diferenciando  las  ideas
principales y las secundarias. 1.3. Analiza
la  estructura  de  textos  expositivos  y
argumentativos  procedentes  del  ámbito
académico,  periodístico,  profesional  o
empresarial  identificando  los  distintos
tipos de conectores y organizadores de la
información textual. 
1.4.  Produce  textos  expositivos  y
argumentativos propios usando el registro
adecuado  a  la  intención  comunicativa,
organizando los enunciados en secuencias
lineales  cohesionadas  y  respetando  las
normas  ortográficas  y  gramaticales.
Revisa  su  producción  escrita  para
mejorarla. 
2.1.  Desarrolla  por  escrito  un  tema  del
currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica  y  gramatical,  aplicando  los
conocimientos gramaticales y pragmáticos
para mejorar la expresión escrita. 
2.2. En sus producciones escritas ajusta su
expresión a las condiciones de la situación
comunicativa  (tema,  ámbito  discursivo,
tipo  de  destinatario,  género  textual…)
empleando  los  recursos  expresivos
propios del registro formal y evitando el
uso de coloquialismos.
2.3.  Evalúa  sus  propias  producciones
escritas  y  las  de  sus  compañeros,
reconociendo las dificultades estructurales
y  expresivas,  recurriendo  a  obras  de
consulta  tanto  impresas  como  digitales
para su corrección y diseñando estrategias
para mejorar su redacción y avanzar en el
aprendizaje autónomo.
3.1.  Realiza  trabajos  académicos
individuales  y  en  grupo  sobre  un  tema
controvertido  del  currículo  o  de  la
actualidad  social,  cultural  o  científica
planificando  su  realización,  fijando  sus
propios  objetivos,  contrastando  posturas
enfrentadas  organizando  y  defendiendo
una  opinión  propia  mediante  distintos
tipos de argumentos. 
3.2.  Utiliza  las  Tecnologías  de  la
Información  y  la  Comunicación  para
documentarse,  consultando  fuentes
diversas,  evaluando,  contrastando,
seleccionando  y  organizando  la
información  relevante  mediante  fichas-
resumen. 
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3.3.  Respeta  las  normas  de  presentación
de  trabajos  escritos:  organización  en
epígrafes, procedimientos de cita, notas a
pie de páginas, bibliografía… 
4.1. Describe los rasgos morfosintácticos,
léxico-semánticos  y  pragmático-textuales
presentes  en  un  texto  expositivo  o
argumentativo  procedente  del  ámbito
académico,  periodístico,  profesional  o
empresarial,  utilizando  la  terminología
gramatical  adecuada  y  poniendo  de
manifiesto  su  relación  con  la  intención
comunicativa del emisor y con los rasgos
propios del género textual. 
4.2.  Reconoce,  describe  y  utiliza  los
recursos  gramaticales  (sustitución
pronominal, uso reiterado de determinadas
estructuras  sintácticas,  correlación
temporal,…)  y  léxico-semánticos
(sustitución  por  sinónimos,  hipónimos  e
hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que
proporcionan  cohesión  a  los  textos
escritos. 
4.3.  Reconoce  y  explica  los  distintos
procedimientos  de  cita  (estilo  directo,
estilo  indirecto  u  estilo  indirecto  libre  y
cita  encubierta)  presentes  en  textos
expositivos  y  argumentativos,
reconociendo su función en el texto. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

La palabra
Análisis  y  explicación  del  léxico
castellano y de los procedimientos
de formación. 
Las categorías gramaticales: usos y
valores en los textos.
El  adverbio.  Tipología  y  valores
gramaticales. 
Las  preposiciones,  conjunciones  e
interjecciones.  Tipología y valores
gramaticales. 
Observación,  reflexión  y
explicación  del  significado  de  las
palabras.
Denotación y connotación.
Las relaciones gramaticales
Observación,  reflexión  y
explicación  de  las  estructuras
sintácticas simples y complejas.  
Conexiones  lógicas  y  semánticas
en los textos.
El discurso
Observación, reflexión y 
explicación de las diferentes 

1.  Reconocer  y  explicar  el
proceso  de  formación  de  las
palabras  en  español,  aplicando
los  conocimientos  adquiridos
para  la  mejora,  comprensión  y
enriquecimiento  del  vocabulario
activo. 
2.  Reconocer  e  identificar  los
rasgos  característicos  de  las
categorías  gramaticales,
explicando sus usos y valores en
los textos. 
3.  Identificar  y  explicar  los
distintos niveles de significado de
las  palabras  o  expresiones  en
función  de  la  intención
comunicativa del discurso oral o
escrito en el que aparecen. 
4.  Observar,  reflexionar  y
explicar  las  distintas  estructuras
sintácticas de un texto señalando
las  conexiones  lógicas  y
semánticas  que  se  establecen
entre ellas. 

1.1.  Explica  los  procedimientos  de
formación  de  las  palabras  diferenciando
entre  raíz  y  afijos  y  explicando  su
significado.
1.2.  Reconoce  y  explica  la  procedencia
grecolatina  de  gran  parte  del  léxico
español y valora su conocimiento para la
deducción  del  significado  de  palabras
desconocidas. 
2.1. Identifica y explica los usos y valores
de  las  distintas  categorías  gramaticales,
relacionándolos  con  la  intención
comunicativa del emisor, con la tipología
textual  seleccionada,  así  como con otros
componentes  de  la  situación
comunicativa: audiencia y contexto. 
2.2. Selecciona el léxico y la terminología
adecuados  en  contextos  comunicativos
que exigen un uso formal y especializado
de  la  lengua,  evitando  el  uso  de
coloquialismos,  imprecisiones  o
expresiones clichés. 
3.1. Explica con propiedad el significado
de  palabras  o  expresiones,  diferenciando
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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.

5.  Aplicar  los  conocimientos
sobre  estructuras  sintácticas  de
los  enunciados  para  la
realización,  autoevaluación  y
mejora de textos orales y escritos,
tomando  conciencia  de  la
importancia  del  conocimiento
gramatical para el uso correcto de
la lengua gramatical  para el  uso
correcto de la lengua. 
6.  Aplicar  los  conocimientos
sobre  el  funcionamiento  de  la
lengua a la comprensión, análisis
y comentario de textos de distinto
tipo  procedentes  del  ámbito
académico,  periodístico,
profesional  y  empresarial,
relacionando los usos lingüísticos
(marcas  de  objetividad  y
subjetividad; referencias deícticas
temporales,  espaciales  y
personales  y  procedimientos  de
cita)  con  la  intención
comunicativa  del  emisor  y  el
resto  de  los  elementos  de  la
situación comunicativa. 
7.  Explicar  la  forma  de
organización interna de los textos
expositivos y argumentativos. 
8.  Reflexionar  sobre  la  relación
entre los procesos de producción
y  recepción  de  un  texto,
reconociendo la importancia que
para  su  comprensión  tienen  los
conocimientos  previos  que  se
poseen  a  partir  de  lecturas
anteriores  que se relacionan con
él. 
9.  Conocer  la  situación  del
español  en  el  mundo,  sus
orígenes  históricos  y  sus  rasgos
característicos,  valorando
positivamente sus variantes. 

su  uso  denotativo  y  connotativo  y
relacionándolo  con  la  intención
comunicativa del emisor. 
3.2.  Reconoce,  analiza  e  interpreta  las
relaciones  semánticas  entre  las  palabras
(sinonimia,  antonimia,  hiperonimia,
polisemia  y  homonimia)  como
procedimiento de cohesión textual. 
4.1.  Reconoce  las  diferentes  estructuras
sintácticas  explicando  la  relación
funcional y de significado que establecen
con  el  verbo  de  la  oración  principal,
empleando  la  terminología  gramatical
adecuada. 
5.1. Enriquece sus textos orales y escritos
incorporando  estructuras  sintácticas
variadas  y  aplicando  los  conocimientos
adquiridos para la revisión y mejora de los
mismos. 
5.2.  Aplica  los  conocimientos  adquiridos
sobre  las  estructuras  sintácticas  de  los
enunciados  para  la  realización,
autoevaluación  y  mejora  de  los  propios
textos  orales  y  escritos,  tomando
conciencia  de  la  importancia  del
conocimiento  gramatical  para  el  uso
correcto de la lengua. 
6.1.  Reconoce,  analiza  y  explica  las
características  lingüísticas  y  los  recursos
expresivos  de  textos  procedentes  del
ámbito  académico,  periodístico,
profesional  y  empresarial,  relacionando
los  usos  lingüísticos  con  la  intención
comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa y
utilizando el  análisis para profundizar en
la comprensión del texto. 
6.2  Aplica  los  conocimientos  sobre  el
funcionamiento  de  la  lengua  a  la
comprensión,  análisis  y  comentario  de
textos  de  distinto  tipo  procedentes  del
ámbito  académico,  periodístico,
profesional  y  empresarial,  relacionando
los  usos  lingüísticos  (marcas  de
objetividad  y  subjetividad;  referencias
deícticas  temporales,  espaciales  y
personales y procedimientos de cita) con
la intención comunicativa del emisor y el
resto  de  los  elementos  de  la  situación
comunicativa. 
6.3.  Reconoce  y  explica  los  distintos
procedimientos de inclusión del emisor y
receptor en el texto. 
6.4. Reconoce y explica en los textos las
referencias  deícticas,  temporales,
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espaciales y personales en los textos. 6.5.
Reconoce,  explica  y  utiliza  los  distintos
procedimientos de cita. 
6.6.  Revisa  textos  escritos  propios  y
ajenos,  reconociendo  y  explicando  sus
incorrecciones  (concordancias,  régimen
verbal,  ambigüedades  sintácticas,
coloquialismos,  etc.)  con  criterios
gramaticales y terminología apropiada con
objeto  de  mejorar  la  expresión  escrita  y
avanzar en el aprendizaje autónomo. 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos
propios y ajenos las diferentes formas de
estructurar  los  textos  expositivos  y
argumentativos. 
8.1.  Expresa sus experiencias lectoras de
obras de diferente tipo, género, etc. y sus
experiencias  personales,  relacionándolas
con el nuevo texto para llegar a una mejor
comprensión e interpretación del mismo. 
9.1.  Conoce  la  situación  actual  de  la
lengua  española  en  el  mundo
diferenciando  los  usos  específicos  de  la
lengua en el ámbito digital. 
9.2.  Conoce  los  orígenes  históricos  del
español en América y sus principales áreas
geográficas reconociendo en un texto oral
o  escrito  algunos  de  los  rasgos
característicos  y valorando positivamente
sus variantes.

Bloque 4. Educación literaria

Estudio  de  las  obras  más
representativas  de  la  literatura
española  del  siglo  XX  hasta
nuestros días.
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
completas  significativas  del  siglo
XX hasta nuestros días.
Interpretación  crítica  de
fragmentos  u  obras  completas
significativas  del  siglo  XX  hasta
nuestros días.
Creación
Planificación  y  elaboración  de
trabajos  académicos  escritos  o
presentaciones  sobre  temas,  obras
o autores de la literatura del siglo

1. Conocer los aspectos temáticos
y  formales  de  los  principales
movimientos  literarios  del  siglo
XX hasta nuestros días, así como
los  autores  y  obras  más
significativos. 
2. Leer y analizar textos literarios
representativos  de  la  historia  de
la  literatura  del  siglo  XX  hasta
nuestros  días,  identificando  las
características  temáticas  y
formales y relacionándolas con el
contexto,  el  movimiento,  el
género al que pertenece y la obra
del  autor  y  constatando  la
evolución  histórica  de  temas  y
formas. 
3.  Interpretar  de  manera  crítica
fragmentos  u  obras  de  la
literatura  del  siglo  XX  hasta
nuestros  días,  reconociendo  las

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia
y corrección las características temáticas y
formales  de  los  principales  movimientos
del  siglo  XX  hasta  nuestros  días,
mencionando  los  autores  y  obras  más
representativas.  2.1.  Analiza  fragmentos
literarios del siglo XX, o en su caso obras
completas,  hasta  nuestros  días,
relacionando el contenido y las formas de
expresión con la trayectoria y estilo de su
autor, su género y el movimiento literario
al que pertenece. 
2.2. Compara distintos textos de diferentes
épocas describiendo la evolución de temas
y formas. 
3.1.  Interpreta  de  manera  crítica
fragmentos  u  obras  completas
significativos de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, reconociendo las ideas
que manifiestan la relación de la obra con
su contexto histórico, artístico y cultural. 
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XX hasta nuestros días. ideas que manifiestan la relación
de  la  obra  con  su  contexto
histórico, artístico y cultural.
4. Desarrollar por escrito un tema
de la historia de la literatura del
siglo  XX  hasta  nuestros  días,
exponiendo  las  ideas  con  rigor,
claridad y coherencia y aportando
una visión personal. 
5. Elaborar un trabajo de carácter
académico  en  soporte  papel  o
digital  sobre  un  tema  del
currículo  de  Literatura
consultando  fuentes  diversas,
adoptando  un  punto  de  vista
crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información. 

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la
historia de la literatura del siglo XX hasta
nuestros  días,  exponiendo  las  ideas  con
rigor, claridad, coherencia y corrección y
aportando una visión personal. 
5.1. Lee textos informativos en papel o en
formato  digital  sobre  un  tema  del
currículo de Literatura del siglo XX hasta
nuestros  días,  extrayendo la  información
relevante  para  ampliar  conocimientos
sobre el tema 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  DE 2º DE BACHILLERATO  

2º BACHILLERATO 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1. El individuo y las relaciones personales.

Autonomía personal y relaciones interpersonales. 
Ciudadanía y fundamentalismos: la tolerancia frente
al fundamentalismo, libertad de pensamiento, 
libertad de expresión, libertad de culto, etc. 
Ciudadanía y feminismos: las distintas 
concepciones de las relaciones entre hombres y 
mujeres. Breve historia del feminismo. Igualdad y 
respeto a nivel personal, familiar, social y político. 
Leyes de violencia de género. Ciudadanía y 
ecologismos: la actitud del ciudadano frente a la 
naturaleza. Reciclaje, respeto por los seres vivos, 
actitudes individuales frente al cambio climático, 
uso adecuado y respetuoso de los recursos 
naturales. Ciudadanía y consumo responsable: el 
consumismo, el consumo de sustancias tóxicas 
(alcohol, tabaco y otras drogas), la adicción a las 
nuevas  tecnologías (adicción al móvil, a Internet, 
etc.). Ciudadanía y Participación: Participación en 
el centro educativo en tareas de mediación escolar, 
en actividades ayuda a la mejora de la convivencia 
y para conseguir un ambiente más justo y solidario.

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de 
hechos reales o figurados, las situaciones de 
discriminación hacia personas de diferente origen, 
género, ideología, religión, orientación afectivo-
sexual y otras, respetando las diferencias personales
y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.

2. Participar en la vida del centro y del entorno y 
practicar el diálogo para superar los conflictos en 
las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.

3. Utilizar diferentes fuentes de información y 
considerar las diferentes posiciones alternativas 
existentes en los debates que se planteen sobre 
problemas y situaciones de carácter personal o 
familiar. CSC, CAA, CCL, CD.

4. Conocer los diferentes fundamentalismos 
(religiosos, políticos, etc.) existentes en la 
actualidad en el mundo y analizar críticamente los 
mismos. CSC, CAA.

5. Conocer y analizar críticamente las diferentes 
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formas de consumo no responsable de bienes, de 
sustancias nocivas para la salud, de tecnología, etc. 
CSC, CD, CAA.

6. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y
fluidez los contenidos asimilados así como exponer 
ante los compañeros los trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, 
CAA.

7. Desarrollar conductas positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en el cuidado de la naturaleza
así como aprender a realizar un consumo 
responsable. CSC.

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.

Principales retos contemporáneos a la construcción 
de la ciudadanía. Diversidad cultural y ciudadanía: 
Nacionalismos e identidad nacional, el 
multiculturalismo como medio de enriquecimiento 
social frente al choque de culturas. El papel de la 
mujer en las diferentes culturas. Organizaciones, 
Asociaciones y Colectivos implicados en la mejora 
de la sociedad. Su papel en un mundo globalizado. 
Actuaciones en diferentes puntos del planeta en 
conflicto o con situaciones de extrema pobreza. El 
respeto de los Derechos Humanos en las distintas 
sociedades del mundo.

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de 
hechos reales o figurados, las situaciones de 
discriminación

hacia personas de diferente origen, género, 
ideología, religión, orientación afectivo-sexual y 
otras, respetando las

diferencias  personales y mostrando autonomía de 
criterio. CSC, CAA.

2. Utilizar diferentes fuentes de información y 
considerar las diferentes posiciones alternativas 
existentes en

los debates que se planteen sobre problemas y 
situaciones de carácter local o global, especialmente
en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que 
nos plantean las distintas sociedades actuales. CSC, 
CAA, CCL, CD.

3. Identificar los principios básicos de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
así como distinguir situaciones de violación de los 
mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de
hecho y de derecho,  en particular las que afectan a 
las mujeres. CSC, CEC.

4. Identificar algunos de los rasgos de las 
sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 
cultural y religiosa,  compleja  convivencia urbana, 
etc.) y desarrollar actitudes responsables que 
contribuyan a su mejora. CSC, CEC, CAA.

5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y
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fluidez los contenidos asimilados así como exponer 
ante los compañeros los trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, 
CAA.

6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en la lucha contra la 
discriminación de las personas. CSC, CEC

Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas.

Los distintos modelos de ciudadanía (liberal, 
comunitarista, republicano, anarquísta, y otros). 
Constitución y Estado de Derecho. El  
funcionamiento de nuestras instituciones: 
Separación de poderes (¿teórica o real?), el sistema 
electoral, las Autonomías y sus competencias. La 
Unión Europea como espacio supranacional. El 
proyecto europeo y sus implicaciones sobre la 
soberanía de los Estados miembros. Democracia y 
globalización: las dificultades políticas que plantea 
(globalización económica, globalización política, 
globalización de los Derechos Humanos). 
Ciudadanía y teledemocracia: el papel de las nuevas
tecnologías en la realización efectiva

de la participación en los asuntos públicos.

1. Participar en la vida «política» del centro, 
formando parte de las instituciones propias, 
participando en los procesos electorales, y 
contribuyendo, en suma, a la democratización del 
mismo. CSC, CAA.

2. Reconocer los principios democráticos y las 
instituciones fundamentales que establece la 
Constitución española y los Estatutos de Autonomía
haciendo especial hincapié en el de Andalucía y 
conocer la organización, funciones y forma de 
elección de algunos órganos de gobierno 
municipales, autonómicos y estatales. CSC, 
CEC,CAA.

3. Conocer los diferentes modelos políticos y ser 
capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad 
política del momento a la luz de una reflexión 
objetiva. CSC, CEC, CAA.

4. Identificar los principales servicios públicos que 
deben garantizar las administraciones reconocer la 
contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su 
mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la 
vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado
del entorno, la seguridad vial, la protección civil y 
el consumo responsable. CSC, CAA.

5. Identificar las características de la globalización 
y el papel que juegan en ella las instituciones 
políticas, reconocer las relaciones que existen entre 
la sociedad en la que vive y la vida de las personas 
de otras partes del mundo. CSC, CEC.

6. Conocer los distintos canales propios de las 
nuevas tecnologías que permiten ejercer una 
ciudadanía más implicada y activa en la vida 
política. CSC, CD, CAA.

7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y
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fluidez los contenidos asimilados así como exponer 
ante los compañeros los trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, 
CAA.

8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en la lucha por la 
consolidación y profundización de nuestro sistema 
democrático y de la justicia social. CSC, CEC, 
CAA.

6.4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 Una vez que se hayan desarrollado y abordado en el proceso de enseñanza y aprendizaje los
criterios de evaluación; a través de diversos instrumentos de evaluación; hay que concretar cómo
van a ser calificados estos criterios. Por ello, desde el departamento se ha establecido que la nota
global y final,  en las respectivas evaluaciones;  sea la nota media de los diferentes bloques de
contenidos en los que están organizadas las materias impartidas en nuestra área. A continuación
pasamos a detallarlo.

1º Y 2º DE ESO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar (20 % de la calificación final)
Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir  ( 30 % de la calificación final)
Bloque 3: Conocimiento de la lengua ( 30 % de la calificación final)
Bloque 4: Educación literaria (20 % de la calificación final)

FRANCÉS DE 1º ESO
A lo  largo  del  curso  se  irán  evaluando  las  cuatro  destrezas  descritas  anteriormente,

asignando los porcentajes de 70 % para pruebas escritas y 30% para observación directa en cada
evaluación,  obteniéndose  la  nota  final  de  la  media  aritmética  de  la  calificación  de  las  tres
evaluaciones, ya que se quiere hacer hincapié en el esfuerzo y la constancia del alumno en cada
trimestre.
     No obstante, al ser evaluación contínua, los exámenes trimestrales podrán incluir contenidos de
los temas explicados en clase en el trimestre anterior, contenidos que, no sólo consistirán en lo
recogido  en  el  propio  libro  de  texto,  sino  en  toda  otra  información  que  el  profesor  considere
oportuno añadir.

3º Y 4º  DE ESO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar (20 % de la calificación final)
Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir  ( 20 % de la calificación final)
Bloque 3: Conocimiento de la lengua ( 30 % de la calificación final)
Bloque 4: Educación literaria (30 % de la calificación final)
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TALLER DE LENGUA DE 1º DE ESO (LIBRE DISPOSICIÓN 7)   

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar  (50 % de la calificación final)
Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir (50 % de la calificación final)

REFUERZO EDUCATIVO DE LA MATERIA TRONCAL DE LENGUA DE 1º DE ESO (LIBRE DISPOSICIÓN  
1)  

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar (50 % de la calificación final)
Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir  (50 % de la calificación final)

FPB 1 

De acuerdo el Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, que se ha encargado 
tradicionalmente de este Módulio, los criterios de evaluación comunes aplicables serán calificados 
con diferentes instrumentos de evaluación que ponderarán según su relevancia de la siguiente 
manera):

A) 60% del valor del criterio de evaluación: la observación continuada en el aula:
-El trabajo individual y colaborativo realizado en el aula.
-El trabajo individual y colaborativo realizado en casa.
-La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula.
-La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia.
-Actividades que fomenten la lectura

B) 40% del valor del criterio de evaluación: pruebas objetivas que contarán de:
-Desarrollo de temas con o sin apoyo en textos e imágenes.
-Análisis y comentario de imágenes, con preguntas de comprensión o con respuesta libre basada en 
un esquema previo.
-Análisis y comentario de textos, con preguntas de comprensión o con respuesta libre basada en un 
esquema previo.

Para la superación de cada una de las evaluaciones de la materia los alumnos habrán de 
contar con un mínimo de 5 puntos en su calificación media final.

Para la evaluación de este Módulo habrá de tenerse en cuenta la calificación obtenida en 
Inglés.

A la hora de valorar la titulación de un alumno se seguirán los crietrios planteados en el Plan
de Centro.

II PMAR (3º DE ESO)  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (50 %)
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Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar (30 % de la calificación final)
Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir  (30 % de la calificación final)
Bloque 3: Conocimiento de la lengua  (20 % de la calificación final)
Bloque 4: Educación literaria - 20 % de la calificación final

GEOGRAFÍA E HISTORIA (50 %)
Bloque 1: El medio físico  (35 % de la calificación final)
Bloque 2: El espacio humano (35 % de la calificación final)
Bloque 3: La Historia  (30 % de la calificación final)

REFUERZO EDUCATIVO DE LA MATERIA TRONCAL DE LENGUA (4º DE ESO)  

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar  (50 % de la calificación final)
Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir  (50 % de la calificación final)

PRIMERO DE   BACHILLERATO   LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar (10 % de la calificación final)
Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir  (20 % de la calificación final)
Bloque 3: Conocimiento de la lengua (35 % de la calificación final)
Bloque 4: Educación literaria  (35 % de la calificación final)

SEGUNDO DE BACHILLERATO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar (10 % de la calificación final)
Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir (20 % de la calificación final)
Bloque 3: Conocimiento de la lengua (35 % de la calificación final)
Bloque 4: Educación literaria  (35 % de la calificación final)

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA DE 2º DE BACHILLERATO

1. Trabajos individuales o colectivos, realizados en casa o en clase.

2. Las actividades diarias en casa o en clase.

3. La participación en los debates y actividades de clase.

4.  Las lecturas de monografías se realizarán de forma voluntaria, durante el curso, siguiendo el
siguiente esquema:

1.- Resumen

2.- Relación con la asignatura

3.-Opinión crítica personal (dirigida)
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Los datos obtenidos a través de estos sistemas servirán para calificar cada uno de los bloques
de contenidos. La nota de cada bloque será la media ponderada de cada trabajo realizado que evalúe
estándares. El peso de cada prueba vendrá determinado por la cantidad que estándares que recoja.

La nota final de la materia será la media aritmética de los diferentes bloques.
Copiar en un trabajo utilizando cualquier medio supone una calificación de Insuficiente, un

cero.  La  actitud del  alumno supone respeto hacia  los  compañeros,  el  profesor  y el  proceso de
enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, es necesario respetar el material, realizar su trabajo diario y
participar activa y constructivamente en el aula.

6.5   DOCUMENTOS Y VÍAS DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS  

Debemos  partir  de  la  idea  de  que  para  que  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  sea
satisfactorio, es imprescindible que exista una buena, fluida y periódica comunicación entre los
padres/tutores legales de los estudiantes y el profesorado. Así pues, para ello se emplearán varios
cauces o vías de información que contribuirán a conseguir dicho objetivo:

 Contacto telefónico, entrevistas, aplicación PASEN y uso de la agenda escolar:
-Ayuda a los alumnos a planificar las tareas escolares y el estudio.
-Sirve de instrumento para la comunicación directa y permanente entre familias y profesores. 
-Permite el seguimiento continuado de la marcha escolar y de la evaluación del alumnado en la
materia.
-Facilita  información  relevante:  fechas  de  controles  de  las  distintas  unidades  didácticas,
recuperación de la materia durante el curso, entregas de trabajos, devenir  actitudinal,  conductas
contrarias a la convivencia, resultados de evaluaciones,  déficit o dificultades en algún bloque del
área,  convocatorias  de  concursos,  ayudas  o  premios  relacionados  con  las  materias  del
Departamento...

 Informes de la materia pendiente de cursos anteriores:
-A los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores, tanto el tutor, en el primer trimestre a
través de la primera reunión con los padres; como  el profesorado, proporcionará un informe en el
que se detallarán las fechas de las pruebas de recuperación, los contenidos que se han de estudiar, el
material necesario para trabajar la asignatura no superada; así como algunas recomendaciones sobre
la  realización  de tareas  para  suplir  las  carencias  que  pudiera  tener  por  no haber  asimilado los
contenidos y destrezas de cursos anteriores.
-Este documento,  pues,  vendrá acompañado por un resguardo que el  alumnado deberá entregar
firmado por sus padres/tutores legales en la fecha que se indica en el mismo.

 Boletín de notas en cada una de las evaluaciones con el objetivo de informar a los padres
del proceso y evolución de sus hijos a lo largo de todo el curso escolar.
 Informes de la prueba extraordinaria de septiembre:
-A los alumnos que no han superado la evaluación ordinaria de junio, el profesorado facilitará un
informe sobre la  prueba extraordinaria  de septiembre y orientaciones  para la  preparación de la
misma.  Igualmente,  los  docentes  podrán  mandar  a  su  alumnado  tareas  específicas  para  las
vacaciones estivales.

7. METODOLOGÍA

PÁGINA 206



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES DELGADO BRACKENBURY - CURSO 2018-2019

7.1   PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  

Si el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Lengua Castellana y Literatura ha de
tener un enfoque comunicativo y funcional y, si su objetivo básico es que los alumnos progresen en
el dominio del empleo del idioma con precisión y riqueza, está claro que la situación que se está
produciendo entre los jóvenes y adolescentes españoles constituye un desfase entre el planteamiento
teórico del diseño curricular base de la materia y su aplicación práctica. En consecuencia, nuestra
metodología debe contemplar, sin apartarnos del objetivo funcional y comunicativo, que la lengua
aprendida por los discentes sea una lengua real y contextualizada y debe desarrollar las  cuatro
habilidades  lingüísticas:  escuchar-hablar-leer-escribir,  pues  su  suma  da  como  resultado  la
capacidad de  comunicarse.  Será el  profesor,  pues,  el  responsable  de la  formación de un grupo
cohesionado en el que las interacciones sean habituales y normales para sus miembros.

Partimos,  entonces,  de  las  disposiciones  delos  Decretos  Curriculares  Base  de  los  textos
legislativos del curso actual y de la idea de fomentar el conocimiento y uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), por lo que incluimos en nuestros procedimientos el
trabajo  sobre  y  con  estas  tecnologías,  como  se  refleja  en  el  apartado  específico  de  esta
programación.

En este  sentido,  los  principios  metodológicos son las  pautas  pedagógicas consensuadas
como respuesta al interrogante de cómo enseñar. Vislumbremos, seguidamente, las indicaciones de
losdocumentos legislativos apuntados:

 CONTEXTUALIZACIÓN y adaptación a las características evolutivas y psicosociales de los alumnos.
 SIGNIFICATIVIDAD del aprendizaje: el aprendizaje de los conceptos debe ser significativo, es decir,

el sujeto debe comprender lo que está aprendiendo y saber explicarlo con sus propias palabras.
 FUNCIONALIDADdel aprendizaje: el alumno debe sentir que lo que aprende le va a servir para algo,

pero no debemos caer en una interpretación materialista o excesivamente pragmática de este
principio. Por ejemplo, es funcional para el alumno el disfrute con la lectura por cuanto tiene de
enriquecedor para la formación de la personalidad.

 INTERDISCIPLINARIEDAD:nuestra  materia  no  es  un  todo  aislado  dentro  de  los  conocimientos
humanos, sino un área en relación directa con las otras materias que estudia el alumno (así,
comparte objetivos generales de etapa con disciplinas tan dispares como las matemáticas) pero,
especialmente, con las imbricadas en las otras ramas del árbol de las Humanidades: Geografía e
Historia o Lenguas Extranjeras.

 GLOBALIZACIÓN: buscamos que los nuevos aprendizajes sean capaces de convertir los intereses y
necesidades de los alumnos, de manera que se les presente con una finalidad y utilidad clara
para su aplicación a otras realidades y situaciones comunicativas

 Principio de ACTIVIDAD: implicación del alumno en la construcción del aprendizaje. Siempre se
buscará  la  intervención  decidida  del  discente  en  las  actividades  propuestas,  propiciando  su
protagonismo en su educación, para que vea la participación como algo cotidiano y natural,
huyendo de las corrientes metodológicas que subyugan al escolar como simple receptor de las
teorías del docente.
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 Principio de INTERACCIÓN: profesor y estudiante conviven en el espacio de clase y deben trabajar
juntos, realizando un ejercicio de sinergia que favorezca el  éxito del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

 Fomento de la AUTONOMÍA: el alumno ha de verse motivado a actuar según sus conocimientos y
criterios, reduciéndose el  papel del profesor al de guía para la consecución de los objetivos
propuestos y no actuando como instrumento clave de la misma. La investigación en el aula será
a menudo la puerta que conduzca a la aplicación de este principio.

 Trabajar  de  MANERA COMPETENCIAL en  el  aula  supone un cambio  metodológico  importante,
puesto que el docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y este adquiere un
mayor grado de protagonismo. De ahí que, para conseguir los objetivos marcados, utilizaremos
una metodología activa e integradora, en la que el profesor anuncia y vertebra los contenidos,
pero  debe  ser  siempre  el  alumno  el  constructor  de  su  propio  conocimiento.  Así  pues,  el
desarrollo  de competencias  va acompañado de  una práctica  pedagógica  exigente tanto para  el
alumnado  como  para  el  profesorado.  Para  el  alumnado,  porque  se  ha  de  implicar  en  el
aprendizaje  y ha de adquirir  las habilidades que le  permitan construir  sus propios esquemas
explicativos para comprender el mundo en el que vive, construir su identidad personal, interactuar
en situaciones variadas y continuar aprendiendo. Para el docente, porque habrá de desplegar los
recursos didácticos necesarios que permitan desarrollar  los contenidos propios de la  materia
como componentes de las competencias claves, y poder alcanzar así los objetivos del currículo. 

Asimismo, hemos de dedicar un espacio propio a la metodología empleada en los grupos
de ámbito  Socio-Lingüístico  del  Programa de Mejora  del  Aprendizaje  y  del  Rendimiento
(PMAR) de 3º de ESO y al primer curso de FPB (Formación Profesional Básica) , pues en ella
partimos  de  la  constatación  de  que  los  alumnos  con  dificultades  de  aprendizaje  aprenden,
básicamente, de la misma forma que el resto. Es decir, los ajustes metodológicos van a responder a
unos principios y unas consideraciones sobre el aprendizaje que son comunes a todos los discentes. 

No obstante, conviene poner el énfasis en la planificación más rigurosa y minuciosa, en la
flexibilidad,  la metodología activa y la globalización.  Dentro de este contexto metodológico,  se
fijan una serie de medidas especialmente beneficiosas: el trabajo colaborativo y cooperativo basado
en el aprendizaje por tareas o proyectos en pequeños grupos, el uso de la biblioteca, de las TIC  y de
mayor  diversidad  de  materiales  y  recursos  que  en  los  grupos  comunes  y  con  mayor  ratio  de
alumnado. Concretamos, entonces, este enfoque en el siguiente epígrafe de la programación.

En cuanto a la metodología en FPB,  concretamente,  en estas enseñanzas tendrá carácter
globalizador y tenderá a la integración de competencias y contenidos entre los distintos módulos
profesionales  que  se  incluyen  en  cada  título.  Dicho  carácter  integrador  deberá  dirigir  la
programación de cada uno de los módulos y la actividad docente.

La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la
adquisición  progresiva  de  las  competencias  del  aprendizaje  permanente,  para  facilitar  a  cada
alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema
educativo.

Se fomentarán el desarrollo de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, con particular atención a
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la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como a la prevención de la violencia de género, y
al respeto a los derechos de las personas con discapacidad

Dedicamos un apartado especial a Educación para la ciudadanía de 2º de Bachillerato.
Esta disciplina pretende profundizar en los contenidos y,  sobre todo,  en las capacidades

desarrolladas en las distintas materias de corte ético y ciudadano de la etapa anterior, tales como
Valores  Éticos,  Cambios  Sociales  y  Género  o  Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos
Humanos. Para la realización efectiva de la democracia no basta con una implantación meramente
política y legislativa de la misma, sino que se hace necesario que la ciudadanía adopte un estilo de
vida democrático, y que la tolerancia, la autonomía personal y el respeto mutuo constituyan el modo
de ser cotidiano de los ciudadanos y las ciudadanas.

Para  la  consecución  de  estos  objetivos  se  proponen,  entre  otras,  las  siguientes  líneas
metodológicas; se propiciará la construcción colectiva del conocimiento mediante una metodología
fundamentalmente activa y participativa favoreciendo tanto el trabajo individual como el trabajo
cooperativo  del  alumnado  en  el  aula;  se  favorecerán  aprendizajes  relevantes,  significativos  y
motivadores; deberán propiciarse en el aula la ocasiones para que los alumnos y alumnas puedan
poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que comprueben la utilidad de lo que han
aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos cercanos a su vida cotidiana; en el ambiente de
trabajo se debe propiciar un clima de participación democrática favoreciendo el trabajo en equipo y
al  mismo  tiempo  la  elaboración  y  maduración  de  conclusiones  personales;  deberán  utilizarse
contenidos que, tengan la máxima cercanía con la realidad socio-política del momento para así
facilitar  la actualidad de aquello sobre lo que se trabaja en clase.  En definitiva,  la metodología
utilizada  debe  potenciar  una  serie  de actitudes  y  valores  en el  alumnado que contribuyan a  la
construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 

Proponemos que se trabaje principalmente por proyectos, realizados en su mayor parte en clase
y mediante el trabajo en grupo y que, una vez obtenidas las conclusiones, estas sean puestas en
común al resto de la clase mediante exposiciones, que afiancen en el alumnado la confianza en sí
mismos y la capacidad de hablar en público y defender sus propias ideas y conocimientos ayudados
por las tecnologías de la información y la comunicación.

Se trataría de que, una vez analizada la realidad individual del alumnado, social y política del
momento presente, el profesorado plantee interrogantes de actualidad a los alumnos y alumnas y
que estos, tras un trabajo de recopilación, análisis y organización de la información, sean capaces de
ofrecer  una  visión  personal  de  la  misma  al  resto  de  compañeros  de  clase.  Por  eso,  creemos
imprescindible dejar abiertos los bloques de contenido a los posibles sucesos de actualidad que en
cada  curso  y  época  puedan  irse  dando  para  que  la  materia  tenga  un  carácter  verdaderamente
práctico y útil para nuestro alumnado como ciudadanos y ciudadanas del futuro y del presente. Es
preciso hacer hincapié en que podría darse el caso de que parte del alumnado que curse esta materia
en 2.º de Bachillerato no lo haya hecho en 1.º, por lo que se hace aún más necesario reforzar en 2.º
las  capacidades  trabajadas  y  las  competencias  adquiridas  en  el  curso  anterior  mediante  la
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profundización de la  metodología allí  aplicada.  Para el  desarrollo  de esta  metodología  se  hace
imprescindible  la  utilización  de  gran  variedad  de  recursos  educativos  que  están  al  alcance  del
profesorado. Hoy día son de obligado uso las tecnologías de la información y la comunicación de
modo que el alumnado pueda desarrollar su propia capacidad de aprender buscando en la red la
información útil y siendo capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de
la que no lo es.

Por  otra  parte,  para  la  elaboración  de  trabajos  individuales  o  en  grupo,  se  recomienda  la
utilización de programas de presentación de diapositivas y otros medios audiovisuales.

Por supuesto, no podemos olvidar la importancia del cine, los documentales y reportajes que
acercan de una forma didáctica y dinámica las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que
pueden servir de base para una posterior reflexión y debate sobre los valores y las problemáticas
tratadas. Por último, la prensa escrita constituye un material imprescindible para poder analizar los
problemas de más actualidad en la sociedad, desde un ámbito local a uno global.

7.2   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Estas  habrán  de  estar  en  consonancia  con  el  espíritu  comunicativo  y  funcional  que  se
pretende con relación a la materia. En este sentido, el profesor se convierte, además de en la persona
que orienta los contenidos conceptuales, en un animador y en un gestor que facilita y potencia los
intercambios lingüísticos. Según esto, las nuevas directrices legales, asumidas y potenciadas por
nuestro proyecto editorial, proponen:

 Determinar y valorar, no sólo el nivel inicial de los conocimientos del alumnado y su entorno
sociocultural,  sino  también  el  grado  o  nivel  de  su  competencia  lingüística,  así  como  las
peculiaridades de sus modalidades diatópicas. Para ello, se recomienda el uso de procedimientos
de exploración de los conocimientos de los alumnos y de sus niveles reales de comprensión y
expresión oral y escrita.

 Favorecer y organizar los intercambios lingüísticos en el aula en un ambiente significativo y
constructivista, es decir, fomentado por los propios alumnos.

 Profundizar  en  la  modalidad  andaluza  y  ayudar  al  alumnado  a  construir  una  competencia
lingüística cada vez más amplia, variada y flexible.

 Fundamentar convenientemente las correcciones y las observaciones sobre los usos lingüísticos
del alumnado, entendiendo la norma culta del andaluz como norma ejemplar y propiciando tales
usos en contextos diferentes y con intenciones distintas, de tal modo que en el aula se analicen
todas las variedades diatópicas y diastráticas.

 Ayudar a calibrar en qué medida las selecciones lingüísticas que se realizan en cada discurso
resultan adecuadas o inadecuadas a los objetivos comunicativos.

 Crear mensajes de distinta naturaleza, orales y escritos, con pautas previamente definidas para
cada tipo discursivo. 

 Realizar  transformaciones  e  intercambios  entre  producciones  orales  y  escritas.  Adaptar  el
lenguaje oral a los diferentes niveles de uso. 

 Conectar la didáctica de la escritura con la de la expresión oral. 
 Fomentar la lectura en voz alta de textos de diverso tipo y la grabación y el análisis de discursos
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orales.
 Practicar la lectura en todos los cursos, sobre todo de los textos literarios, para conseguir el

gusto por ella y desarrollar los hábitos lectores. La lectura en voz alta, para la que se seleccionan
textos de muy diverso tipo, enseña al alumno mecanismos que afinan y enriquecen la conciencia
de determinados recursos expresivos (acentos, velocidad, expresividad, nitidez vocálica, etc.). 

 Promover la lectura personal de documentos relacionados también con las otras materias del
curso. 

 Combinar la lectura con la creación de textos, en la que se apliquen las técnicas observadas en
los distintos géneros y que promueva la formulación de juicios críticos y análisis estilísticos.

 Utilizar también las producciones reales de los propios alumnos como materiales lingüísticos
para el análisis y la reflexión.

 Comprender, analizar y saber utilizar los mensajes no verbales que actúan en conjunción con los
mensajes verbales.

 Incluir  en el  aula  un tratamiento adecuado y crítico de los  medios  de comunicación social
-prensa,  radio,  televisión,  publicidad,  cine-  y  de  las  tecnologías  del  tratamiento  de  la
información -ordenadores e Internet-.

Por  tanto,  la  metodología será activa  y  participativa,  favoreciendo  el  trabajo  individual  y
cooperativo. De ahí que el profesorado trabaje en equipo y proponga actividades de expresión oral,
escrita, de lectura y trabajos monográficos.

Así pues, la  interacción  y la retroalimentación regirán el decurso de las sesiones, en las que el
profesor tratará de estimular el  interés y la  participación del alumnado en las cuestiones que se
estén estudiando. Será conveniente tomar como punto de partida los propios conocimientos del
alumno, tanto a la hora de seleccionar los contenidos y organizarlos, como a la hora de plantear las
diversas actividades. Como se ha señalado previamente, para el desarrollo de las clases se tomará
como una herramienta más, el libro de texto, que servirá como punto de partida. Se seguirá, según
el enfoque metodológico de cada docente, aunque quien lo estime oportuno puede introducir las
modificaciones que estime oportunas; como pueden ser:

 Para unificar niveles y afianzar los conocimientos de cara a la obtención del título de Educación
Secundaria Obligatoria, a medida que sea conveniente, se repasarán algunas reglas de ortografía, las
convenciones literarias, los verbos y el análisis morfosintáctico de la oración simple.
 A través de fotocopias o del dictado del profesor, se realizarán actividades obligatorias para el
desarrollo de las destrezas que los alumnos han de adquirir durante el curso. 
 También  mediante  fotocopias,  se  facilitará  al  alumnado  una  serie  de  lecturas  extra  que
ejemplifiquen  la  teoría  lingüística  o  literaria  de  alguna  unidad,  para  favorecer  la  comprensión
lectora y el conocimiento de temas y autores.
 Se mezclarán las exposiciones introductorias con el trabajo individual y grupal de los alumnos,
teniendo  como instrumentos  la  lectura  comprensiva,  los  comentarios,  debates  sobre  temas  que
resulten interesantes, la proyección de vídeos y diapositivas, y la adquisición de un vocabulario
específico de esta materia.
El profesor de la materia buscará situaciones próximas a los alumnos para que estos puedan
aplicar en diferentes contextos los contenidos de los cuatro saberes que conformen cada una de las
competencias (saber, saber hacer, saber ser y saber estar). Igualmente, creará contextos y situaciones
que  representen  retos  para  los  escolares,  los  inviten  a  cuestionarse  sus  saberes  actuales,  y  los
obliguen a ampliar su perspectiva y a contrastar su parecer con el de sus compañeros, así como a
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justificar y a interpretar con rigor, etc. Para trabajar las competencias relacionadas con el dominio
emocional  y  las  habilidades  sociales,  tendrán  un  especial  protagonismo  las  actividades  de
planificación y la ejecución de tareas y proyectos en grupo que favorezcan el diálogo, la escucha, la
cooperación y la confrontación de opiniones.

7.3   ACTIVIDADES  

Tal  y  como  se  deduce  de  los  planteamientos  metodológicos  expuestos,  y  como  parte
fundamental de los mismos, a la explicación y al desarrollo de los distintos contenidos conceptuales
de  cada  uno  de  los  bloques  indicados,  le  seguirá  la  realización  de  diversas  actividades  de
comprobación de conocimientos.

En este sentido y como no podía ser de otra forma, dado el carácter instrumental de esta
materia, las actividades constituyen el eje a partir del cual se desarrollan los contenidos, lo cual
explica la razón de ser del  enfoque eminentemente práctico y activo con el que se plantea su
enseñanza. Ello contribuye decisivamente a favorecer y organizar los intercambios lingüísticos en el
aula,  así  como  a  utilizar  también  las  producciones  de  los  propios  alumnos  como  materiales
lingüísticos  para  el  análisis.  En  buena  medida,  estas  actividades  se  basan  en  el  análisis  y
comentario  guiado de  textos, adaptados  a  la  edad de  los  estudiantes,  motivadores  y  no  muy
extensos. Asimismo, se ha incluido, junto a los de tipo literario, una amplia variedad de fragmentos
periodísticos, publicitarios, históricos, audiovisuales, etc., con el fin de que se pueda desarrollar en
el aula un tratamiento adecuado de los medios de comunicación social, uno de los instrumentos a
partir de los cuales el discente conoce la realidad social y se relaciona con ella.

En cualquier caso, la profundización que puede lograrse en cada una de estas actividades,
sobre  todo  en  las  que  trabajan  los  contenidos  iniciales  de  la  unidad,  estará  en  función  de  los
conocimientos previos que el profesor haya detectado en los alumnos mediante las actividades-
preguntas de diagnóstico inicial, y que parten de aspectos muy generales pero imprescindibles para
regular la profundización que debe marcar el proceso de aprendizaje del alumno y para establecer
estrategias de enseñanza.

Por ello, como se apuntó previamente, al inicio del curso y al comienzo de las unidades
didácticas, es imprescindible descubrir el tipo y grado de conocimiento que el discente posee sobre
los  contenidos  con  que  va  a  enfrentarse.  Con  esta  información,  entonces,  el  profesor  podrá
planificar los nuevos aprendizajes y adecuar el proceso educativo a las posibilidades personales de
los estudiantes, a sus necesidades específicas, además de asegurar su motivación para aprender. 

Además de las citadas actividades de desarrollo de los contenidos y de comprobación de los
conocimientos, unas de vital importancia en esta área son las de carácter procedimental, que se
trabajan  cuando se desarrollan  los  contenidos  son sobre  todo,  en  las  denominadas  técnicas  de
trabajo, y  que  versan  en  torno  al  uso  de  fuentes  de  información  (diccionarios,  enciclopedias,
bibliotecas,  Internet,  programas  informáticos  concretos,  etc.),  a  la  organización  del  trabajo
intelectual  y  a  técnicas  de  estudio  (toma  de  apuntes,  realización  de  esquemas  y  resúmenes,
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presentación de trabajos, uso de procesadores de texto y de presentaciones en ordenador, etc.). En
otras palabras, a procedimientos que el discente debe conocer en profundidad porque los utilizará
permanentemente en los cuatro cursos de esta etapa educativa (y en todas las áreas y materias).
          En términos globales, podemos señalar la existencia de distintos tipos de actividades, en
función de su carácter y objetivos:

 Actividades de introducción y motivación:  serán realizadas al comienzo de las distintas
unidades y su función será introducir la materia objeto de estudio, creando un clima de trabajo
positivo y tratando de establecer puentes entre la realidad cotidiana del alumno y la materia para
tratar de despertar su curiosidad y motivación. Podrán tener carácter grupal o individual y abordarán
contenidos de carácter conceptual, procedimental y actitudinal.
 Actividades de detección de ideas previas:  serán planteadas, igualmente, al comienzo de
las distintas unidades y buscarán tomar el pulso al estado de conocimiento por parte del alumnado,
haciendo especial hincapié en la puesta en escena de los posibles clichés o prejuicios existentes; y a
la puesta en relación de la unidad con los contenidos trabajados en anteriores unidades. Podrán tener
carácter grupal o individual y abordarán, principalmente, contenidos de carácter conceptual.
 Actividades de desarrollo:  constituirán la herramienta principal para desarrollar de forma
práctica los contenidos que vayan siendo abordados a lo largo de cada unidad, estableciendo puntos
de conexión entre los distintos apartados que vayan siendo estudiados. Su carácter puedes ser tanto
individual como en parejas o pequeños grupos en función de la metodología que se desarrolle en el
aula; y abordarán contenidos generalmente de carácter conceptual y procedimental. 
 Actividades de síntesis: afianzarán los conocimientos adquiridos a lo largo de cada unidad,
poniendo  en  relación  los  distintos  contenidos  trabajados  durante  la  misma  y  posibilitando  la
extracción de conclusiones e ideas generales básicas por parte del alumnado. Podrán tener carácter
individual  o  grupal  en  función  de  las  necesidades  y  tratarán  contenidos  conceptuales,
procedimentales y actitudinales.
 Actividades de refuerzo: eminentemente dirigidas a los alumnos que presenten problemas
en el  seguimiento del ritmo de trabajo de la clase,  se centrarán en el  trabajo de los contenidos
básicos de la asignatura. Tratarán de posibilitar la consecución de los objetivos indispensables para
el correcto desempeño del alumno. Con carácter general, serán individuales (contemplándose la
posibilidad de trabajo en grupo) y trabajarán contenidos de tipo conceptual y procedimental.
 Actividades de ampliación: con carácter preferentemente optativo, se intentará desarrollar
el trabajo autónomo y profundizar los conocimientos del alumnado que presente mayores niveles de
aprendizaje. Tenderán a la realización de pequeños trabajos monográficos o de investigación que
pongan en relación distintos  aspectos de la  propia asignatura o de otras disciplinas vinculadas.
Podrán tener carácter individual o colectivo y abordarán todo tipo de contenidos. Se favorecerá el
apropiado empleo de las tecnologías de la información (TIC) en la elaboración de los mismos.
 Trabajos por proyectos: se pretenderá que el alumnado asuma una mayor responsabilidad
de su aprendizaje, poniendo en juego sus habilidades y conocimientos a través del desarrollo de
proyectos reales. Los escolares, a lo largo del proceso, aprenderán a mirar a su alrededor, a hacerse
preguntas,  a  reflexionar,  a  criticar,  a  comprometerse  y  a  colaborar.  Por  tanto,  este  enfoque
metodológico  ayudará  a  poner  en  funcionamiento  estrategias  cognitivas  complejas  tales  como
planificar, consultar, deliberar, concluir, informar, etc.; y desarrolla conocimientos y competencias
como  el  pensamiento  crítico  y  divergente  (relacionado  con  la  creatividad),  la  búsqueda  de
soluciones  a  problemas  reales,  la  gestión  de  informaciones  diversas,  lacooperación  y  la
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participación.  Así  pues,  lo  interesante  e  innovador  de  esta  propuesta  se  encuentra  en  las
oportunidades que brinda para desarrollar y poner en práctica distintas competencias, puesto que la
persona pone en juego un conjunto amplio de conocimientos,  habilidades,  destrezas y actitudes
personales. 

Por otro lado, de manera más concreta, la tipología de actividades será variada:

 Lectura de fragmentos o textos completos.
 Comentarios guiados.
 Elaboración de definiciones propias.
 Elaboración de apuntes propios.
 Búsqueda de ejemplos.
 Corrección ortográfica.
 Ampliación del vocabulario.
 Creación de estructuras oracionales propias.
 Análisis de las unidades lingüísticas.
 Organización de las ideas de los textos.
 Invención de textos propios.
 Combinación de modos del discurso.
 Simulación de situaciones reales de comunicación.
 Ordenar, buscar o reorganizar conceptos.
 Escritura de textos variados.

Asimismo,  en  un  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  basado  en  la  identificación  de  las
necesidades del alumno, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos
sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 

En este sentido, para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades
de  aprendizaje  de  los  alumnos  del  grupo,  se  proponen  en  cada  unidad  nuevas  actividades,
diferenciadas entre las de ampliación y las de refuerzo que figuran en los materiales didácticos de
uso del profesor, y que por su propio carácter dependen del aprendizaje del escolar para decidir
cuáles y en qué momento se van a desarrollar. Además, el trabajo de la expresión escrita y de la
ortografía, con nuevos textos y actividades graduados para facilitar la redacción y la corrección de
errores ortográficos, permite incidir en los contenidos que más lo necesiten en cada caso.
7.4 ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS  

Las actividades se desarrollarán en diversos espacios, en función del tipo de tarea.

 Aula ordinaria (la mayoría de aulas del centro están dotadas de pizarra digital o proyectores).
 Aula TIC.
 Biblioteca.
 Sala de audiovisuales para proyección de películas o exposiciones de trabajos (sala de usos

múltiples); también para la realización de pruebas escritas en caso de grupos numerosos.
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 Varios (casa, biblioteca…): participación en proyectos cooperativos, ejercicios de aplicación,
consolidación y estudio autónomo.

 Espacios exteriores en caso de actividades complementarias y extraescolares fuera del centro.
Los agrupamientos serán los estipulados para cada grupo/curso, dependiendo del carácter de

la materia en cuestión. Dentro del aula, los alumnos trabajarán, tanto individualmente o en pareja,
como en pequeños grupos, según la actividad planteada.

7.5 LECTURAS  

Debemos partir de la idea de que la lectura es uno de los pilares de nuestra materia, como
queda recogido tanto en las competencias claves inherentes a la materia de Lengua Castellana y
Literatura como a los objetivos fijados por los currículos oficiales. De ahí que,para fomentar el
hábito lector entre el alumnado, estos deben realizar la lectura de un libro en cada trimestre, cuya
elección la deciden ellos, de esta manera, los alumnos participarán y se implicarán de manera más
directa  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje;  salvo  en  2º  Bachillerato  que  se  acoge  a  los
contenidos exigidos por la Prueba de Acceso a la Universidad. Esta será evaluada a través de una
prueba escrita, trabajo o ficha mediante los cuales demostrarán si han entendido el contenido del
libro, es decir, se trabaja la adquisición de la comprensión escrita.

Así pues, los títulos seleccionados en cada curso son los siguientes para la primera evaluación.
Se ha considerado oportuno este curso seleccionar las lecturas cada trimestre en función del éxito o
no de las lecturas seleccionadas el trimestre anterior:

1º de ESO
1º ESO A: -El misterio de la habitación cerrada, Emilio Carderón. 
1º ESO B:-Abdel, Enrique Páez, SM (Barco de Vapor) 
1º ESO C:-Abdel, Enrique Páez, SM (Barco de Vapor) 
1º ESO D: -La puerta secreta del Museo del Prado (Los sin miedo), José María Plaza, Edebé. 
1º ESO E: -La puerta secreta del Museo del Prado (Los sin miedo), José María Plaza, Edebé. 

2º ESO 
2º ESO A: - La casa del fin del mundo (Los sin miedo), José María Plaza Edebé. 
2º ESO B:-Campos de fresa, Jordi Sierra i Fabra, SM. 
2º ESO C:-Campos de fresa, Jordi Sierra i Fabra, SM. 
2º ESO D:- La casa del fin del mundo (Los sin miedo), José María Plaza Edebé. 
2º ESO E: - La sombra del gato y otros relatos de terror, Concha López Narváez, Alfaguara Juvenil
(Serie Azul) 

3º ESO 
3º ESO A:- Mentira, Care Santos, Edebé. 
3º ESO B:-Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí, Edebé. 
3º ESO C: -La ratonera, Agatha Christie, Vicens Vives. 
3º ESO D: -Calles frías, Robert Swindells, Bruño, Paralelo 0. 
3º ESO E: -Cordeluna, Elia Barceló, Edebé.      

     -Todos los detectives se llaman Flanagan, Andreu Martín y Jaume Ribera, Anaya 
3º ESO PMAR: La puerta secreta del Museo del Prado (Los sin miedo), José María Plaza, Edebé.
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4º ESO
4º ESO A: -Selección de Leyendas de Bécquer. 
4º ESO B: -Selección de Leyendas de Bécquer. 
4º ESO C: -Selección de Leyendas de Bécquer. 
4º ESO D: -Selección de Leyendas de Bécquer.

1º Bachillerato 
1º Bachillerato A: -Como agua para chocolate, Laura Esquivel.      

   -Selección de cuentos de El Conde Lucanor 
1º Bachillerato B:-Selección de cuentos de El Conde Lucanor
1º Bachillerato C:-Selección de cuentos de El Conde Lucanor 
1º Bachillerato D: -El camino, Miguel Delibes, Editorial Destino.

2º de Bachillerato 
2º Bachillerato A: Lecturas recomendadas por la Ponencia. 
2ºBachillerato B: Lecturas recomendadas por la Ponencia. 
2º Bachillerato C: Lecturas recomendadas por la Ponencia.

El árbol de la ciencia, Pío Baroja.
La realidad y el deseo, Luis Cernuda.
Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo.
Los girasoles ciegos, Alberto Méndez.

1º Formación Profesional Básica: Selección de textos propuestos por la profesora.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como señalan las disposiciones legales(artículo 9 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre), la  Educación Secundaria  Obligatoria  se  organiza de acuerdo con los  principios  de
educación común y atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad
en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a
la  consecución de  las  competencias  básicas-claves  y  los  objetivos  de  la  Educación Secundaria
Obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos
objetivos y la titulación correspondiente.

La diversidad es un hecho que caracteriza a la especie humana y, en consecuencia, es una
realidad insalvable que condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos
son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias,
etc. 

Todo ello nos sitúa a los docentes en la necesidad de educar en y para la diversidad. Así
pues, la programación tiene en cuenta que no todos los escolares adquieren al mismo tiempo y con
la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de 
modo  que  asegure  un  nivel  mínimo  para  todo  el  alumnado  al  final  del  curso  y/o  etapa,  y
permitiendo que otros puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común.
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Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en varios niveles. En un
primer nivel, se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, para pasar, en un
segundo nivel de profundización, al estudio de temas más concretos. El primer nivel debería ser
asimilado  por  todo  el  alumnado,  en  tanto  que  los  contenidos  del  segundo  nivel  pueden  ser
trabajados más o menos profundamente según las capacidades de cada alumno en concreto. Del
mismo modo, las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Existirá una
serie de tareas que servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos y la
adquisición de las competencias básicas-claves por parte del alumnado, pero también debemos tener
planificadas  actividades  para  aquel  alumnado  que  presenta  dificultades  o  que  posee  mayores
capacidades para poder atenderlos en su diferencia.

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias
didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias son de dos tipos:
 Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos de que esos

contenidos básicos son comprendidos por todos los estudiantes, definiendo claramente el nivel que
se quiere alcanzar.
 Una  estrategia  indagatoria  en  el  caso  de  los  contenidos  específicos,  que  permita  a  los

alumnos profundizar en sus investigaciones, según sus capacidades e intereses.
De  manera  más  concreta,  se  especifican  a  continuación  los  instrumentos  para  atender  a  la
diversidad:

 Variedad metodológica.

 Variedad de actividades de refuerzo y profundización.

 Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje.

 Diversidad de mecanismos de recuperación.

 Revisión trimestral del desarrollo de la programación.

 Trabajo en pequeños grupos.

Estos  instrumentos  pueden  ser  completados  con  algunas  otras  medidas  que  permitan  una
adecuada atención a la diversidad, como podrían ser:

EVALUACIÓN INICIAL.  Como  se  apuntó,  anteriormente,  la  evaluación  inicial  será  un  dato
fundamental en la atención a la diversidad, ya que nos informará de las diferencias existentes en el
grupo. A través de ella, conoceremos la diversidad existente y; si fuese significativa en algún caso,
adoptamos las medidas pertinentes.

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA. Será la que llevaremos a cabo con la mayoría del alumnado,puesto
que nos encontramos en un ciclo en el que los aprendizajes que se realizan son fundamentales y
serán la base de los futuros. En este sentido, la atención a la diversidad se llevará a cabo mediante
un seguimiento y apoyo sistemático del profesor sobre cada estudiante.

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN. Una vez detectado algún tipo de desfase curricular
o dificultad, además del apoyo prestado por el profesor, se propondrán actividades de refuerzo o
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recuperación que ayuden al estudiante a superar la misma. No podrán ser estereotipadas sino que
hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias específicas de cada alumno.

APOYO O REFUERZO. En algunos casos, aunque esto debe ser excepcional, si las dificultades que
presentan  algunos  alumnos  fuesen  significativas,  contaríamos  con  el  apoyo  o  refuerzo  de  un
maestro. Este apoyo debe realizarse siempre que sea posible en la clase ordinaria.

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN,  PROFUNDIZACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO.  Son las que propondríamos a
aquellos escolares que muestran una mayor capacidad en nuestro grupo. Este tipo de actividades
deben de estar ajustadas a las características de dicho alumnado.

ADAPTACIONES EN LA TEMPORALIZACIÓN. Respetaremos el ritmo de aprendizaje y secuenciaremos
las actividades a aquellos alumnos que presenten dificultades para desarrollar la competencia en
comunicación lingüística.

Es cometido directo de los profesores del Departamento realizar las adaptaciones necesarias
en la metodología y en el establecimiento de objetivos y contenidos mínimos para que el alumno
con  adaptación no significativa desarrolle las competencias programadas. Para los alumnos que
requieran  una adaptación  significativa pondremos  en  práctica  las  estrategias  fijadas  con  el
Departamento de Orientación, con el que la comunicación será constante para la integración total
de este alumnado en el grupo y en el nivel correspondiente.

En relación a las adaptaciones curriculares no significativas, se abordarán las necesidades
del alumnado utilizando las siguientes estrategias, medidas educativas que cada docente estime
oportuna según las características, necesidades y dificultades concretas que se detecten en estos
alumnos:

- Ubicar al alumno en el lugar del aula en el que se compensen sus dificultades.
- Proporcionar al alumno material específico.
- Proporcionar al alumno las ayudas específicas para utilizar los materiales de aula.
-  Adaptar los materiales escritos de uso común en el aula para que los pueda utilizar el alumno.
- Facilitar en las actividades habituales de enseñanza/aprendizaje y evaluación, la utilización de

su sistema de comunicación.
- Adaptación de los objetivos curriculares en función de que el desface curricular sea poco o

muy  significativo.
- Adaptación de los contenidos atendiendo a que el alumno presente  poco desfase curricular, en

este caso; se incluirán contenidos de cursos anteriores que necesita saber el alumno.  Al mismo
tiempo,  este  trabajará  los  contenidos  mínimos  que  han  sido  seleccionados  en  las
programaciones  del  correspondiente  nivel  del  Departamento.  Si  el  alumno  presenta  gran
desfase curricular se incluirán contenidos de cursos anteriores que necesita saber el alumno y/o
se modificaran, total o parcialmente, los contenidos programados para su curso. 
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- Con respecto a la Metodología se pueden elegir las orientaciones que el profesor estime más
adecuadas:

 Determinaremos las ideas previas de los alumnos.
 Relacionaremos  los  nuevos  aprendizajes  con  los  conocimientos  previos  del  alumno,

formulando preguntas que los activen y presentando situaciones problemáticas.
 Premiaremos el esfuerzo, el proceso, no solo el resultado.
 Proporcionaremos instrucciones claras y precisas.
 Utilizaremos situaciones significativas y motivadoras.
 Para conseguir los objetivos comunes al grupo, preveremos las dificultades que se puedan

producir  en  el  aprendizaje  y realizaremos en esos  momentos  actividades  graduadas  en
complejidad que eviten el cansancio y la desmotivación.

*  Partiremos  de  ejercicios  que  el  alumno  sea  capaz  de  resolverlos  por  sí  solo,  sin
necesidad de instigación verbal, considerando su dificultad y el tiempo requerido para su
ejecución.

* Modificaremos progresivamente la dificultad de dichas tareas.
* Incorporaremos las ayudas siguientes:

-  Visuales  (ofreceremos  un  modelo  a  seguir,  presentar  información  gráfica  y  escrita
complementaria,...)
 - Verbales (presentaremos información verbal complementaria, instrucciones más sencillas,
pormenorizadas, promoviendo su repetición  y su ejecución posterior, refuerzos, estrategias
de atribución positiva,...).
- Elementos manipulativos si es necesario.

 Para facilitar los procesos de abstracción:
o Presentaremos materiales y/o información de forma concreta.
o Analizaremos sus características.
o Relacionaremos las características encontradas.

 Entrenaremos de forma sistemática en procesos de estructuración de la información, tanto de
información oral como escrita.

 Presentaremos  la  información  nueva  por  distintos  canales  (auditivo,  acompañada  de
movimientos, gráficos, posibilidad de manipulación), relacionando los nuevos aprendizajes
con  los  conocimientos  previos  del  alumno,  formulando  preguntas  que  los  activen  y
presentando situaciones problemáticas. 

 Introduciremos actividades para conseguir los objetivos específicos.
 Eliminaremos actividades de gran dificultad para el alumno.
 Entrenaremos  de  forma  sistemática  en  procesos  de  autoinstrucciones  que  favorecen  los

procesos mentales y el desarrollo cognitivo.
 Realizará actividades de tipo cooperativo como forma de incrementar su autoestima  y su

desenvolvimiento social.
 Realizará trabajos de tipo gráfico y manipulativo.
 Utilizará material variado, polivalente y estimulante. 
 Evitaremos situaciones de respuesta inmediata.
 Sistematizaremos el control de la ejecución de las distintas tareas.
 Recompensaremos, de la forma más apropiada, los esfuerzos y los logros.
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La forma de trabajar los contenidos adaptados pueden ser:
 Al comienzo de la clase,  entregaremos o indicaremos las actividades que ha de realizar.

Explicaremos hasta que tenga claro lo que ha de hacer. Es conveniente situarlo cerca del
profesor, con objeto de observarlo directamente y evitar que se distraiga o moleste a otros
compañeros.

 Si se resiste o se le observa distraído, le llamaremos la atención, sin entrar en discusión con
él, recordándole repetidamente cuál es su trabajo.

 De vez en cuando le preguntaremos o corregiremos lo realizado. Le haremos hincapié en la
limpieza, el cuidado y el orden de lo que escribe. Vale más que haga poco y bien, que mucho
y mal.

 Procuraremos que la tarea de una sesión  contenga actividades variadas extraídas de los
contenidos del punto anterior.

 Corregiremos las actividades delante de él, indicándole los errores cometidos y su forma
correcta. Si se observa esfuerzo y alguna mejora en su trabajo, se lo expresaremos.

 Con respecto a la Organización de tiempos y espacios:
Habitualmente los tiempos y espacios serán los establecidos en el horario general del centro

para el grupo clase, salvo en los casos que se proporcionen apoyos fuera del aula. Por otro lado, en
la realización tanto de actividades como de otros tipos de tareas; se les facilitará que los tiempos
para su realización sea pausada y atendiendo a sus necesidades.
 Respecto a los Criterios de evaluación, serán los programados para grupo clase y aquellos otros
que hayan sido previstos exclusivamente para el alumno, (ya se trate de priorización, modificación,
flexibilización…)
 En lo que se refiere a los Instrumentos de evaluación, se utilizarán: 

o Observación sistemática
o Análisis del trabajo diario
o Trabajo en grupo.
o Pruebas orales o escritas (preguntas cortas, abiertas o cerradas). 
o Pruebas adaptadas en número de preguntas, tiempos de realización, formas de realización 
(oral-escrita)....... 
o Diseño de actividades cuya realización por el alumno implique la evaluación de los 
aprendizajes realizados. (autoevaluación o entre compañeros).

8.1  GRUPOS DE ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL  
RENDIMIENTO (PMAR) Y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA ( FPB 1)   

Los alumnos que formen parte del ámbito Socio-Lingüístico y el módulo de Comunicación y
Sociedad, trabajarán según las programaciones pertinentes, en este caso, las de 3º de ESO (PMAR)
y 1º de FPB.  

A la hora de programar el  material  de Lengua castellana  y  Literatura para los dos cursos
citados, hemos partido de unos supuestos psicopedagógicos iniciales que nos sirven de referente
para conseguir lo que pretendemos: 
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 La situación especial de ciertos alumnos, fundamentada en el cúmulo de deficiencias tanto
en capacidades como en actitudes. 
 El  fin  primordial  que  se  ha  de  conseguir,  basado  en  la  modificación  de  unos  hábitos
arraigados  pasivos  y/o  negativos  hacia  el  aprendizaje  por  medio  de un  método eminentemente
activo  y  participativo,  capaz  de  estimularlos  y  en  el  que  se  encuentren  permanentemente
involucrados. 
 La adopción por nuestra parte, como profesores, de una actitud positiva hacia ellos, para
conseguir  que  su  autoestima  personal,  generalmente  muy  menguada,  crezca  paulatinamente,  y
puedan superar posibles complejos motivados por su fracaso escolar anterior y por su incorporación
al programa de Ámbito Socio-Lingüístico. 

Asimismo, para la elaboración de las programaciones didácticas de tales ámbitos y, teniendo en
cuenta que los recientes documentos centrados en materia educativa sustituyen a los Programas de
Diversificación Curricular (PDC), hemos tenido presente distintos aspectos abordados en el  Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y
del Bachillerato y,  concretamente,  hemos  partido  de  las  modificaciones  llevadas  a  cabo  en  el
artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  y recogidas en la nueva
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Todos estos textos legales, pues, han guiado la redacción de esta programación, en todo lo que se
refiere al desarrollo, planificación y secuenciación de esta asignatura troncal del currículo:

 Se  utilizará  una  metodología  específica  a  través  de  una  organización  de  contenidos,
actividades prácticas y, en su caso, de materias diferentes a la establecida con carácter general,
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 Obligatoria.
 Se  podrán  incorporar  a  este  programa  de  mejora  del  aprendizaje  y  del  rendimiento,
aquellos alumnos que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado
el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al
segundo curso, o que una vez cursado segundo curso, no estén en condiciones de promocionar al
tercero.  El  programa se desarrollará a lo  largo de los  cursos  segundo y tercero en  el  primer
supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto.
 Aquellos  estudiantes  que,  habiendo  cursado  tercer  curso  de  Educación   Secundaria
Obligatoria,  no  estén  en  condiciones  de  promocionar  al  cuarto  curso,  podrán  incorporarse
excepcionalmente a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer
curso.
 Estos  programas  irán  dirigidos  preferentemente  a  aquellos  escolares  que  presenten
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.

De esta manera, el curso de tercero, el Ámbito Lingüístico y Social adapta globalmente las
áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Geografía e Historia. Con ello se pretende que los
alumnos que siguen estos programas desarrollen sus capacidades lingüísticas y de interpretación de
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los  fenómenos  sociales,  necesarios  para  lograr  los  objetivos  generales  de  la  etapa  y  requisitos
básicos, que harán que dichos escolares puedan participar responsablemente como ciudadanos de
pleno derecho en nuestra sociedad.

Por  ende,  debemos  tener  presente  que  este  documento  está  realizado  de  acuerdo  con  las
programaciones de los Departamentos didácticos de Lengua castellana y Literatura y Geografía e
Historia, priorizando y seleccionando sus contenidos para facilitar el desarrollo de las capacidades
claves  previstas  para  la  ESO  (sobre  todo  las  destrezas  comunicativas  básicas
(comprensión/expresión) y la búsqueda y tratamiento de la información). Además, se intentan cubrir
las  necesidades  formativas  básicas  comunes  a  las  áreas  de  referencia  Así  se  ve  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje desde un punto de vista comprensivo, adecuando el currículum al nivel del
alumnado,  sin olvidar  los contenidos del  Segundo y Tercer  Curso de la  ESO, e  incluso los de
Educación Primaria, si estos no hubiesen sido convenientemente adquiridos. 

En consecuencia, la suma de todos estos aspectos da como producto una programación que
goza de estos ingredientes:

Un enfoque eminentemente práctico y tratamiento  integrado o globalizador  de las  áreas
mencionadas,  dando mayor  funcionalidad  a  los  contenidos  procedimentales,  es  decir,  al  “saber
hacer”.

● Un tratamiento sencillo, dentro de lo posible, de los temas, pero sin perder el rigor. 
● Una selección de aspectos culturales, históricos, geográficos, lingüísticos y literarios que les

ayude a entender la historia de la humanidad en su concepto más amplio.
● Mucha paciencia y dedicación individualizada por parte del profesor.

La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales
que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una
ciudadanía  democrática,  y  permitir  su  progresión  en  el  sistema  educativo  y  en  el  sistema  de
formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida:

● La FPB   se organizan de acuerdo con el principio de atención a la diversidad.

● Responden al derecho a una educación inclusiva.

● Debe atender a las necesidades educativas de todos los alumnos tanto a los que requieran un

esfuerzo porque tienen ciertas dificultades en el aprendizaje, como a aquellos cuyo nivel es
el habitual. Escalonar el acceso al conocimiento y graduar los aprendizajes es un medio para
poder alcanzar a la diversidad del alumnado, de manera que se pueden valorar progresos
parciales. Es también importante que los alumnos sepan qué es lo que se espera de ellos.

● Se  desarrollarán  cuestiones  de  diagnóstico  previo,  al  inicio  de  cada  unidad  didáctica  o

bloque temático, para detectar el nivel de conocimientos y motivación de los alumnos que
permita al profesor valorar el punto de partida y las estrategias a seguir. Conocer el nivel del
que partimos nos permitirá saber qué alumnos requieren unos conocimientos previos antes
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de comenzar la unidad, de modo que puedan abarcarla sin dificultades. Así mismo, sabremos
qué  alumnos  han  tratado  antes  ciertos  aspectos  del  contenido  y  poder  emplear
adecuadamente los criterios y actividades de ampliación de manera que el aprendizaje pueda
seguir adelante.

● Se incluirán actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos mínimos,

de ampliación o de refuerzo o profundización, de ellas se seleccionarán las más oportunas
atendiendo a las capacidades y al interés de alumnos y alumnas. Estas líneas serán seguidas
para la evaluación.

● En todo momento se colaborará estrechamente con el Departamento de Orientación donde

se encuentran fichas y material didáctico diverso que serán de gran ayuda. 

● La  Formación  Profesional  Básica  (FPB)  se  incluyen  en  las  medidas  específicas  de  la

atención a la diversidad, para evitar el fracaso escolar, reinsertando al alumno en el sistema
educativo, capacitarlo en el aprendizaje profesional e insertarlo en el mundo laboral.

● Estos  alumnos presentan importantes carencias en los conocimientos básicos. Por ello, en

esta programación, se ha partido de los contenidos mínimos que posibilitan al alumno el
desarrollo  de  capacidades  instrumentales  para  su  futuro  escolar  y  profesional.  En
consecuencia,  se  destacan  los  contenidos  procedimentales  y  actitudinales  sobre  los
conceptuales. 

A pesar de que los grupos están formados por un número reducido de alumnos,  hay que tener
en  cuenta  la  heterogeneidad  en  cuanto  a  sus  conocimientos,  habilidades,  aptitudes,  intereses  y
realidades sociales. 

Es  por  eso  que  el  profesor  pondrá  en  práctica  una  serie  de  estrategias  de  enseñanza  y
aprendizaje para atender adecuadamente a estos alumnos. La metodología  irá encaminada a una
atención individualizada (revisión del trabajo diario, relacionar contenidos nuevos con los previos,
repaso de contenidos nuevos y ya conocidos) unida a un trabajo cooperativo a través del cual los
alumnos se vean implicados en trabajos de investigación y exposición posterior de algunos temas. 

8.2 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo normal
de la Programación Didáctica, previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación,
se les aplicará el currículo adaptado y se trabajará con ellos con el material proporcionado por el
citado Departamento. Asimismo, en su evaluación se procederá según consignen Orientación y el
equipo directivo.

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES EN RELACIÓN CON LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO
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Con la reciente normativa el  tratamiento transversal de la educación en valores(artículo
121 de la LOMCE) o  elementos transversales(artículo 10 del Real Decreto 126/2014) se va a
abordar con el deseo de potenciar de los siguientes valores:

 La  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual,  las
Tecnologías  de  la  Información y la  Comunicación,  el  emprendimiento  y  la  educación cívica  y
constitucional se trabajarán en nuestra asignatura.

 Se fomentarán las medidas de atención a la diversidad y todas aquellas actuaciones que sean
necesarias para conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación de
calidad en igualdad de oportunidades.

 Se llevarán a cabo tareas y actividades que contribuyan al  desarrollo de los valores que
fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, y
de  los  valores  inherentes  al  principio  de  igualdad  de  trato  y  no  discriminación  por  cualquier
condición o circunstancia personal o social. Por tanto, se evitarán los comportamientos, contenidos
sexistas y estereotipos que supongan discriminación.

 Se  propondrá  la  puesta  en  marcha  de  actividades  que  contribuyan  al  aprendizaje  de  la
prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social,  así  como de  los  valores  que sustentan  la  libertad,  la  justicia,  la  igualdad,  el  pluralismo
político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a cualquier tipo de
violencia.

 De la  misma manera,  a  través  de  textos  variados,  se  intentarán  abordar  temas  como la
importancia  de  la  actividad  física  y  la  dieta  equilibrada,  la  educación  y  la  seguridad  vial,  el
desarrollo  sostenible,  el  medioambiente,  así  como  las  situaciones  de  riesgo  derivadas  de  la
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 Se llevarán a cabo trabajos individuales o grupales con el fin de que el alumnado participe
en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno
mismo y el sentido crítico.

El módulo profesional  de Comunicación y Sociedad de Formación Profesional  Básica I
tratará  los  aspectos  relativos  al  trabajo  en  equipo,  a  la  prevención  de  riesgos  laborales,  al
emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas,
que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias
del perfil profesional del título y las de la realidad productiva.

Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados
con  el  respeto  al  medio  ambiente  y,  de  acuerdo  con  las  recomendaciones  delos  organismos
internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de
la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle.
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Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información
y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.

Se fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres  y  la  prevención de  la  violencia  de  género  y  de los  valores  inherentes  al  principio  de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social,
especialmente  en  relación  con  los  derechos  de  las  personas  con  discapacidad,  así  como  el
aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la
paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del
terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

Las  Administraciones  educativas  garantizarán  la  certificación  de  la  formación necesaria  en
materia  de  prevención  de  riesgos  laborales  cuando  así  lo  requiera  el  sector  productivo
correspondiente  al  perfil  profesional  del  título.  Para  ello,  se  podrá  organizar  como una unidad
formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo.

Los  contenidos  transversales  se  presentan  como  un  conjunto  de  contenidos  educativos,
dirigidos a la formación de valores, que interactúan en todas las áreas del currículo escolar, y su
desarrollo  afecta  a  la  globalidad  del  mismo;  no  se  trata  pues  de  un  conjunto  de  enseñanzas
autónomas, sino más bien de una serie de elementos del aprendizaje sumamente globalizados. Por
lo  tanto  serán  los  mismos  que  en  el  nivel  de  ESO pero  adaptándolos  a  las  características  del
alumnado y a las materias específicas.

 – Educación para la Paz y la convivencia.Trabajo en equipo. Valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

- Educación para una vida saludable. Con él se pretende integrar al alumno en la vida actual con
hábitos saludables, siempre mirando al bienestar físico y mental.Prevención de riesgos laborales
cuando así lo requiera (se podrá organizar como una unidad formativa específica en el  módulo
profesional de formación en centros de trabajo).

-Educación ambiental: llevar al alumno a una total integración con el medio natural. Conocer todos
y cada uno de los elementos que lo pueden perjudicar y tomar iniciativas para colaborar y participar
en actividades por un mundo más saludable.

- Educación para la igualdad de sexo y cultura: llegar a conocer que no existen barreras en el mundo
actual en lo que se refiere a la preparación educativa o a lo referente al mundo laboral atendiendo a
diferencias  de  sexo,  edad  o  cultura.  Por  ello  se  promueve  la  educación  intercultural,  mirando
siempre la tolerancia hacia otras personas que vienen de otras culturas y países,
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- Educación para un consumo moderado: se busca con este tema transversal un equilibrio en el uso
de los recursos naturales, muy relacionado con el tema de la educación ambiental. Así como que el
alumno aprenda a controlar el consumo en la sociedad actual de máximo consumismo

Educación vial:  conseguir  que el  alumnado llegue a desenvolverse en la  ciudad respetando las
normas de circulación, para evitar cualquier tipo de conflictos y problemas con otros ciudadanos.

9.1 ACTIVIDADES DE COEDUCACIÓN  

Desde el proyecto de Coeducación coordinado por la profesora Elena Ruiz, profesora de inglés;
se  pondrán  en  marcha  actividades  relacionadas  con  el  tema  coeducativo.  Así,  desde  las
posibilidades e  instrumentos  que nos  ofrecen la  materia  de Lengua Castellana y Literatura,  las
cuatro que integran los ámbitos Sociolingüísticos de los Programas de Mejora del Aprendizaje y
Rendimiento-PMAR (Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Naturales y
Matemáticas),  la  materia  de  Francés  y  la  de  Valores  Éticos,   podemos  alcanzar  los  siguientes
objetivos:

 Analizar la realidad del centro con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, identificando
discriminaciones y estereotipos sexistas.

 Hacer explícitos los valores fundamentales de igualdad y no discriminación por razón de sexo,
eliminando los prejuicios, favoreciendo las relaciones basadas en el respeto y fomentando que
nuestros alumnos y alumnas sean críticos y libres, al margen de estereotipos sexistas.

 Corregir las situaciones de desigualdad por razón de sexo, que hayan sido identificadas.
 Integrar las diferencias y las aportaciones individuales.
 Crear espacios de reflexión donde se puedan expresar los conflictos de convivencia y acordar

soluciones.
 No tolerar actitudes despreciativas entre el alumnado y, especialmente, las provocadas por las

diferencias de género.
 Sensibilizar a la Comunidad Educativa acerca de la Violencia de Género y estimular actitudes

de rechazo ante la misma.

En este sentido, se irán trabajando las que se han planteado en el proyecto, insertando las
mismas al  final de cada unidad didáctica y enlazándolas con los contenidos desarrollados en la
medida  de  lo  posible,  mediante  la  realización  de  cuentos,  lecturas,  proyecciones,  visionados,
canciones, mensajes, juegos de rol... Veamos, pues, actividades concretas de temática coeducativa
abordadas desde nuestra materia:

 Elaboración de mensajes en contra de la violencia de género y su posterior difusión en el
centro (Colada mensajera).
 Murales que pongan en valor la actividad literaria de mujeres de España e Hispanoaméica
 A partir de imágenes que reflejen los roles tradicionales del hombre y la mujer, elaborar una
redacción en la que se reflexione sobre las situaciones de desigualdad por razón de sexo.
 Realización y preparación de coloquios, debates y puestas en común sobre el respeto a las
diferencias, los estereotipos sexistas y tolerancia ante la diversidad de pueblos y culturas.

PÁGINA 226



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES DELGADO BRACKENBURY - CURSO 2018-2019

 Desarrollo de pequeños trabajos de análisis de los mensajes sexistas emitidos en los medios
de comunicación nacionales, autonómicos (Canal Sur Radio y Televisión) y locales.
 Análisis de anuncios publicitarios del pasado marcados por los estereotipos sexistas típicos
de  la  España  de  la  década  de  los  sesenta  (spot  televisivo),  y  en  la  actualidad;  tanto  a  nivel
publicitario como en el ámbito musical.
 Lectura de textos de autores andaluces o de escritores foráneos en los que se presente una
imagen estereotipada de la mujer andaluza.
 Con motivo  del  Día  Internacional  de la  Mujer  trabajadora  (8  de  marzo),  realización  de
murales sobre mujeres importantes en diferentes ámbitos sociales, literarios, científicos…a lo largo
de la historia o realización de cuentos.

10. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN  Y REFUERZO EDUCATIVO

10.1 SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO  

El carácter continuo e instrumental de las materias que se integran en nuestro Departamento
conlleva un seguimiento progresivo de la consecución de objetivos y adquisición de competencias
clave  por  parte  del  alumnado.  Con este  propósito,y a  fin  de favorecer  las  posibilidades  de los
alumnos y estimular positivamente su esfuerzo, consideramos imprescindible establecer un sistema
de recuperación para alcanzar los objetivos mínimos para aprobar la materia. 

En este  sentido,  lo  primero que hay que tener  en cuenta es que la  asignatura de Lengua
Castellana y Literatura tiene carácter continuo. Esto significa que el alumno puede recuperar los
conocimientos en los que, en un momento dado, estuviera deficitario de forma también continua, es
decir, aprobando la siguiente o siguientes evaluaciones. No obstante, se considera necesario precisar
estos  aspectos,  por  lo  que  a  continuación  se  fijan  unas  herramientas  de  refuerzo  educativo
destinadas al estudiante con dificultades. Cabe señalar que se propondrán a todos los estudiantes en
esta  situación,  pero  sólo  podrán llevarse a  buen término con aquellos  que tengan propósito  de
mejora.

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º Y 2º DE ESO- ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO DE  3º DE PMAR  
Y 1º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA      

Durante todo el curso y, en función de las necesidades educativas de cada alumno, se prevén
medidas de refuerzo educativo, de manera que, en caso de que un escolar no haya desarrollado las
competencias claves ni los objetivos estipulados para la materia en cada nivel educativo, pueda acceder
al  currículo  oficial  impartido  mediante  la  realización  de  actividades  de  refuerzo  que,  dirigidas  y
corregidas por el profesor del curso, contribuyan a la consecución y el afianzamiento de conocimientos
y destrezas fundamentales para la superación de los criterios de evaluación fijados. De este modo, el
docente encomendará al estudiante que no esté obteniendo resultados satisfactorios o que presenten
déficit en alguno de los bloques que conforman la materia, la realización de tareas de refuerzo (en
formato  de  dosier  de  fotocopias,   páginas  web  concretas  o  cuadernillos  editados)  directamente
relacionadas  con los  bloques  temáticos  tratados  en  cada  trimestre  con vistas  a  la  mejora  de  sus
resultados en la realización de tareas y de pruebas específicas. 
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Por otro lado, para los alumnos que manifiesten y demuestren un progreso mayor al del grupo,
se prevén, igualmente, actividades de ampliación que repercutirán positivamente en su calificación
trimestral (tal es el caso, por ejemplo, de las lecturas optativas).
Asimismo, si el profesor lo considera conveniente, al término o al inicio de cada evaluación, en las
pruebas escritas de las distintas unidades didácticas o en el  mes de mayo-junio (cada docente se
decantará por aquella opción que mejor se adapte al grupo-clase) se podrá proponer una prueba de
recuperación que integrará aquellos contenidos no superados por el alumnado en la prueba escrita
oportuna.

En Formación Profesional Básica, teniendo constancia de que entre los alumnos y alumnas
que se encuentran en este nivel hay alguno/a con dificultades de aprendizaje y necesidades específicas
de refuerzo, se elaborarán materiales de recuperación para estos alumnos para intentar alcanzar los
objetivos mínimos marcados para este nivel. 

Para las recuperaciones el profesor adoptará las medidas  que considere oportunas para cada
alumno.

Si el alumno no alcanzase los objetivos mínimos en una evaluación, podrá alcanzarlos mediante
actividades de refuerzo y una prueba objetiva en la siguiente evaluación.  

La evaluación o calificación de la convocatoria ordinaria de junio será el resultado de la nota
global conjunta de todas las evaluaciones.

En  la  convocatoria  extraordinaria  de  septiembre  se  evaluarán  los  objetivos,  competencias
básicas y criterios de evaluación a partir  los instrumentos de actividades de refuerzo y pruebas
objetivas según el informe individualizado.

El criterio de calificación en la convocatoria extraordinaria de septiembre será el mismo que el
empleado durante el curso

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º Y 4º DE ESO - 1º Y 2º BACHILLERATO       

En el segundo ciclo de ESO y en Bachillerato,el desarrollo de la materia se basa en la evaluación
continua, de modo que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje es evaluable y gran parte de la
materia  (fundamentos  y técnicas  del  comentario  de  texto  crítico  y  literario,  todas  las  cuestiones
sintácticas y los fenómenos léxicos estudiados durante el curso, así como la aplicación de las normas
ortográficas) tiene un carácter  acumulativo,  es decir,  es susceptible  de ser  evaluada en cualquier
prueba de todos los trimestres, incluso en forma de una prueba final de curso. 

En  el  caso  de  los  objetivos  relacionados  con  la  Historia  de  la  Literatura  (periodos  literarios
programados en los contenidos: contextos, movimientos, autores, estilos, obras más relevantes…), la
evaluación tendrá carácter trimestral, por lo que se deja abierta la posibilidad de realizar una prueba
escrita de recuperación de los objetivos de este bloque que no se alcancen en el momento pertinente;
esta prueba, según criterio del profesor en función del grupo, podrá realizarse en el segundo, tercer
trimestre o bien al final del curso. 

Por  otro  lado,  previa  comunicación  por  escrito  a  sus  padres/tutores,  el  docente  del  curso
recomendará al alumno que no esté obteniendo resultados satisfactorios o que presenten déficit en
alguno de los bloques que conforman la materia, la realización de tareas de refuerzo (en formato de
dosier de fotocopias, páginas web concretas o cuadernillos editados) directamente relacionadas con los
bloques temáticos tratados en cada trimestre para mejorar sus resultados en la realización de tareas y de
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pruebas específicas. Estas actividades, en todo caso, serán enfocadas desde una perspectiva orientativa
y  preceptiva,  por  lo  que  no  serán  calificadas  dentro  de  los  criterios  establecidos  en  el  apartado
oportuno. Para los alumnos que manifiesten y demuestren un progreso mayor al del grupo se prevén,
además, actividades de ampliación que repercutirán positivamente en su calificación trimestral (tal es
el caso, por ejemplo, de las lecturas optativas).

 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  

Por otro lado, el alumno cuenta con la convocatoria extraordinaria de septiembre a la que
acudirá con aquellos aspectos y contenidos no superados durante el curso y, para su preparación, debe
contar con el material didáctico proporcionado durante el curso relativo a las unidades didácticas
no aprobadas. 

En esa prueba escrita final podrán incluirse preguntas de control de lectura de los títulos de
libros juveniles y de las obras de los periodos literarios tratados durante el curso. 

Las pruebas escritas tendrán una estructura en la que aparezcan aspectos sobre los cuatro
bloques de contenidos ( o tres, si exceptuamos, por su carácter especial, el bloque dedicado a la
comunicación  oral)  tratados  durante  el  curso  académico.  Estas  cuestiones  versarán
fundamentalmente sobre: análisis morfológico, análisis sintáctico, reglas generales de acentuación,
comentarios  de  textos,  medida  de  versos  sencillos,  reconocimiento  de  la  rima  en  un  poema,
distinción de los grandes géneros literarios…

Asimismo,  el  profesorado  proporcionará  a  estos  alumnos  información  sobre  la  prueba
extraordinaria  de  septiembre  y  orientaciones  para  la  preparación  de  la  misma.  Igualmente,  los
docentes podrán mandar a su alumnado tareas específicas para las vacaciones estivales.

10.2 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  

La relación de materias del Departamento que un alumno puede tener pendiente en cursos
superiores y su modo de recuperación son los que siguen:

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º DE ESO  

El alumnado con la materia pendiente de Primero de ESO, realizará una prueba escrita que
tendrá lugar la primera quincena de febrero.  Así pues, si el estudiante no superara esta prueba,
tendrá otra oportunidad en la convocatoria de abril (segunda quincena, después de Semana Santa). 

Las fechas concretas de dichas pruebas escritas aún están por determinar y, cuando sean
fijadas, el alumnado será informado de las mismas.
Además, deberá entregar una serie de actividades del libro de texto de 1º ESO el mismo día de la
prueba de recuperación. Estas, pues, habrán de presentarse en folios con una portada que incluya el
nombre y el curso del escolar, copiando los enunciados, respondiendo adecuadamente y cuidando la
presentación general, la caligrafía y la ortografía. 

La  nota  de  la prueba escrita contará  un  70% de  la  calificación  final;  el  otro  30%  lo
computará la entrega de una serie de actividades del libro de texto: Lengua y Literatura 1º ESO.
Editorial Edebé-Guadiel que, seguidamente, se detallan:

 Página 23: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10.
 Página 41: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 
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 Página 59: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 
 Página 77: 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
 Página 78 y 79: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
 Página 103: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
 Página 121: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
 Página 139: 2, 3, 7, 8 y 9.
 Página 157: 2, 3 y 9. 
 Página 158 y 159: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17 y 18.
 Página 183: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 
 Página 201: 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
 Página 219: 2, 3, 4, 5 y 6.
 Página 237: 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º DE ESO  

Los alumnos recuperarán la materia de 2º de ESO, realizando una prueba escrita que tendrá
lugar la primera quincena de febrero.Así pues, si los estudiantes no superaran esta prueba, tendrán
otra oportunidad en la convocatoria de abril (segunda quincena de abril, después de Semana Santa).
Las fechas concretas de las pruebas escritas aún están por determinar y, cuando sean fijadas, el
alumnado será informado de las mismas.

Igualmente, deberán entregar una serie de actividades del libro de texto de 2º ESO el mismo
día  de  la  prueba  escrita  de  recuperación.  Estas,  pues,  habrán  de  presentarse  en  folios  con una
portada  que  incluya  el  nombre  y  el  curso  del  escolar,  copiando  los  enunciados,  respondiendo
adecuadamente y cuidando la presentación general, la caligrafía y la ortografía. 

La  nota  de  la  prueba escrita contará  un  70% de  la  calificación  final;  el  otro  30%  lo
computará la entrega de una serie de actividades del libro de texto: Lengua y Literatura 2º ESO.
Editorial Edebé-Guadiel. Se deben realizar todas las actividades de la página seleccionada de cada
unidad, que a continuación se detallan:

 Unidad 1: página 25
 Unidad 2: página 43
 Unidad 3: página 61
 Unidad 4: página 79
 Unidad 5: página 109
 Unidad 6: página 127
 Unidad 7: página 145
 Unidad 8: página 163
 Unidad 9: página 193
 Unidad 10: página 211
 Unidad 11: página 229
 Unidad 12: página 247
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 3º DE ESO  

Como se ha apuntado en relación con la recuperación de la materia pendiente de los dos
cursos del primer ciclo de ESO, para superar la de tercero el alumnado llevará a cabo una prueba
escrita que tendrá lugar la primera quincena de febrero. Así pues, si el estudiante no superara esta
prueba, tendrá otra oportunidad en la convocatoria de abril (segunda quincena, después de Semana
Santa). Las fechas concretas de las pruebas escritas aún están por determinar y, cuando sean fijadas,
el alumnado será informado de las mismas.

Asimismo, deberá entregar una serie de actividades del libro de texto de 3º ESO el mismo
día  de  la  prueba  escrita  de  recuperación.  Estas,  pues,  habrán  de  presentarse  en  folios  con una
portada  que  incluya  el  nombre  y  el  curso  del  escolar,  copiando  los  enunciados,  respondiendo
adecuadamente, y cuidando la presentación general, la caligrafía y la ortografía. 

La  nota  de  la  prueba escrita contará  un  70% de  la  calificación  final;  el  otro  30%  lo
computará la entrega de una serie de actividades del libro de texto: Lengua y Literatura 3º ESO.
Editorial Casals que, seguidamente, se detallan:

 Unidades de Lengua castellana:
 Unidad 0: página 6 (1-5), página 8 (6), página 9 (7) y página 13 (8-9).
 Unidad 1: página 30 (1) y página 31 (2-11).
 Unidad 2: página 50 (1) y página 51 (2-9).
 Unidad 3: página 70 (1) y página 71 (3-13).
 Unidad 4: página 90 (1) y página 91 (2-13).
 Unidad 5: página 114 (1) y página 115 (2-11).
 Unidad 6: página 132 (1) y página 133 (2-9).

 Unidades de Literatura:
 Unidad 0: página 172 (2-4), página 173 (5-7) y página 177 (9-10).
 Unidad 1: página 183 (1: a-l), página 186 (2), página 189 (4), página 192 (6-7), página 193
(8-9), página 194 (10: a-e) y página 199 (12: a).
 Unidad 2: página 206 (3-7), página 211 (16-18), página 212 (19-21), página 213 (22-24),
página 217 (32) y página 219 (35).
 Unidad 3: página 233 (9: a-i),  página 235 (11: a-ñ), página 237 (13) y páginas 240-241
(resumen de los contenidos relacionados con el Lazarillo de Tormes).
 Unidad 4: página 254 y 255 (5).
 Unidad 5: página 265 (5), página 267 (7), página 271 (9), página 273 (11), 275 (12) y página
277: 13.
 Unidad 6: página 285 (3), página 287 (6), página 289 (8) y página 290 (resumen de los
contenidos relacionados con el teatro neoclásico).

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO DE 2º Y 3º DE PMAR      

En el grupo de ámbito Socio-Lingüístico de 2º y 3º de PMAR, según el apartado primero
del  artículo  47  de  la  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
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evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, dado el carácter específico de los programas
de mejora del aprendizaje y del rendimiento,  el alumnado no tendrá que recuperar las materias
no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas.

La profesora que imparte clase en 3º de PMAR, que también fue profesora de los alumnos
con la materia suspensa en 2º de PMAR será la encargada de elaborar los materiales encaminados a
la recuperación de estos aprendizajes no adquiridos.

ALUMNOS DE 4º DE ESO (CURSAN LAS DENOMINADAS “ENSEÑANZAS APLICADAS”) PROCEDENTES DEL ÁMBITO  
SOCIO-LINGÜÍSTICO DE 3º DE PMAR  

Por otra parte, la profesora encargada de uno de los Refuerzos de 4º de ESO elaborará un
plan específico para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos de la alumna que tiene 3º de
PMAR pendiente.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º DE BACHILLERATO  

De la misma forma que la etapa educativa de la ESO, los alumnos de 2º de Bachillerato con
la  asignatura  no  superada  del  curso  anterior,  realizarán  una  prueba  escrita  que  tendrá  lugar  la
primera  quincena  de  febrero.  Así  pues,  si  el  estudiante  no  superara  esta  prueba,  tendrá  otra
oportunidad en la convocatoria de abril (segunda quincena de abril, después de Semana Santa). Las
fechas concretas de los exámenes aún están por determinar y, cuando sean fijadas, el alumnado será
informado de las mismas.

Por otro lado, los contenidos que corresponden a la programación de 1º Bachillerato,  se
especifican en el  documento entregado al  alumnado y,  el  profesor que imparta clase al  alumno
durante el presente curso, les facilitará la relación de unidades que deben repasarse para superar la
materia. 

La  hora  y  lugar  de  los  exámenes  se  publicarán  en  la  vitrina  informativa  de  la  sala  de
profesores una semana antes de la celebración de los mismos.

El  alumno,  pues,deberá  alcanzar  una  calificación  media  de  5  puntos  para  obtener  el
aprobado en la materia.

LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE BACHILLERATO  

Los  alumnos  de  2º  de  Bachillerato  con  esta  asignatura  no  superada  de  1º  Bachillerato,
realizarán  un trabajo de investigación de determinadas épocas literarias y autores de la Literatura
Universal. Dicho trabajo deberá presentarse el mismo día de la convocatoria de las pruebas escritas
de pendientes que será la primera quincena de febrero. Así pues, si el trabajo de investigación es
evaluado negativamente; el estudiante, tendrá otra oportunidad en la convocatoria de abril (segunda
quincena de abril, después de Semana Santa). Las fechas concretas de las pruebas escritas y entrega
de los trabajos están por determinar y,  cuando sean fijadas, el  alumnado será informado de las
mismas.

Por otro lado, los contenidos que debe abarcar el trabajo de investigación, se especificará en
el documento entregado al alumnado. La jefa de departamento será la encargada de supervisar y
corregir este trabajo, dado que esta materia no se imparte durante el presente curso escolar en el
centro.
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La hora y lugar de las pruebas escritas y entrega de los trabajos se publicarán en la vitrina
informativa de la sala de profesores una semana antes de la celebración de los mismos.

El alumno, pues,deberá alcanzar una calificación 5 puntos para obtener el aprobado en la
materia.

 NOTA: aquellos  alumnos  que  deban  concurrir  a  las  pruebas  de  recuperación  de  materias
pendientes de dos cursos; en el caso en el que el discente obtenga una nota suspensa en el curso
inferior y obtenga un aprobado en el superior, automáticamente, quedará superada la asignatura del
curso previo.

10.3 PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE NO HA PROMOCIONADO DE CURSO  

La evaluación del alumno repetidor se ajustará a los patrones de cualquier otro alumno que
pertenezca  al  mismo  curso,  es  decir,  teniendo  en  cuenta  los  objetivos,  contenidos,  criterios  y
estándares de aprendizaje evaluables del curso; independientemente de que sea este repetidor o
no.Sin embargo, establecemos una serie de medidas de atención individualizada a tener presente
en este curso escolar para estos alumnos, con el objetivo de que puedan superar la materia sin
dificultad. Dichas medidas se efectuarán y se seleccionarán a criterio de cada profesor y en función
de las características y necesidades académicas de sus alumnos. El seguimiento  específico  del
alumnado  repetidor  recoge  las  siguientes  medidas  que  el  profesor  reflejará  en  un  registro  de
observación individual y continuada.

 Ubicación estratégica en el aula.
 Seguimiento individualizado de la agenda escolar.
 Control de la asistencia habitual a clase.
 Observación sobre el interés y la motivación hacia la materia.
 Control del material de trabajo.
 Establecimiento de metas claras para cada sesión de clase.
 Seguimiento pormenorizado y control de la realización habitual de tareas, cuaderno, trabajos

y posibles dificultades.
 Motivar la participación con mayor número de preguntas en el desarrollo de la clase.
 Realización  de  adaptaciones  no  significativas  o  adaptaciones  en  los  instrumentos  o

herramientas de trabajo (pruebas escritas, trabajos, apuntes…)
 Realización  de  una  metodología  motivadora,  participativa  mediante  la  utilización  de  un

aprendizaje cooperativo.
 Asignar un compañero tutor.
 Reunión informativa o entrevistas individuales o grupales con estos alumnos ya sean de

forma periódica o al finalizar las clases.
 Mayor coordinación con el tutor.
 Información regular a las familias.
 Valoración periódica (trimestral) sobre  cómo es el desarrollo de los alumnos en cuanto al

avance general en la materia, la efectividad o aprovechamiento de las medidas programadas,
la implicación de las familias y lo demás ítem trabajados.
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Además, en Formación Profesional Básica, se llevará a cabo a través de un seguimiento
individualizado mediante la observación en clase y a través de las pruebas objetiva. Si no se observa
ninguna diferencia con el resto del grupo, se atenderá como uno más del mismo. En caso contrario
se reforzará con actividades según sus necesidades de ampliación o refuerzo.

11. USO DE LAS TIC

Las materias de nuestro Departamento contribuyen a potenciar la competencia digital, ya que
tiene como uno de sus objetivos cruciales proporcionar conocimientos y destrezas para la  búsqueda
y la selección de información, utilizando como fuente las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos de carácter
propio.

La  búsqueda  de  esta  información  requiere  el  empleo  adecuado  de  cauces  de  información
electrónicos y la realización guiada de estas búsquedas, constituirán unos medios idóneos para el
desarrollo de la competencia citada. En ese desarrollo también contribuye, por un lado, el hecho de
que la materia incluya soportes electrónicos en la composición de textos (planificación, ejecución
del texto, revisión...); y, por otro, la incorporación que la materia hace de los nuevos medios de
comunicación  digitales,  que  implican  un  uso  social  y  participativo  de  la  escritura  y  de  los
conocimientos. Resaltamos aquí algunas de las principales ventajas de la utilización de este tipo de
procedimientos:

 Realización de tareas de una manera rápida, cómoda y eficaz.
 Acceso a una gran cantidad de información de manera rápida y directa.
 Realización de actividades interactivas.
 Desarrollo de la iniciativa y de las capacidades del alumno.
 Aprendizaje a partir de los propios errores.
 Cooperación y trabajo en grupo.
 Alto grado de interdisciplinariedad.
 Motivación del discente.
 Flexibilidad horaria.

En definitiva, la aportación más interesante del soporte informático en cuanto a las necesidades
de la enseñanza, se encuentra en la retroactividad, es decir, la posibilidad de establecer un diálogo
más o menos abierto entre programa y alumno. En el ámbito de la informática, esta condición tiene
la virtud de adaptarse a los ritmos y características de cada educando, de modo que se convierte en
un  instrumento  que  permite  la  construcción  de  conceptos,  hacer  simulaciones  de  técnicas  o
procedimientos,  y  plantear  situaciones  conflictivas  en  las  que  sea  necesario  comprometerse  de
acuerdo con ciertos valores.

12. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS EMPLEADOS

Como elementos de trabajo se podrá disponer de los siguientes materiales y recursos didácticos:

1) RECURSOS MATERIALES E IMPRESOS
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Entre tales materiales  hay que destacar:  los libros de texto,  de consulta,  diccionarios,  guías
didácticas, periódicos, revistas, fichas de trabajo del alumno, fichas de observación, folletos y toda
clase de recursos impresos que el profesor y el escolar puedan utilizar para planificar o realizar una
didáctica concreta o el currículum en general. 

A continuación se concreta uno de los recursos que se utiliza en el aula, el libro de texto que  se
utiliza en los diferentes niveles.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º DE ESO:

- Libro de texto Lengua y Literatura 1º ESO. Editorial Vicens Vives.

REFUERZO EDUCATIVO DE LA MATERIA TRONCAL DE LENGUA DE 1º DE ESO Y TALLER DE LENGUA (LIBRE

DISPOSICIÓN 1 Y 7 RESPECTIVAMENTE):

 El material fotocopiable que el profesor le vaya proporcionando a lo largo del curso. El alumno
procurará tenerlo ordenado y a mano siempre que haya clase para que el profesor pueda revisarlo
periódicamente.
 Asimismo, será utilizado en clase otro material  didáctico como libros de narrativa juvenil o
cuadernillos de refuerzo de Vicens Vives,  Casals,  Guadiel  o SM, entre  otras editoriales,  que el
profesor  proporcionará  al  alumno durante  las  horas  de  clase  y  que  serán  objeto  de evaluación
mediante escala de observación en el momento de ser trabajados.
 Textos de la vida cotidiana, de las relaciones sociales, de la vida académica, así como de los
medios de comunicación social.

FRANCÉS DE 1º DE ESO

● Pluriel 1, 2 et 3. Editorial Santillana.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º DE ESO:

 Libro de texto Lengua y Literatura 2º ESO. EditorialVicens Vives.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 3º DE ESO:

 Libro de texto Lengua y Literatura 3º ESO. Editorial Vicens Vives.

MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD DE 1º DE FPB

● Comunicación y sociedad I, Editorial Bruño.
● El material fotocopiable que el profesor le vaya proporcionando a lo largo del curso. 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO (PMAR DE 3º DE ESO):
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 Programa de Mejora. Ámbito Lingüístico y Social. Nivel II. Editorial Código Bruño.
 El material fotocopiable que el profesor le vaya proporcionando a lo largo del curso. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 4º DE ESO:

 Libro de texto Lengua y Literatura 4º ESO. Editorial Vicens Vives.

REFUERZO EDUCATIVO DE LA MATERIA TRONCAL DE LENGUA DE 4º DE ESO:

 El material fotocopiable que el profesor le vaya proporcionando a lo largo del curso. 
 Asimismo, será utilizado en clase otro material  didáctico como libros de narrativa juvenil o
cuadernillos de refuerzo de Casals, entre otras editoriales, que el profesor proporcionará al alumno
durante las horas de clase y que serán objeto de evaluación mediante escala de observación en el
momento de ser trabajados.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º DE BACHILLERATO: 

 Lengua castellana y Literatura I 1º Bachillerato. Editorial Algaida

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º DE BACHILLERATO:

 Lengua castellana y Literatura II 2º Bachillerato. Editorial Casals.
 El profesorado que imparta la materia en este nivel, utilizará como soporte didáctico apuntes
elaborados por él mismo.

Otro recurso utilizado es el  libro de lectura. Según los criterios de evaluación de todos los
cursos de ESO y de Bachillerato, en el proceso educativo es clave el fomento de la actividad lectora
en el alumnado, premisa que es condición indispensable de la docencia de las materias de nuestro
Departamento.  Por eso,  ateniéndonos a la legislación vigente,  establecemos lecturas  de carácter
obligatorio y optativo en todos los niveles, procurando siempre la fácil obtención de las obras al
alumnado.

2) MEDIOS AUDIOVISUALES

Se utilizarán de forma eficaz recursos de tipo visual, auditivo o simultáneo; atendiendo a los
diferentes tipos de tareas que se desarrollen en el aula.

3) MEDIOS INFORMÁTICOS Y SOPORTE MULTIMEDIA

Los avances tecnológicos nos permiten disponer de instrumentos con nuevas prestaciones  y
capacidades con el objetivo de garantizar las simulaciones, la búsqueda de información o el trabajo
de sistematización. Tener a nuestra disposición bases de datos de fácil acceso con informaciones
escritas,  con  imágenes  estáticas  o  en  movimiento,  constituye  un  soporte  inestimable  para  la
compleja tarea de enseñar. Damos más detalle en el epígrafe dedicado a las TIC.
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13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Se  contempla  la  realización  de  actividades  complementarias  y  extraescolares  que  estén
relacionadas  directamente  en  el  currículo  de  las  materias  del  Departamento.  Se  detallan  a
continuación:

NIVEL DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FECHA

Toda la etapa
obligatoria (ESO) y

post-obligatoria
(Bachillerato)

Asistencia  a  diversas  representaciones  teatrales
relacionadas  con  los  currículos  de  nuestras
materias, con la posibilidad de que alguna de ellas
incluya pernoctación debido al horario o lugar de la
representación.

En la fecha
que se

proponga

Toda la etapa
obligatoria (ESO) y

post-obligatoria
(Bachillerato)

Rutas literarias por aquellos lugares de la geografía
andaluza que tengan la  huella de los autores más
señeros  de  nuestra  comunidad  autónoma (Sevilla,
Granada, Moguer…).

En la fecha
que se

proponga

Toda la etapa
obligatoria (ESO) y

post-obligatoria
(Bachillerato)

Asistencia  a  festivales  de  cine,  exposiciones
temporales  o  ferias  relacionadas  con  nuestro
currículo.

En la fecha
que se

proponga

Segundo ciclo de ESO
y etapa post-
obligatoria

(Bachillerato)

Posibilidad de participación en viajes culturales de
varios días de duración.

En la fecha
que se

proponga

Toda la etapa
obligatoria (ESO)

Colaboración y participación del alumnado con las
actividades  que  se  programan  desde  el
Ayuntamiento  de  la  localidad  con  motivo  de  la
Semana del Libro o el Ciclo de Teatro Local.

Mes de
noviembre

y abril

Etapa de la ESO

Colaboración y participación del alumnado con las
actividades  que  se  programan  desde  el
Ayuntamiento de la localidad para conmemorar el
Día internacional contra la Violencia de Género.

Mes de
noviembre

No obstante,  estas actividades estarán siempre en función de

1. Las ofertas culturales que se produzcan a lo largo del curso.
2. La disponibilidad económica de las familias.
3. El calendario escolar y las evaluaciones.

 NOTA: según las indicaciones del Plan de Centro, el alumnado que presente actitudes contrarias a

la convivencia y, en consecuencia, haya recibido apercibimientos, amonestaciones y expulsiones, no
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podrá realizar ningún tipo de actividad extraescolar relativa a viajes de estudios. No obstante, sí
podrá participar en las actividades complementarias organizadas por el Departamento.

14. ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES

Las materias de nuestro Departamento no son un todo aislado dentro de los conocimientos
humanos sino un área en relación directa  con las otras disciplinas que estudia el  discente (así,
comparte  objetivos  generales  de  etapa  con  saberes  tan  dispares  como  las  Matemáticas)  pero,
especialmente, con las imbricadas en las otras ramas del árbol de las Humanidades: Geografía e
Historia o Lenguas Extranjeras.

 Por ejemplo, con el Departamento de Geografía e Historia existe la posibilidad de coordinar
nuestros planes de lectura y numerosas actividades, como las relacionadas con algún aspecto
literario en el que confluyen nuestras programaciones.

 Por  último,  no  podemos  olvidar  la  labor  inmterdepartamental  de  dinamización  de  la
biblioteca del centro, cuya coordinadora es doña María del Mar Díaz. Así pues, existe un
grupo de profesores que pertenecen al Equipo de Apoyo de la Biblioteca y son miembros de
los departamentos de Lengua, Geografía e Historia y Filosofía; que colaboran en la labor
bibliotecaria a través de tareas programadas tales como:

 Dinamización del hábito lector.
 Programación  de  actividades  para  fomentar  el  uso  de  la  biblioteca  entre  la

comunidad educativa.
 Proveer y organizar los recursos materiales y no materiales.
 Tratamiento técnico de los fondos de la biblioteca, así como proponer su selección y

adquisición. 
 Expurgo de material bibliográfico obsoleto.
 Ordenación y organización física de los fondos, siguiendo los criterios marcados por

la Clasificación Decimal Universal (CDU). 
 Catalogación de fondos en Abies 2.0.

15. MECANISMOS DE REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

En último lugar,  pero no por ello menos importante,  hemos de dedicar un apartado a la
ineludible tarea que como profesionales docentes debemos llevar a cabo con la propia programación
didáctica  que  hemos  elaborado.  Para  poder  ser  desarrollada  de  una  forma  eficaz  y  eficiente,
conectada a la realidad cotidiana del proceso educativo que a partir de la misma pretende llevarse a
cabo,  nuestra  programación  ha  de  ser  sometida  a  un  continuo  proceso  de  seguimiento,
autoevaluación, adaptación y mejora en función de las circunstancias y problemáticas concretas que
puedan ir surgiendo a lo largo del desarrollo de la misma. Solo de esta forma, podremos llevar a
cabo los objetivos que planteamos en ella. 

Conviene recordar que por muy trabajada y pensada que esté una programación didáctica, no
deja de ser una previsión de los procesos de enseñanza – aprendizaje que pretenden ser llevados a
cabo, cuyo desarrollo está determinado por la realidad práctica con la que vamos a encontrarnos en

PÁGINA 238



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES DELGADO BRACKENBURY - CURSO 2018-2019

el aula. De ahí la importancia que la autoevaluación y la autocrítica (individual y colegiada con el
resto  de  miembros  del  departamento  implicado  en  la  elaboración  de  la  misma)  tienen  en  este
cometido. En este sentido, es necesario llamar la atención acerca de la necesidad de dotar a todo
nuestro  trabajo  de  la  necesaria  flexibilidad  que  nos  permita  ir  adaptando,  modificando  y
concretando aquellos aspectos de la programación que, debido a las distintas circunstancias que
rodean al centro y al grupo de alumnos, puedan presentarse.

Así pues, nuestra propuesta de acción en esta tarea puede distinguirse en esas tres líneas que
hemos comentado: seguimiento continuado y periódico del desarrollo de la programación didáctica,
evaluación de los aspectos positivos o negativos, idóneos o mejorables de la misma, y reforma y
mejora (tanto a lo largo del curso como de cara a posteriores años académicos) de la misma. Todo
este trabajo se desarrollará en el marco del departamento didáctico (Lengua castellana y Literatura),
incluyendo a los profesores encargados de la impartición de los distintos grupos de la materia. Se
tratará  de  esta  forma,  de  obtener  una  visión  más  amplia  y  variada  de  los  distintos  aspectos
susceptibles  de  incorporación,  supresión  o  mejora  dentro  de  la  programación.  La  tarea  se
desarrollará con una periodicidad trimestral mínima en el ámbito de las distintas reuniones que el
departamento lleve a cabo a lo largo del curso académico, con una reunión final a la finalización del
curso que servirá para explicitar las conclusiones que hayan venido obteniéndose a lo largo del año. 
          El seguimiento y evaluación de la programación atenderá con carácter general a los siguientes
aspectos de la misma:

 Grado de consecución de las competencias claves.
 Grado de consecución de los objetivos.
 Adecuación de los contenidos desarrollados a los objetivos marcados. 
 Distribución temporal de las unidades didácticas y ordenación de los contenidos. 
 Utilidad de los recursos propuestos y disponibles. 
 Idoneidad de la metodológica aplicada.
 Adecuación de los criterios y mecanismos de evaluación propuestos.

          Para la reforma y mejora de la programación didáctica para los siguientes cursos, hemos
señalado la necesidad de llevar a cabo una reunión final de evaluación en la que se establecerán los
criterios de actuación del Departamento en lo relativo a este aspecto atendiendo especialmente a:

 Nueva redacción o incorporación de competencias claves, objetivos, contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluable.

 Redistribución  de  los  contenidos  y  de  la  temporalización  para  un  real  y  equilibrado
desarrollo de todas las unidades didácticas.

 Innovaciones metodológicas que faciliten la motivación y el trabajo del alumnado.
 Propuesta de renovación o nuevas adquisiciones por parte del Departamento o del centro de

libros, mapas, anuarios, material informático, material audiovisual, etc.
 En  caso  de  haber  transcurrido  el  tiempo  mínimo  planteado  por  la  legalidad  vigente,

mantenimiento o modificación uno de las herramientas utilizadas en el aula, libro de texto
empleado en la materia.
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En Las Cabezas de San Juan a 15 de noviembre de 2017

La Jefa del Departamento,

María Cristina Hernández Alcón
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ANEXO:ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO DE 3º ESO PMAR.

PROGRAMACIÓN  UNIDAD DIDÁCTICA                                    CURSO 2018-19                                   

UNIDAD DIDÁCTICA 1          PALABRAS ECONÓMICAS EN EL AIRE  Y PALABRAS DE AQUEL TIEMPO

TRIMESTRE: PRIMERO

GRUPO Y 
CURSO

3º ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO

TEMPORALIZ
ACIÓN

    OCTUBRE           

Objetivos Didácticos

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

cultural.

 Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos

de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y
para controlar la propia conducta.

 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.

 Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

 Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar

información y para redactar textos propios del ámbito académico.

 Comprender textos literarios de la Edad Media utilizando conocimientos básicos sobre las

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos
estilísticos.

 Aplicar  con  cierta  autonomía  los  conocimientos  sobre  la  lengua  y  las  normas  del  uso

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación,
coherencia, cohesión y corrección.
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 Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y

a  su  vez  cómo  el  territorio  influye  en  la  organización  e  identidad  de  dicha  sociedad,
reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo
especial hincapié en el caso de Andalucía.

Contenidos y Criterios de Evaluación 

BLOQUE 1:  COMUNICACIÓN ORAL: ESCRIBIR Y HABLAR

Contenidos Crit. de Evaluación Actividades/tarea final 
El texto: propiedades 
textuales.

 El texto oral:

- Características

- Clases de textos 
orales 
planificados: 
entrevista, debate,
monólogo

- Los rasgos del 
texto dialogado.

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

- Actividades de 
desarrollo: asimilación 
conceptos básicos

- Actividades prácticas: 
audición de una 
entrevista, visionado 
de un debate. Realizar 
posteriormente 
actividades de 
comprensión por 
escrito.

- Realización por parejas
de una entrevista 
formal (según modelo) 
a una persona cercana 
que trabaje en un 
comercio, un bar, en el 
campo. Grabarla 
visualmente. 

BLOQUE 2:  COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Contenidos Crit. De Evaluación Actividades/tarea final
El texto escrito 
expositivo

- Características 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL,
CAA, CEC.
5.  Aplicar  progresivamente  las  estrategias  necesarias
para  producir  textos  adecuados,  coherentes
ycohesionados. CCL, CD, CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de
uso. CCL, CD, CAA, CSC.

Actividad  práctica  sobre
cómo  elaborar  un  texto
expositivo para poder realizar
el documental audiovisual

BLOQUE 3:  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

Contenidos Crit. de Evaluación Actividades/tarea final
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La lengua como 
sistema 1.Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas

de  uso para  resolver  problemas  de comprensiónde  textos
orales  y  escritos  y  para  la  composición  y  revisión
progresivamente  autónoma de los  textos  propios  yajenos,
utilizando  la  terminología  gramatical  necesaria  para  la
explicación de los diversos usos de la lengua.CCL, CAA.

Actividades prácticas.

- Las categorías 
gramaticales.

- La formación de 
palabras.

- El significado de las 
palabras.

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus
elementos constitutivos (lexemas y morfemas)
diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando
sobre los procedimientos de creación de léxico de la
lengua como recurso para enriquecer el vocabulario. CCL,
CAA.
3.  Comprender  el  significado de  las  palabras  en  toda  su
extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de
los usos subjetivos. CCL, CAA.
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.

- Creación de 
abecedarios de los 
tipos de categorías 
gramaticales.

- Actividades prácticas 
de formación de 
palabras.

La ortografía. Las 
tildes

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

- Actividades prácticas

BLOQUE 4:  EDUCACIÓN LITERARIA

Contenidos Crit. de Evaluación Actividades/tarea final
La Edad Media:

- Contexto histórico, 
social y cultural.

- Las primeras 
manifestaciones 
literarias.

- El Poema de Mio 
Cid

- Mester de Clerecía: 
Berceo, El Arcipreste 
de Hita, Don Juan 
Manuel. 

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

- Tarea integrada (ver anexo)

Lectura y análisis de textos de 
los autores más 
representativos.

- Visionado de adaptación de 
El  Poema de Mio Cid.

-Dramatización de texto de El 
Poema de Mio Cid.
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BLOQUE 5:  CONOCIMIENTO DE GEOGRAFÍA

Contenidos Crit. de Evaluación Actividades/tarea final
Las actividades humanas. 
La economía

- Los agentes 
económicos

- Los factores 
productivos

- La tecnología

Los sistemas económicos

11.  Conocer  las  características  de  diversos  tipos  de
sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP.

- Actividades prácticas de 
comprensión de desarrollo.

-  Actividad práctica de 
búsqueda de datos en páginas 
web para poder realizar el 
documental audiovisual

PRODUCTO FINAL DE LA UNIDAD

Realización de un reportaje audiovisual sobre el pueblo en el que aparezca: 

- Presentación del pueblo: provincia, comunidad, población, ciudades cercanas, tipo de entorno cercano (Marismas, río…)

- Explicación sobre qué sectores de la economía se desarrollan en el pueblo.

- Entrevista a personas del pueblo que trabajen en diferentes sectores económicos.

- Lugares emblemáticos del pueblo, explicando rasgos de estos (dónde se encuentra, qué son o qué representan…)  en el 
que realicéis una exposición sobre la economía del pueblo.

INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN:

- Lecturas comprensivas de textos 

- Cuestionarios escritos de contenidos

- Visionado de adaptaciones de textos literarios 

- Audiciones de canciones

- Creación de entrevista formal

- Elaboración de texto expositivo

- Creación y montaje de un documental audiovisual sobre diferentes aspectos de nuestra
localidad.

- Prueba escrita

- Actividades prácticas de asimilación de contenidos
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ANEXO 

BLOQUE DE CONTENIDO: E. LITERARIA.
TAREA INTEGRADA: ÍNDICE

LA LITERATURA  MEDIEVAL

TAREA/PRODUCTO FINAL: Creación de un cuento  y leerlo en clase.
“La vuelta de El Cid”/ “Las nuevas aventuras de El Cid”

ACTIVIDAD 1:

- Introducción:
o Visionado de un vídeo sobre la vida en la Edad Media.
o Ficha: Veo/ Pienso/ Me pregunto

ACTIVIDAD 2:

- Lectura comprensiva y explicación (profesor) del material de consulta.
- Realización de un cuestionario de comprensión de los contenidos.
- La figura del héroe. El héroe medieval frente al héroe actual.
- Redacción de un texto expositivo sobre una persona de nuestro entorno que consideremos un

héroe por la vida que lleva, por cómo se relaciona con los demás y por su comportamiento. Se
sigue el modelo que se ha trabajado en clase sobre su estructura (introducción, desarrollo y
conclusión).

- Alto en el camino diario de aprendizaje

ACTIVIDAD 3: 

- Lectura grupal de textos más representativos de la literatura medieval.
- Análisis de textos más representativos de la literatura medieval: Poema de Mio Cid, Milagros

de Nuestra Señora de Berceo y El Conde Lucanor de El Arcipreste de Hita.

ACTIVIVDAD 4:

- Visionado de un fragmento de una película sobre La afrenda de Corpes del Poema de Mio Cid.
- Análisis del visionado.
- Alto en el camino diario de aprendizaje

ACTIVIDAD 5:

- Conocemos las características del texto narrativo. (Tipo de narrador, tipos de personajes, marco
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narrativo, estructura)
- Análisis de textos narrativos.

ACTIVIDAD 6: 

- Conocemos el  mundo de los  géneros  literarios  narrativos  en prosa:  novela,  cuento,  fábula.
Características.

- Lectura comprensiva grupal de estos tipos de textos y análisis.
- Alto en el camino diario de aprendizaje

ACTIVIDAD 7: PRODUCTO FINAL

- Creamos un cuento en el que el protagonista es Mio Cid.
- Al tratarse de un cuento los hechos se narran de forma directa, esto es, no hay explicaciones tan

detalladas de todos los aspectos.

- Borrador- guion sobre 
o Qué hechos o aventuras le van a suceder al protagonista.
o Qué otros personajes van a aparecer: rasgos físicos y morales, cómo interviene en los

hechos…
o Marco narrativo: cuándo y dónde van a suceder las aventuras.
o Estructura:

 Introduce a los personajes en un lugar y tiempo de forma general.
 Desarrollo de las aventuras con los personajes implicados.
 Desenlace de los hechos.

- Redacción del cuento, borrador.
- Revisión por parte del profesor.
- Difusión: Lectura del cuento en voz alta a la clase.

ACTIVIDAD: Autoevaluación y coevaluación
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1. ANÁLISIS DE PARTIDA DEL CENTRO Y SU ENTORNO
Análisis externo:
EL CONTEXTO

El IES Delgado Brackenbury se encuentra  en la  localidad de Las  Cabezas de San Juan
(Sevilla), situada en la comarca del Bajo Guadalquivir, que cuenta con unos 16.500 habitantes. En
el  núcleo matriz  se  encuentra  la  mayor parte  de su población,  a  la  que atiende  nuestro  centro
educativo. Debemos destacar también la presencia de cuatro núcleos de población dentro de su
término municipal: Sacramento, Vetaherrado, San Leandro y Marismillas (ELA), esta última con
una población aproximada de 1400 habitantes.

Esta distribución geográfica de la población determina una específica diversidad en nuestro
alumnado,  no  sólo  por  la  realidad  social  de  estos  núcleos  de  población  aislados  y  con  pocos
recursos, sino por el hecho de ser familias que proceden de diversos lugares de Andalucía. Esto
dificulta la integración en la actividad social del municipio.

Las Cabezas de San Juan es un municipio en el que confluyen las principales arterias de
comunicación entre dos grandes enclaves urbanos como son el área metropolitana de Sevilla y la
ciudad de Jerez de la Frontera y su área de influencia. Esto hace que la actividad empresarial, social
y cultural esté condicionada por esta influencia externa. La actividad agrícola, basada en cultivos
industriales  como  el  algodón,  la  remolacha,  el  girasol,  etc.,  se  está  complementando  con  una
actividad empresarial en alza fruto de la interacción que nos ofrecen estas comunicaciones. Todo
ello  sin menoscabo  de  no  poder  obviar  el  lógico  impacto  negativo  que  la  situación  de  crisis
generalizada en nuestro país ha generado en la localidad, con un grave problema de desempleo,
salarios precarios y dificultades económicas.

Las demandas de carácter formativo se están diversificando y es previsible que continúen
haciéndolo, como respuesta a los cambios sociales y económicos que se producen en nuestro país.
La grave crisis económica y social mencionada está generando que a nuestro centro acudan alumnos
y alumnas que abandonaron sus estudios y se incorporaron a la vida laboral. Al mismo tiempo, han
disminuido los casos de abandono en circunstancias donde alumnos jóvenes optaban a una edad
temprana por abandonar sus estudios y participar en el mercado laboral debido a la caída de la
demanda de empleo, lo que genera la necesidad de redoblar el esfuerzo para trabajar con este tipo
de alumnos y alumnas, poco motivados, en general, al no encontrar, en principio, ningún campo
ilusionante para ellos.

Es  necesario  en  nuestro  centro  dar  respuesta  a  estos  cambios  socioeconómicos  y  a  las
demandas  formativas  y  de  especialización  que  nuestro  alumnado  presente  y  futuro  va  a  ir
solicitando.  En este  sentido,  será  importante  establecer  una  relación  estrecha  con  las  distintas
instituciones municipales, tanto privadas como públicas, para estudiar las tendencias y demandas
del mercado laboral tanto local como de los núcleos urbanos cercanos.

No debemos obviar el hecho de que el IES Delgado Brackenbury es el centro educativo
público de la localidad que cuenta con la formación académica reglada de mayor rango, contando
con bachillerato y ciclos formativos de nivel medio y superior, así como Formación Profesional
Básica (FPB), por lo que es y debe ser una referencia para Las Cabezas de San Juan.

Este  entorno  dificulta  en  muchas  ocasiones  el  desarrollo  integral  del alumno,  algunas
disrupciones en la armónica convivencia y un estancamiento en los aprendizajes.  Pero también
constituye para los educadores un desafío cotidiano donde se tejen acciones viales para compensar
desigualdades y reivindicar la credibilidad.
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El  equipo directivo  y docente  apuesta  en  forma permanente  a  iniciativas individuales  y
colegiadas  de  innovación  en  el  marco  de  una  perspectiva constructivista,  desarrollando  la
autoestima y respetando la diversidad a fin de fortalecer el aprendizaje.

2. JUSTIFICACIÓN
La radio escolar es una de las propuestas de enseñanza y aprendizaje que han surgido, a

nivel de aula, como consecuencia de la revolución tecnológica de las últimas décadas y la creación
de toda una red virtual de información y comunicación abierta: Internet.

Así, esta presenta un claro carácter interdisciplinar y motiva, más que el divertimento, una
serie de metodologías de trabajo, relacionadas con la dinámica radial, que permiten involucrar toda
la comunidad educativa e integrar las áreas curriculares. En este sentido, la radio escolar es un
espacio de encuentro, de comunicación, de debate y de participación donde se ponen en juego la
memoria y la cultura del trabajo.

Por otro lado, el “podcasting”, la forma en que podemos hacer radio en Internet, convierte a
los  jóvenes  tanto  en  creadores  como  en  distribuidores  de contenidos  sonoros  creativos  y
motivadores. Permite la recuperación de contenidos y temas que han sido olvidados por la radio
convencional y que ahora tienen cabida en el universo de Internet (...): noticias, economía, política,
arte,  cultura,  deportes,  salud,  religión,  tecnología, cine,  televisión,  música,  comedia,  juegos  y
pasatiempos,  educación,  etc.,  pero todos  estos  temas  incluso  abordados  desde  la  especificidad
temática y centrados,  por ejemplo,  en un género cinematográfico,  musical,  en una determinada
religión o deporte...

Este proyecto de radio escolar es una alternativa, un camino para dar respuesta a una de los
problemas sustantivos de la escuela: la distorsión de valores sociales y las dificultades en el área de
aprendizaje de los alumnos del centro.

A través de este proyecto, que intenta educar desde la realidad que nos circunda, animando a
los jóvenes a adquirir valores de responsabilidad, compromiso y participación y ofrecer un espacio
social  alternativo,  brindando un nuevo escenario,  un protagonismo diferente,  a  quienes  reciben
desde otros ámbitos mensajes de intolerancia, violencia e incomprensión.

La importancia del uso de los medios de comunicación, en especial la radio en la mejora de
la  comunicación  lingüística,  y  el  papel  que  juegan  las  distintas áreas  en  el  desarrollo  de  las
competencias clave, son algunos de los objetivos del proyecto. Pero no debemos olvidarnos de que
la radio escolar tiene la finalidad educativa, aunque entretenga y sea una actividad en sí diferente y
motivadora. Ayuda a que el alumnado tenga una visión del producto final que se espera construir.
Esto crea un contexto y una razón para aprender y entender los conceptos clave mientras se trabaja,
ya que la investigación es parte imprescindible del proceso de aprendizaje, así como la necesidad de
crear algo nuevo. 

Los alumnos deben formular(se) preguntas, buscar respuestas y llegar a conclusiones que les
lleven a construir algo nuevo: un producto radiofónico. Implica un proceso continuo de evaluación
y  reflexión.  Los  alumnos  aprenden  a evaluar  y  ser  evaluados  para  mejorar  la  calidad  de  los
productos en los que trabajan; se les pide reflexionar sobre lo que aprenden y cómo lo aprenden.
Implica una audiencia. Los alumnos presentan su proyecto a otras personas dentro y fuera del aula.
Esto aumenta la motivación del alumnado al ser consciente de que tiene un público y además le da
autenticidad al proyecto.

3. FUNDAMENTACIÓN
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Competencias  clave:  Trabajaremos  la  competencia  en  comunicación lingüística,  competencia
matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y tecnología,  competencia  digital,  aprender  a
aprender, competencia social y cívica, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, y conciencia
y expresiones culturales.

Con los estándares de aprendizaje evaluables del currículo oficial podemos relacionar los
aprendizajes adquiridos. Y en cuanto a la competencia comunicativa: le ayuda al alumnado a leer y
entender textos escritos (webs, noticias, biografías, etc.), escuchar y entender textos orales: toma de
notas, audiciones, etc., Escribir textos: hacer guiones, redactar noticias, entrevistas, etc., Producir
textos  orales:  exposiciones, debates,  entrevistas,  etc.,  Interactuar,  organizar  y  gestionar  los
productos radiofónicos, debatir, llegar a acuerdos, etc. Todos estos beneficios al final nos llevarán a
que haya  una mejora  del  rendimiento  escolar,  mejora  del  absentismo y la  convivencia  (aula  y
centro).

Lengua:
Es  el  Área  central  desde  el  que  trabajar.  Investigación,  lectura,  elaboración  de textos,

expresión oral, síntesis de textos, locución.
Ciencias Sociales y Naturales:
Pueden ser puntos de partida para alguna de las secciones del programa de radio y dar pie a

la  elaboración  de  monográficos  sobre  algún  tema del  área: Sistema Solar,  clases  de  animales,
historia...

Lengua Extrajera:
Cualquiera de las secciones puede ser trabajada desde el Área de Inglés o francés, realizando

alguna sección del programa de forma bilingüe.
Educación Artística:
La música y la radio están unidas de manera esencial. Por ello, desde la elección o creación

de melodías para las diferentes secciones, a la realización de programas musicales (dedicatorias o
radio  fórmulas)  serían  fundamentales  en cualquier  programa.  Igualmente,  se  pueden  diseñar
logotipos para un futuro canal de Radio, de la parte de Plástica.

Digital:
Muchos serán los aspectos a trabajar. Búsquedas en Internet, uso de procesador de textos,

uso de programas de edición de audio, subida de archivos, uso de blogs, uso de programas online
para la subida de archivos...

Y todas  las  demás  áreas  estarán  presentes  en  todo  el  proceso  como  la tecnología,  la
educación física, la religión y la filosofía e incluso las matemáticas.

La radio puede englobar cualquiera de las disciplinas y áreas que se trabajan en la escuela,
además de ser un potente elemento para tratar temas transversales como la Igualdad de Género, los
derechos y deberes, la paz, la educación vial, entre otros.

4. SITUACIÓN –PROBLEMA:
En  el  diagnóstico  realizado  en  los  últimos  años  se  detectan  graves dificultades  en  la

Comunicación oral, Lectura y Comunicación Escrita, siendo estas dificultades casi un anticipo del
futuro fracaso escolar en muchos de los alumnos.

La  adquisición  del  mecanismo  de  la  lectura  y  escritura  es  necesaria  para acceder  al
conocimiento de las  demás áreas  y por  lo  tanto la  RADIO en la escuela  será una herramienta
didáctica más para despertar el interés de los alumnos, un incentivo que los motiven a ejercitar la
práctica  de  la  lectura.  La implementación  de  esta  alternativa  distinta  busca  en  alguna  medida
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transformar esta realidad, fortalecer las competencias lingüísticas y ocasionar placer por la lectura y
la expresión.

Para nuestra institución tener una radio al servicio de la comunidad educativa despertará en
los actores  el  querer  ser partícipes en el  desarrollo  de distintas actividades  radiales  que los irá
fortaleciendo en las distintas competencias y salir al aire con una variada programación.

5. OBJETIVOS
GENERAL

• Generar un movimiento Edu-Comunicativo donde los estudiantes, profesores y comunidad
educativa  en  general,  se  tomen  las  emisoras escolares  como  un  lugar  de  expresión,
intercambio, conocimiento, y como un nuevo escenario de inter-aprendizaje, construcción de
ciudadanía por los derechos de la comunicación en la sociedad de la información.

•  Mejorar y fortalecer el desempeño lingüístico (Comprensión y producción  de textos) y los
sentimientos de pertenencia a la comunidad y la identidad personal a través de programas
radiales que amplíen el circuito comunicativo creativo de los actores y hacedores de la radio
escolar.
ESPECÍFICOS

• Sensibilizar  a  la  comunidad  educativa  en  las  posibilidades  y  riquezas  del lenguaje
radiofónico, como espacio creativo, donde los jóvenes puedan incorporar nuevos códigos a
su lenguaje cotidiano.

• Brindar un espacio creativo para que los jóvenes y los demás agentes educativos plasmen
sus  vivencias,  conflictos,  y  soluciones  como propuestas,  en  donde  los  esfuerzos  de
convivencia sean socializados.

• Expandir el circuito de comunicación proyectándolo a la comunidad
• Formar emisores, receptores activos y críticos de situaciones concretas, reales y actuales.
• Producir  correctamente  mensajes  orales,  expresar  su  espontaneidad comunicativa  y  ser

protagonistas en esta acción cultural.
• Participar democráticamente de los espacios radiales
• Promover procesos de atención a la diversidad y a alumnos integrados a través de la radio

escolar.

6. FINALIDAD
Construir conjuntamente con la comunidad educativa del IES Delgado Brackenbury

los criterios con que se pueden llegar a una programación radiofónica que refleje todos los rostros
de esta comunidad a establecer los gustos y preferencias de los estudiantes, para iniciar un dialogo
pedagógico y didáctico que permita la construcción de tejido social. Esta es la base del proyecto de
Radio Brack, cuya finalidad es la adquisición de cualquier tipo de contenido con el uso de la radio
en el  aula y,  por tanto,  incide en el  desarrollo  curricular  de cualquier materia.  Se trata  de una
herramienta transversal,  aplicable a cualquier área/  materia en el  aula,  que permite  a  su vez el
desarrollo de proyectos interdisciplinares encaminados tanto a la adquisición de contenidos como de
competencias clave.

7. ACTIVIDADES:
• Re-Formulación del Proyecto
• Implementar un proceso de capacitación para el manejo de la Radiodifusión escolar para

todos los docentes y alumnos participantes del proyecto.
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• Planificación de las actividades
• Cronograma de horarios en que cada área tendrá su espacio radial.
• Desarrollo del taller de radio (trabajo en el aula y en el taller)
• Visita guiadas a la Radios de F.M. de la localidad u otras cercanas.

8. DESTINATARIOS:
La radio escolar resulta un instrumento pedagógico y formativo de primer orden. Afecta

directamente a la actividad de todos los departamentos que dispone este Instituto. De hecho la idea
es  abrirlo  a  toda  la  comunidad  escolar para  que  elabore  cada  sector  de  la  misma sus  propios
programas,  tanto a  nivel curricular  y  académico de la  ESO, Bachilleratos  y Ciclos  Formativos
Medios y Superiores como en cuanto al asociacionismo interno se refiere (AMPA). Además Radio
Brack pretende ser  plataforma de expresión y participación de todo el  arco educativo de de la
población a través del Consejo Escolar Municipal para que desde él participe quien lo desee de la
propia Comunidad Educativa de Las Cabezas.

9. TEMPORIZACIÓN:
Primer trimestre: Elaboración de programas- talleres de radio por las distintas áreas
Segundo trimestre: Trabajo-emisión con alumnos de los distintos programas de radio
Tercer trimestre: Ajustes y reformulación de los distintos programas de radio que se están

desarrollando.

10. RECURSOS HUMANOS:
Directivos, Profesores, Alumnos, Padres

11. RECURSOS MATERIALES:
Equipo de radio.
Mesa de mezclas de 12 canales. 7 micrófonos y auriculares. Repartidor de audio de 8 canales. Un
PC con monitor para grabar.
Mesas y sillas. Pecera (cabina de transmisión).

12.EVALUACIÓN
Inicial:

Observación Sistemática. Estado de situación.
Formativa:

A través de la observación directa, durante el proceso.
Sumativa:

Puestas en común, analizando las acciones realizadas y mejorando
paulatinamente las propuestas.

Dos rúbricas:
- Para el alumnado: rúbrica de autoevaluación individual y del grupo.
-  Para el  profesorado:  rúbrica para valorar  el  trabajo individual  de cada uno de los alumnos y
alumnas  en  el  proyecto.  Fomentar  la  participación, el  trabajo  en  equipo  y  la  responsabilidad
individual.

13.RESPONSABLES:
Equipo Directivo del IES. Delgado Brackenbury
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Profesores en funciones:
Coordinadores:
Juan Palazón Fabián.
Antonio Gutiérrez Vidal.
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