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1.INTRODUCCIÓN
ÁREA / MATERIA: Lengua Castellana y Literatura, Literatura Universal, Refuerzo de Lengua Castellana y
Literatura y PECE
CURSO: 2021 / 22
1.1. JUSTIFICACIÓN
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la programación es un instrumento imprescindible que ayuda a
orientar la acción educativa del profesorado. Así, el proceso se realiza de una forma ordenada y flexible,
adaptándose a la realidad del alumnado al principio y a su evolución a lo largo del curso.
Teniendo en cuenta la normativa en que se basa la presente programación, esta debe responder a qué
debe saber (saber hacer y saber ser) un alumno para desenvolverse de una manera adecuada y competente
en los diferentes contextos comunicativos de la vida social y cómo podemos contribuir desde la educación
lingüística y literaria a la adquisición y al desarrollo de sus habilidades expresivas y comprensivas. De este
modo, la materia de Lengua Castellana y Literatura es, sin duda, fundamental para el desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística, pero igualmente contribuye a la adquisición de todas las demás.
Por esa razón, las propuestas incluidas en este documento van a contemplar no solo los contenidos
curriculares sino también los elementos transversales y las competencias clave, trabajados de manera que la
información que reciba nuestro alumnado se convierta en conocimiento, dentro de la contextualización del
centro.

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN
Para impartir la materia de Lengua Castellana y Literatura es necesario, ante todo, contextualizarla dentro
del centro partiendo del alumnado y de los recursos con los que se cuentan.
El alumnado de enseñanza ordinaria del IES Sabinar procede de varios centros del municipio, según
el curso, y todos ellos ofrecen un panorama diferenciado en lo que respecta a nuestra materia. Lo que sí
comparten es que, casi todos los grupos superan la treintena con las desventajas que esto supone: dificulta
sobremanera la labor del profesorado y repercute en la calidad de enseñanza que recibe los estudiantes,
además de imposibilitar el cumplimiento del distanciamiento en bastantes aulas por falta de espacio.
En primer lugar, el alumnado de 1º de ESO, proviene de dos centros de primaria: CEIP Juan de Orea (no
bilingüe) y CEIP Las Salinas (bilingüe). Las diferencias que existen entre ambos colegios hacen que los
alumnos presenten un perfil distinto. Por un lado, los alumnos del segundo centro en su mayoría ofrecen más
desarrolladas las competencias Digital, Lingüística (expresión oral, sobre todo), Social y Cívica (participación
muy activa en todo tipo de actividades, dentro y fuera del aula) y Aprender a aprender (son más predispuestos
y autónomos frente al trabajo). Por otro lado, hay más alumnos del primer centro de origen extranjero y esto
supone igualmente dificultades en la competencia Lingüística (comprensión y expresión escrita,
principalmente). Por último, en los estudiantes de ambos centros se observa cada año que tienen carencias
tanto en la caligrafía, la ortografía como en la comprensión lectora. Este curso solamente habrá un grupo de
1º ESO no bilingüe y cuatro bilingües. Se atenderá a la diversidad a través de clases de Refuerzo (tanto en
grupos bilingües como no bilingües) y la doble docencia en el grupo no bilingüe (impartida por doña Rebeca
Legaz y doña Maribel Cifuentes, ambas del dpto. de Lengua).
En 2º de ESO sigue habiendo un grupo no bilingüe (con las características ya mencionadas) y
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contarán con el alumnado de PMAR en los grupos E y F, con cual la atención a la diversidad se ve facilitada
al haber menor número de alumnos.
Al llegar a 3º de ESO, hay que añadir al alumnado procedente de Cortijos de Marín entre los que se
encuentran dos grupos claramente diferenciados: Por un lado, aquellos cuyo nivel en la competencia
Lingüística es medio alto, con una actitud positiva e interés ante la materia, con la competencia Aprender a
aprender bastante desarrollada y que se incorporan a los grupos bilingües. Por otro lado, los que son
asignados a clases no bilingües (la mayoría este curso), quienes deben trabajar todavía en gran medida las
competencias Lingüística, Aprender a aprender y Social y Cívica. A esto se suma que el estudio de la
Literatura se profundiza (en comparación con cursos anteriores) y hace que la dificultad aumente en la
materia. En el presente curso hay siete grupos de este nivel, habiendo dos que no son bilingües y donde se
encuentra el alumnado de PMAR. La profesora de refuerzo COVID apoya en los grupos no bilingües (igual
que en 2º ESO).
La situación es similar en el alumnado de 4º ESO. Sigue habiendo un gran contraste entre la
competencia Lingüística del alumnado bilingüe y la del no bilingüe (se mezcla en los grupos C, D y E), así
como su menor interés. Es aquí cuando se debe tener en cuenta que también hay casos de alumnos que, por
edad, se presentan a las pruebas libres de la ESPA y que, en caso de resultados positivos, dejan de asistir al
centro. Debe ser mencionado que este año 4º ESO E (grupo no bilingüe) también tiene Refuerzo de Lengua,
que ayudará a la diversidad de ese nivel. Igualmente es reseñable que el alumnado que cursó PMAR el año
pasado se incorpora al currículo ordinario de 4º ESO – F.
Los resultados en la ESO del curso pasado fueron positivos en los grupos bilingües y no tanto en los
no bilingües (como viene sucediendo en los últimos años), aunque hay que matizar que hay un número
considerable de estudiantes con la materia pendiente.
El alumnado de 1º de Bachillerato procede de nuestro propio centro, en su gran mayoría, y de los
colegios Portomagno y Al-Bayyana (ambos concertados). En este primer curso de Bachillerato (y como viene
siendo habitual), se produce una mezcla de niveles de Lengua ya que hay alumnos que titularon con alguna
materia suspensa y un gran número que no pudo entrar en ningún módulo de Ciclos y se ven obligados a
cursar Bachillerato. Salvo excepciones, hay un nivel medio-bajo en Lengua y Literatura. Destaca de forma
negativa la competencia Lingüística adquirida en el plano de la expresión escrita (gran cantidad de errores
ortográficos y pobreza léxica, en parte debido a la falta de trabajo del alumnado que se excusó en la
semipresencialidad del curso pasado en 4º ESO para no esforzarse como se esperaba), así como en la Social
y Cívica (producida por la falta de interés y “desubicación” de algunos alumnos). Un dato positivo es que cada
año se va incrementado la competencia lingüística oral.
En 2º de Bachillerato, se produce un cambio en el perfil del alumnado porque pocos alumnos están
repitiendo, otros han conseguido finalmente plaza en el ciclo de FP deseado, los hay que se han pasado a la
enseñanza de adultos y aquellos que han abandonado los estudios. Afortunadamente, el alumnado es menos
disruptivo que en años anteriores y no hay un gran número de alumnos con la materia pendiente de 1º
Bachillerato.
Es común que los estudiantes se sientan “desbordados” con la asignatura, debido a la PEvAU que
deben afrontar en junio, así como la semipresencialidad del curso pasado, circunstancia que impidió terminar
el temario (por lo que se parte de una base “incompleta” que será reforzada). Otro dato positivo es que la
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intensidad que exige la materia este curso va a tener el apoyo de la materia de creación propia PECE (práctica
de la expresión y comprensión escrita, de una hora semanal).
Finalmente, sigue existiendo una descompensación en el centro entre los recursos que tiene
(principalmente tecnológicos) y los que la ley y el sistema educativos vigentes exigen. A pesar de contar con
pizarras digitales ya en todas las aulas de la ESO, pantallas y proyectores en Bachillerato y el gran esfuerzo
permanente que se hace por su correcto funcionamiento, no siempre funciona la conexión de internet o va
lenta.
Los portátiles de los carros son insuficientes, a pesar de la nueva dotación, y el aula de Informática suele
estar ocupada frecuentemente, con lo cual su reserva es imposible para el dpto. de Lengua castellana y
literatura.
Si se habla de recursos no tecnológicos, desde la materia de Lengua como viene siendo habitual desde
hace años se echan en falta armarios para que todos los grupos tengan bibliotecas de aula y los diccionarios
sean guardados. Ni los recursos ni los espacios disponibles lo permiten. Por lo que hay que seguir
transportando cajas con libros a las aulas.
En lo concerniente a libros de lectura, es necesario destacar que, aunque siempre hay una gran
demanda (según los gustos del alumnado, necesidades del departamento, nuevas publicaciones, reposición
de ejemplares perdidos…) se van consiguiendo bastantes títulos curso tras curso gracias al apoyo del equipo
directivo y de la AMPA.
La biblioteca no se ocupa como aula, así que está disponible para la lectura y otras actividades.
Y es dentro de este panorama diverso y complejo en el que la programación de Lengua Castellana y
Literatura va a desarrollarse en este curso 2021 / 22.

1.3. MARCO LEGAL: El marco legal en el que se basa esta programación es el que sigue.
ESTATALES
•

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 mayo, de Educación. (LOE)

•

LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación. (LOMLOE)

•

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

•

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

•

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

•

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

•

Instrucciones de 16 de diciembre de 2021 sobre evaluación, promoción y titulación en ESO y Bachillerato
para el curso 2021/22.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
•

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria.

•

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos
de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

•

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.

•

DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica 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.

•

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.

•

DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se, modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio,
por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar
en los centros docentes, a excepción de los universitarios.

•

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

•

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, regulan determinados aspectos de la atención a
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

•

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA (LEA), que regula el sistema
educativo en la Comunidad de Andalucía.

•

Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se
establecen aspectos de Organización y Funcionamiento para los centros que imparten Educación
Secundaria Obligatoria.

1.4.COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO:
Durante el curso 2021 – 22, el departamento de Lengua y Literatura está compuesto por doce
miembros, cuya labor se detalla a continuación:
▪

Enseñanza ordinaria:
o

D.ª Esperanza Benjumea Bautista: Docencia en 2º ESO - F, dos grupos de 3º ESO (B y G) y
dos grupos de 1º Bach. C (con tutoría) y D.

o

D.ª M.ª Isabel Cifuentes Salazar: Docencia en 1º ESO – C, 1º ESO – E (docencia compartida),
el grupo de 4º ESO - A, dos grupos de 2º Bach. (A y C) y un grupo de PECE (2º Bach.C).

o

D.ª Ana Rodríguez García: Directora del centro y coordinadora COVID.
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o

D.ª M.ª Josefa Frías Montoya: Docencia en dos grupos de 2º ESO (C y E) y dos grupos de 3º
ESO (F y E y la tutoría).

o

D.ª Rebeca Legaz Marín: Docencia en dos grupos de 1º ESO (B, C y la tutoría) , 1º ESO – E
(docencia compartida) y su refuerzo, un grupo de 4º ESO.

o

D.ª M.ª Rosario López Blanco: Docencia en dos grupos de 4º ESO (E con la tutoría y F), el
refuerzo de 4º ESO F, Latín de 4º ESO – C y dos grupos de 1º Bach. (A y B).

o

D.ª Dolores Martínez Requena: Docencia en dos grupos de 4º ESO (B y C), dos grupos de 2º
Bach.(B y D), dos grupos de PECE (2º Bach. B y D), jefa del departamento y responsable de
la biblioteca.

o

D. Fernando Podadera Cobos: Docencia en dos grupos de 2º ESO (A y B con la tutoría), dos
grupos de 3º ESO (A y C) y coordinador del programa Aula de cine.

o

D.ª Rebeca Revilla Moreno: Profesora de apoyo COVID en los grupos 2º ESO – F (LCYL), 3º
ESO – F (LCYL y Geografía) y PMAR en 3º ESO – E y F.

o

D.ª M.ª Dolores Yolanda Tapias Puerta: Docencia en un grupo de 1º ESO – D con la tutoría,
Refuerzo de Lengua en 1º ESO (B, C y D), 2º ESO - D y 3º ESO - D.

▪

Enseñanza de adultos:
o

D.ª Desirée M.ª Amezcua Sabio: Docencia en un grupo de 2º ESPA, un grupo de 2º ESPA
semipresencial, dos grupos de 1º Bach. (A y B) y un grupo de LUN (1º Bach.).

o

D.ª M.ª Carmen Castillo Rubio: Docencia en dos grupos de 2º Bach. (A y B), jefatura de
estudios y tutora del prácticum máster secundaria.

2. OBJETIVOS DE ETAPA / NIVEL
2.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Lengua Castellana y Literatura es una asignatura troncal que se cursa en toda la Educación
Secundaria Obligatoria y tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del
alumnado (en sus vertientes prágmática, lingüística, sociolingüística y literaria). Como materia instrumental,
debe aportar las herramientas y conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en
cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional.
La estructuración del pensamiento se hace a través del lenguaje, de ahí que la educación lingüística
sea un componente fundamental para el desarrollo del alumnado como ciudadanos de una sociedad
multicultural y plurilingüe en la que la comunicación es esencial en todos los ámbitos, incluyendo la variedad
andaluza del castellano.
Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa serán continuación de los establecidos
en Educación Primaria y ampliarán en el alumnado los conocimientos y la reflexión sobre los procesos de
comprensión y expresión oral, así como de comprensión y expresión escrita.
El currículo de la materia en los cuatro cursos se organiza en torno a cuatro bloques, que estructuran
las destrezas básicas:
- Comunicación oral: Hablar y escuchar
- Comunicación escrita: Leer y escribir
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- Conocimiento de la lengua
- Educación literaria
Asimismo, contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa y a la adquisición de las
competencias clave propuestas por la Unión Europea. Se concibe la materia, por tanto, como un instrumento
fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, organización del propio pensamiento y vehículo de
intercambio comunicativo que formará al alumnado como ciudadanos capaces de interactuar
satisfactoriamente en todos los ámbitos de la vida.
2.1.1. OBJETIVOS

La enseñanza de la materia de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes
objetivos:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar
la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad
como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural
y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente
compatible con otros más amplios.
5.Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones
y funciones, con una actitud respetuosa y de cooperación.
6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7.Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.
8.Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y
opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo;
que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
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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. OBJETIVOS DE BACHILLERATO

Lengua Castellana y Literatura es una materia troncal en 1º y 2º Bachillerato en todas las modalidades,
que contribuye a profundizar en los conocimientos y destrezas adquiridos en Educación Secundaria
Obligatoria y marca el inicio de una formación científica con la que el alumnado debe alcanzar una madurez
intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades que le permitan incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia, o acceder a la educación superior.
El pensamiento del ser humano se estructura a través del lenguaje, de ahí que la capacidad para
comprender y expresarse sea el instrumento más eficaz de aprendizaje. Se trata de adquirir los saberes que
regulan las normas sociales, formas convencionales que representan los diferentes géneros textuales, los
elementos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado, las reglas léxico-sintácticas que
permiten la construcción de enunciados con sentido y aceptabilidad semántica a las normas ortográficas.
De esta forma, los contenidos de la materia se secuencian en Bachillerato igual que en ESO y se
establecen cuatro bloques:
- Comunicación oral: Hablar y escuchar
- Comunicación escrita: Leer y escribir
- Conocimiento de la lengua
- Educación literaria
Los contenidos de estos bloques dotarán al alumnado de destrezas, habilidades y actitudes en las
que el lenguaje será un instrumento poderoso para favorecer la convivencia, la tolerancia, la prudencia… y
contribuirá al desarrollo de las competencias clave.
En definitiva, esta materia persigue el fin último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el
desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar de manera autónoma, racional
y responsable en diversas situaciones y contextos, participar de la vida democrática y continuar su aprendizaje
más allá del sistema educativo.

2.2.1. OBJETIVOS

La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato contribuirá al desarrollo de las
siguientes capacidades:

--------------------------------------------------------Dpto. LCYL

Programación 2021/22

-------------------------------------------10

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural,
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su
intención, rasgos y recursos.
2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical,
mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las
diferentes finalidades comunicativas.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con
autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de
la información y comunicación.
5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición
y la corrección de las propias producciones.
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico
de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención a la
modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de
respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios.
8. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua castellana, así
como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas
para su estudio.
9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como
expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y
como fuente de enriquecimiento personal y de placer.
10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando
adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu
emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo.
2.3. OBJETIVOS DE LITERATURA UNIVERSAL
La Literatura Universal es una materia troncal de opción que se estudia en 1º Bachillerato, dentro de las
modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales y de Artes. Tiene como propósito dotar al alumnado de
una amplia formación humanística y cultural que amplíe las competencias adquiridas en la Educación
Secundaria Obligatoria y se hará a través de la lectura de obras y fragmentos, que enriquecerán su hábito
lector. Y se hará desde la selección de movimientos estéticos, obras literarias y autores que más han influido
en los orígenes, desarrollo y estado actual de la sociedad europea de la que formamos parte.
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La literatura tiene un carácter interdisciplinar ya que sirve como base a distintas formas de expresión
artística (ópera, danza, pintura, escultura, cine, música…) y constituye el marco idóneo para la inclusión y
reflexión de elementos transversales como la libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, paz, democracia,
tolerancia, etc.
Los contenidos de esta materia se secuencian en dos bloques:
-

Procesos y estrategias: Comentarios de textos (obras completas o fragmentos) a
partir de la lectura, interpretación, análisis, valoración y comparación entre las nuevas
lecturas y los conocimientos previos.

-

Grandes periodos y movimientos de la literatura universal: Estudio cronológico de las
obras más significativas de cada momento.

La Literatura Universal ayuda al desarrollo personal del alumnado y al mantenimiento de un
aprendizaje permanente a lo largo de la vida y contribuirá al logro de las competencias clave.
En definitiva, se trata de favorecer al alumnado desde una perspectiva constructivista del
conocimiento, el desarrollo de la capacidad de comprensión, de análisis y crítica, así como el dominio de la
expresión oral y escrita mediante la lectura, contribuyendo al desarrollo de diferentes elementos del currículum
puesto que la materia ayuda a la reflexión sobre elementos transversales ya mencionados, consolidándose
actitudes críticas ante todo tipo de mensajes, el uso responsable de la información y la comunicación y toma
de decisiones.

2.3.1. OBJETIVOS

La enseñanza de la materia Literatura Universal en el Bachillerato tendrá como objetivo contribuir a
desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades:
1. Conocer y expresar con coherencia y corrección aspectos sobre los grandes movimientos estéticos, las
principales obras literarias y autores que han ido conformando nuestra realidad cultural.
2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos de los mismos
y saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos, consolidando una madurez personal y social
que permita al alumnado actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.
3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados desde
diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan inquietudes, creencias y aspiraciones
comunes a los seres humanos en todas las culturas.
4. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural, valorando críticamente las manifestaciones literarias como expresión de creaciones
y sentimientos individuales y colectivos.
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5. Afianzar los hábitos de estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento
del aprendizaje y medio de desarrollo personal, y consolidar el gusto por la lectura como fuente de nuevos
conocimientos y experiencias y como actividad placentera para el ocio.
6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para la realización de trabajos literarios
de distinto tipo con espíritu emprendedor y actitudes de creatividad, flexibilidad e iniciativa.
7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas literarios y realizar
exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con el empleo responsable de los medios
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras musicales o de
cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que sirven como punto de partida.
3.COMPETENCIAS CLAVE

Toda programación debe tener como objetivo el desarrollo de las competencias clave y desde la materia
de Lengua Castellana y Literatura se incide en la competencia en comunicación lingüística principalmente. A
continuación, se expone cómo las competencias clave se manifiestan en la materia que ocupa esta
programación, así como las subcompetencias en las que se pueden desglosar a su vez.
1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA:
A) Componente lingüístico:
•

•

•

Dimensión léxico-semántica:
-

Estimulando progresivamente el uso de los instrumentos adecuados para localizar el
significado de palabras o enunciados desconocidos.

-

Comprendiendo el significado del léxico del nivel formal de la lengua, incorporándolas
mostrando una actitud creativa ante la escritura.

-

Interiorizando los distintos procedimientos de formación de palabras y aplicándolos a la
comprensión y creación de textos.

-

Delimitando la objetividad o subjetividad de usos léxicos en contextos significativos.

-

Determinando redes léxicas en discursos ajenos e incorporándolas al propio.

Dimensión gramatical:
-

Analizando enunciados mediante el uso consciente de gramática y sintaxis.

-

Operando transformaciones gramaticales.

-

Incorporando creativamente los aprendizajes para mejorar el discurso propio y creación de
oraciones nuevas con sentido completo.

Dimensión ortográfica:
-

•

Promoviendo la mejora de la expresión escrita (conocimiento de la ortografía, revisión de lo
escrito y reconocimiento de errores ortográficos y gramaticales tanto en textos propios como
ajenos).

Dimensiones fonético y ortoépico:
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-

Observando la necesidad de una pronunciación clara y correcta según la práctica oral
(narración, exposición, debate…), sin perjuicio del respeto por la modalidad lectal utilizada
(variedades del andaluz y del español de América).

B) Componente pragmático-discursivo:
•

•

Dimensión sociolingüística:
-

Supervisando el empleo del discurso oral y escrito y su adecuada producción y recepción en
distintos contextos sociales (académicos y formales).

-

Integrando códigos lingüísticos y no lingüísticos de manera adecuada en diferentes contextos,
según la intención comunicativa y registros formales principalmente.

Dimensión pragmática:
-

•

Promoviendo las formas de organización de textos y mecanismos de coherencia y cohesión y
el conocimiento de las maneras que ofrece la lengua para lograr un determinado propósito
(competencia funcional).

Dimensión discursiva:
-

Acercando al alumnado a la recepción y producción de géneros textuales de significatividad
funcional (prensa, discursos literarios, textos del ámbito laboral) para interactuar y crear en
contextos sociales y culturales variados.

C) Componente socio-cultural: (vid. CSC)
D) Componente estratégico:
-

Adquiriendo paulatinamente la capacidad onomasiológica de dar nueva forma a la intención
comunicativa con éxito en contextos distintos.

E) Componente personal:
-

Incentivando la forma y fondo de la expresión en ideas y emociones propias, la aceptación y
realización de críticas constructivas en debates, foros, tertulias…

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
- A través de la práctica de razonamientos que llevan a la creación de enunciados correctos, al
análisis oracional y la identificación en los textos literarios y no literarios de estructuras y
procesos de pensamiento como la inducción o la deducción.
-

Promoviendo la investigación de conocimientos científicos y tecnológicos (en secuencias
descriptivas y expositivas) y su correcta comunicación, con un uso adecuado del lenguaje
científico.

3. COMPETENCIA DIGITAL:
- Implementando la utilización de distintos soportes para buscar información (bibliotecas, prensa,
internet, multimedia…).
-

Uso de blogs.

-

A través de actividades interactivas.

-

Participando en foros para intercambios lingüísticos argumentativos.

-

Cotejando y evaluando críticamente el contenido de los medios de comunicación (audiovisuales y
escritos).

-

Favoreciendo la transformación de la información en conocimiento.

-

Utilizando el procesador de textos y programas de maquetación de textos.

-

Empleando programas para la edición de vídeos.

-

Usando imágenes propias o de internet que ilustren sus creaciones.

4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER:
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-

Utilizando metodología para el estímulo de la motivación, curiosidad y necesidad de aprender.

-

Propiciando la clara delimitación de las tareas propuestas.

-

Promoviendo estrategias de supervisión (propiedad léxica, semántica, gramatical y ortográfica) y
estrategias de evaluación usando diferentes instrumentos de autoevaluación para reconducir las
propias producciones lingüísticas, discursivas o analíticas.

5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS:
- Incentivando la comunicación con otras personas y realidades en un marco de convivencia, respeto
y entendimiento.
-

Valorando la diversidad lingüística y las lenguas de España.

-

Erradicando los usos discriminatorios del lenguaje.

-

Aprendiendo la importancia del respeto a todos los miembros de la comunidad educativa.

-

Aprendiendo a adecuar las formas lingüísticas al contexto y al interlocutor, principalmente en
situaciones formales y del ámbito académico.

-

Haciendo uso correcto de los turnos de palabra.

-

Aprendiendo a escuchar a los demás en el aula.

-

Garantizando la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad.

-

Realizando tareas mediante el trabajo cooperativo con agrupamientos variados.

-

Observando la realidad social y participando en la reivindicación de cambio mediante la elaboración
de textos periodísticos de opinión.

-

Reflexionando y conversando en el aula sobre temas problemáticos en nuestra sociedad como la
violencia hacia las mujeres y la inmigración.

-

Comprendiendo y entendiendo el pasado y presente de las sociedades, mediante el conocimiento
de conceptos y estructuras sociales presentes en textos literarios y de los mass media.

6. COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR:
- Estimulando la capacidad de análisis y las capacidades de planificación, organización, gestión y
toma de decisiones y resolución de problemas.
-

Trabajando con iniciativa, asumiendo un papel adecuado tanto en el trabajo individual como en el
grupal.

-

Promoviendo la autoconfianza, evaluación y autoevaluación.

-

Implementando tareas y proyectos que favorezcan la capacidad creadora y de innovación.

7. COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES:
- Conociendo, estudiando y comprendiendo las principales obras y producciones del patrimonio
cultural y artístico en los distintos periodos históricos, mediante la Literatura.
-

Fomentando la lectura y valoración de dichas obras.

-

Reconociendo temas recurrentes y personajes tipo que son reflejo de preocupaciones esenciales
del ser humano.

-

Identificando la relación entre las creaciones literarias de cada periodo con la sociedad y mentalidad
de la época.

-

Potenciando la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos artísticos.

-

Creando textos literarios.

-

Aprendiendo las técnicas y recursos del lenguaje artístico y su imbricación con otras formas de
expresión cultural.
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4.CONTENIDOS

4.A. CONTENIDOS GENERALES

4.A.1. CONTENIDOS GENERALES EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
Los contenidos generales se organizan en los cuatro bloques que se corresponden con las cuatro
destrezas de Escuchar, Hablar, Leer y Escribir, más el conocimiento propio de la lengua y la educación
literaria.
1º ESO
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
Escuchar
• El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 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).
• 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. El diálogo.
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
• 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.
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.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
Leer
• Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
• 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. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura
organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.
• 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.
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.
Resumen y esquema.
• Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social.
• Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos
con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
• Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio
del lenguaje.
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La palabra.
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos. 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.
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.
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 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.
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr
el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
Aproximación a los géneros literarios 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 obras y fragmentos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
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2º ESO
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
Escuchar
• El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 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).
• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e
instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de
los medios de comunicación audiovisual.
• Las funciones del lenguaje.
• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. El diálogo.
• 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.
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 las prácticas orales.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
Leer
• Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal,
académico y social.
• Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, instructivos,
dialogados, expositivos y argumentativos. El diálogo.
• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.
• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
• El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como noticias y
crónicas.
• Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.
Escribir
• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos:
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso.
• Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos,
diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas.
• Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y crónicas.
• 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 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.
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Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras:
causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte
papel como digital.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
Las relaciones gramaticales.
Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su
estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se
establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple.
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. La modalidad lingüística andaluza.
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.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
Plan lector.
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.
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr
el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas
comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias.
Creación.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
3º ESO
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar
• 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).
• 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
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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.

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.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
Leer
• Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal,
académico y social.
• Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, instructivos,
dialogados, expositivos y argumentativos. El diálogo.
• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.
• El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de 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.
Escribir
• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos:
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso.
• Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
• Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos
con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
• Noticias y artículos de opinión.
• 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.
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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 y de las relaciones que se
establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple.
Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja.
Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración
predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
El discurso.
Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
Las variedades de la lengua. La modalidad lingüística andaluza.
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.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
Plan lector.
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.
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr
el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo
de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos
completos.
Creación.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
4º ESO
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar
• 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).
• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico,
social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la intención
comunicativa del hablante. La toma de apuntes.
• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos, instructivos, 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. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates,
tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales.
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Hablar
• Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción
de textos orales.
• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales. Producción de discursos
orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto, la coherencia y la
cohesión del discurso.
• Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral
que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los
medios de comunicación. El debate.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
Leer
• Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función del
objetivo y el tipo de texto.
• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal,
académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones.
• Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.
• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
• Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
• Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, 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 en función
del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y
revisión.
• Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando un registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y ortográficas.
• Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos
con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
• Artículo de opinión.
• 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.
• 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.
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 que
proporcionan los diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso.
• Las relaciones gramaticales.
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Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y
la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de la
misma y de sus elementos constitutivos.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente.
El discurso.
Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar y
clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y
argumentativos.
Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua en
distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según las
condiciones de la situación comunicativa.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
Plan lector.
Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y universal y de la literatura juvenil
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de los textos.
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros
días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas.
Creación.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las
convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa.
Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las
mismas.
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1º 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.
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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.
Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos
más característicos de las hablas andaluzas. 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 XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, con especial atención
a los textos de escritores andaluces.
Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX,
identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de
temas y formas.
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX,
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y
cultural.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura
desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando
un juicio crítico personal y argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.
Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.
2º 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.
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.
El adverbio. Tipología y valores gramaticales.
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones.
Tipología y valores gramaticales.
Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos.
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.
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•
•

•
•
•
•

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 cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta
nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces.
Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras
o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días.

4.A.3.- CONTENIDOS GENERALES EN LITERATURA UNIVERSAL

LITERATURA UNIVERSAL
BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS
• Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la
literatura universal.
• Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes.
• Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados por
la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y análisis
de ejemplos representativos.
BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
• De la Antigüedad a la Edad Media: las mitologías y el origen de la literatura.
• Renacimiento y Clasicismo:
- Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento.
- La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil
Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología
lírica y de algún cuento de la época.
- La narración en prosa: Boccaccio.
- Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto
dentro de la literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico. Observación
de las relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras de diferentes
géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas.
• El Siglo de las Luces:
- El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada.
- La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la picaresca
española en la literatura inglesa.
- Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento
de novela inglesa del siglo XVlll.
• El movimiento romántico:
- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia.
- El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe.
- La poesía romántica y la novela histórica.
- Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún
fragmento de novela histórica.
- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del Romanticismo y
las obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas),
cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
• La segunda mitad del siglo XlX:
- De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de
los temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo
XIX. Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas.
- El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830- 1890). De la experiencia vital
a la literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la
segunda mitad del siglo XlX.
- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una
antología de poesía simbolista.
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•

- La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de
pensamiento. Lectura y comentario de una obra.
- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las
obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a
partir de ellas.
Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros
literarios:
- La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden
europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su
influencia en la creación literaria.
- La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas
narrativas. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo
de este periodo.
- Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una antología de poesía
vanguardista.
- La culminación de la gran literatura americana. La “Generación perdida”.
- El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas
corrientes dramáticas.
- Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de
diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de
ellas.

4.B. CONTENIDOS TRANSVERSALES

La presente programación didáctica persigue coadyudar a la educación integral del alumnado y su
inmersión en la sociedad actual. Para tal fin, en las unidades didácticas se implementarán distintos elementos
transversales que contribuirán a la madurez personal, social y moral del alumnado. Se prestará especial
atención a la educación en valores, de forma que se desarrollarán las competencias sociales y cívicas.
Además, muchos contenidos y actividades están relacionados con algunos planes y proyectos que lleva a
cabo el centro.
Sin detrimento de la consideración de la flexibilidad de la programación y la importancia de tratar la
educación en valores en el momento que surja en el aula de manera espontánea, el desarrollo de las distintas
unidades contempla:
a)

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

b)

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

c)

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, la autoestima, el rechazo y la prevención de situaciones de acosos escolar,
discriminación o maltrato, seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa.

d)

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

e)

Los valores y las actuaciones necesarias para la igualdad entre hombres y mujeres, soluciones a
las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, rechazo a
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contenidos y actitudes sexistas, estereotipos de género, prevención de la violencia de género y el
rechazo a la explotación y abuso sexual.
f)

Principios de igualdad y oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación.

g)

La tolerancia, reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia.

h)

Conocimiento de los principales hechos que forman parte de la historia de Andalucía.

i)

Rechazo y la prevención de la violencia terrorista u otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

j)

La utilización crítica y autocontrol en el uso de las TIC.

k)

La adquisición de competencias para actuar en el ámbito económico (ética empresarial, igualdad
de oportunidades)

l)

Toma de conciencia de temas globales (movimientos migratorios, salud, pobreza en el mundo, el
medio físico y natural…).

Los contenidos transversales se trabajarán no solo a través de la propia materia sino también con la
interdisciplinariedad que la impregna:
•

Geografía e Historia: Al estudiar el español en el mundo, las lenguas de España y sus variedades
lingüísticas. El estudio de la Literatura siempre va de la mano de la Historia para explicar el
contexto en el que los distintos movimientos literarios tienen lugar.

•

Cultura Clásica: Los tópicos literarios provienen del mundo clásico.

•

Ciencias Naturales: Mediante las exposiciones y descripciones técnico-científicas.

•

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: A través de la comunicación icónica de dibujos,
fotografías y cine.

•

Valores Éticos: En el tratamiento de múltiples temas literarios (como la honra, diferencia entre
clases sociales, etc.).

Igualmente, se fomentará la transversalidad mediante la participación en los diferentes programas y
planes (Red: Escuela, Espacio de Paz, Igualdad de Género en Educación, Forma joven en el ámbito
educativo, Proyecto Lingüístico de Centro, Innicia: Cultura Emprendedora, Aula de cine, “Aula de jaque”, “Vivir
y sentir el patrimonio, Aldea ) y proyectos ( Erasmus+ KA229 Heritage of culture in Europe (Hercul.eu) y KA1.

4.C. MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La Comunidad Autónoma de Andalucía asume en su Estatuto de Autonomía un fuerte compromiso
con la igualdad de género, disponiendo en el artículo 10.2 que «la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva
igualdad del hombre y de la mujer andaluces...» y en su artículo 15 que «se garantiza la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos». Asimismo, reconoce y fortalece el importante
papel que desempeña el sistema educativo en materia de igualdad, tal como se establece en su artículo 21.8,
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según el cual «Los planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres y
mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social».
El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, que tendrá una vigencia de
seis años, se concibe como el marco de actuación y la herramienta para continuar impulsando la igualdad
dentro del sistema educativo, tanto en aspectos estructurales y culturales de la Administración, como en los
relacionados con la vida y las actuaciones de los centros docentes, contemplando, asimismo, la diversidad
de identidades de género, de orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de convivencia,
evitando cualquier tipo de discriminación por causa de las mismas.
Así, el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 contribuye a fomentar,
desde esta doble mirada a favor de las mujeres y a favor de los hombres, planteamientos cooperativos de
«yo gano, tú ganas», que configuran los pilares básicos de una sociedad igualitaria y justa.
Son cuatro los principios que sustentan este II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación
2016-2021:

▪

Transversalidad

▪

Visibilidad

▪

Inclusión

▪

Paridad

Desde el centro con el apoyo del Plan de Igualdad y del Departamento de orientación se propondrá en
coordinación con el profesorado actividades encaminadas a la integración de la perspectiva de género dentro
de las programaciones, bien como actividades complementarias como las realizadas con motivo del VI Día
de las escritoras el 18 de octubre, Día Internacional Contra la Violencia de Género celebrado el 25 de
noviembre y El día de la Mujer Trabajadora, el día 8 de marzo, etc.
Las actividades pueden ser:
•

Búsqueda de información en una exposición externa traída al centro.

•

Exposiciones en el vestíbulo y pasillos del centro de actividades realizadas por los alumnos tratando
una determinada temática para reflexión de toda la comunidad educativa.

•

Elaboración de manifiestos en colaboración con el alumnado y lectura en las clases.

•

Actividades de debate.

•

Visualización de documentales sobre temáticas relacionadas.

•

Elaboración de cortos donde se ponga de manifiesto actitudes que favorecen la igualdad de género
o donde se dramaticen situaciones donde no se respete esta igualdad.

También como actividades integradas dentro de nuestra asignatura a través de textos que traten sobre
temáticas relacionadas con los cuatros pilares que sustentan el Plan Estratégico de igualdad de Género.
Asimismo, desde el departamento se trabajarán lecturas adquiridas para la biblioteca con la subvención
del Pacto de Estado contra la violencia de género cuyo eje central es la inclusión de la mujer en la sociedad,
entre otras temáticas relacionadas con la diversidad de géneros.
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4.D. FOMENTO DE LA LECTURA, LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Dado que la expresión oral y escrita ya forman bloques por sí mismos en la distribución de los contenidos
de la materia (vid. 4.A), este apartado se centrará en el fomento de la lectura.
Además de fragmentos obtenidos de los libros de texto, de la prensa impresa y digital y de temática
variada, también formarán el “itinerario lector” del alumnado obras literarias completas clásicas y juveniles, de
manera que al finalizar cada etapa educativa el alumnado posea un canon lector completo que incluya lecturas
de todos los géneros literarios, así como de la tipología textual.
Se incluye a continuación el listado de lecturas que se trabajarán desde este departamento en todos los
niveles.
1º Y 2º ESO

Se mantiene la lectura individual del libro que l o s

alumnos

quieran l e e r

d u r a n t e u n a h o r a s e m a n a l y el diario de lectura en los grupos bilingües.

En los grupos no bilingües, se hará lectura grupal (si no leen solos) y se les ayudará a
hacer eldiario de lectura o se usará otro instrumento de calificación adecuado al alumnado
(vid. siguiente apartado).

3º ESO BILINGÜE

En los grupos de 3º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato, hay lecturas recomendadas (todos los
alumnos las trabajarán) y lecturas voluntarias (para subir la nota del trimestre, que debe estar
aprobado). Los instrumentos de calificación serán adecuados al grupo clase (cuestionarios en
papel, cuestionarios en Moodle – con preguntas de opciones múltiples, de respuestas breves…
- aplicación Flipgrid, guías de personajes, etc.

1ª Evaluación
La Celestina*, F. de Rojas
Ed. Vicens Vives (Col.
Clásicos adaptados)

LECTURAS RECOMENDADAS
2ª Evaluación
Metamorfosis, Ovidio
Ed. Vicens Vives (Col. Clásicos
adaptados)

3ª Evaluación

Romeo
y
Shakespeare
Ed. Vicens-Vives

Julieta,

W.

LECTURAS VOLUNTARIAS
1ª Evaluación
Cordeluna, Elia Barceló
Ed. Edebé

2ª Evaluación
Rinconete y Cortadillo y otras
novelas ejemplares, M. de
Cervantes.
Ed. Vicens Vives (Col.
Clásicos adaptados)
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La version de Eric,
Nando López
Ed. SM (Col. Gran Angular)

En las redes del miedo,
Nando López
Ed. SM (Col. Gran Angular)

4º ESO BILINGÜE

LECTURAS RECOMENDADAS
2ª Evaluación

1ª Evaluación
Don Juan Tenorio,
J. de Zorrilla
Ed. Bruño (Col. Biblioteca
Clásica)

3ª Evaluación

Marianela. B. Pérez Galdós,
La casa de Bernarda Alba,
Ed. Vicens Vives (Col. Aula de F. García Lorca.
Literatura)
Ed. Vicens-Vives (Col. Clásicos
Hispánicos)
LECTURAS VOLUNTARIAS

1ª Evaluación

2ª Evaluación

Rimas, G. A. Bécquer
Ed. Castalia

La dama del Alba, A. Casona
Ed. Vicens Vives

En las redes del miedo,
Nando López
Ed. SM (Col. Gran Angular)

La version de Eric,
Nando López
Ed. SM (Col. Gran Angular)

3ª Evaluación
Poemas de andar por clase, Diego
Reche y Diego Alonso, Instituto de
EstudiosAlmerienses

3º Y 4º ESO NO BILINGÜES

En los grupos de 3º y 4º ESO no bilingües, se rotarán los siguientes títulos, de manera que
el alumnado pueda usar los ejemplares que hay disponibles en la biblioteca y en el
departamento:
LECTURAS RECOMENDADAS
✓
✓
✓

La versión de Eric, Nando López. Ed. SM (Col. Gran Angular)
En las redes del miedo, Nando López. Ed. SM (Col. Gran Angular)
Sin noticias de Gurb, Eduardo Mendoza. Ed. Destino
LECTURAS VOLUNTARIAS

✓
✓
✓

Un panal de rica miel, VVAA. Ed. Edelvives
Mitos griegos, María Algiledou. Ed. Vicens Vives (Col. Cucaña)
Lazarillo de Tormes, Anónimo. Ed. Vicens Vives (Col. Clásicos adaptados)
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1º BACHILLERATO (LCYL)

En bachillerato, vale cualquier editorial, aunque se aconsejan las que figuran a continuación:

1ª Evaluación
Lazarillo de Tormes
Ed.Vicens-Vives (Col.
Clásicos Hispánicos)

LECTURAS RECOMENDADAS
2ª Evaluación
El perro del hortelano, F. Lope
de Vega
Ed. Bruño (Col. Anaquel)

3ª Evaluación

Leyendas, G. A. Bécquer
Ed. Castalia

LECTURAS VOLUNTARIAS
1ª Evaluación
Cuentos de la Edad Media,
VVAA
Ed.Castalia Prima

2ª Evaluación

3ª Evaluación
Frankenstein, Mary Shelly.
Ed. Vicens Vives
(Col. Clásicos Universales)

Como agua para chocolate,
Laura Esquivel
Ed. Punto de Lectura

1º BACHILLERATO (LUN)

1ª Evaluación:

2ª Evaluación:

3ª Evaluación:

- Odisea, Homero Ed. Anaya, Clásicos a medida. .
- Macbeth, W. Shakespeare. Ed. Alianza
- La isla del tesoro, Robert Louis Stevenson. Ed. Vicens-Vives, Aula de Literatura
- La muerte de Iván Ilich, Tolstoi. Ed. Alianza
- Los crímenes de la calle Morgue. El escarabajo de oro, E. A. Poe. Vicens-Vives, Aula
de literatura.
- La metamorfosis, F. Kafka. Ed. Alianza
- La perla, J. Steinbeck. Ed. Vicens-Vives, Aula de Literatura.
- El guardián entre el centeno, J.D. Salinger. Alianza Editorial
- El talento de Mr. Ripley, Patricia Highsmith. Ed. Anagrama
(Esta lectura será voluntaria)

2º BACHILLERATO

En 2º Bachillerato no habrá lecturas voluntarias.

1ª Evaluación

LECTURAS RECOMENDADAS
2ª Evaluación

-La realidad y el deseo,
El árbol de la ciencia, P. Baroja Luis Cernuda
Ed. Alianza
Ed. Alianza (Selección de poemas)

3ª Evaluación

El cuarto de atrás, C. Martín Gaite
Ed. Cátedra

-Hª de una escalera, A. Buero
Vallejo. Ed. Austral
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4.E. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Los recursos tecnológicos que hoy día están al alcance de estudiantes y profesores desempeñan
un papel importante en la transmisión y el uso de la información relativa a la Lengua castellana y Literatura:
descripciones, vídeos, fotografías, audiciones, informaciones variadas… La incorporación de las TIC facilita
el aprendizaje y la comunicación de toda la comunidad educativa.
Así pues, podemos utilizar estas nuevas tecnologías como recursos didácticos para un aprendizaje
más completo de la materia. Este curso seguimos usando la plataforma Moodle.
Resaltemos aquí algunas de las principales ventajas de la utilización de las tecnologías:
– Realización de tareas de una forma rápida, cómoda y eficiente.
– Acceso inmediato a gran cantidad de información.
– 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 alumno.
El uso de las tecnologías de la información en nuestra labor educativa debe seguir en la materia de
Lengua castellana y Literatura dos modos de integración curricular fundamentales:
Como recurso didáctico:
•

Comprender y saber utilizar las diferentes herramientas informáticas que se requieren en la
elaboración de determinadas actividades.

•

Mejorar la motivación de los alumnos a través del interés que suscitan las nuevas tecnologías.

•

Utilizar internet como una gran biblioteca donde consultar en busca de información y materiales de
Lengua y Literatura que puedan servir para el goce estético personal.

•

Seleccionar adecuadamente la enorme cantidad de información que internet aporta, con espíritu
crítico.

•

Utilizar las TIC en la elaboración de trabajos y materiales de uso didáctico.

•

Utilizar los distintos soportes informáticos, programas, aplicaciones en la realización de tareas.

•

Fomentar el desarrollo de actitudes dinámicas, reflexivas y creadoras en su proceso de aprendizaje.
Como recurso para la expresión y la comunicación:

•

Las nuevas tecnologías abren muchas posibilidades de expresión personal y de comunicación social.

•

Hacen posible la creación, almacenamiento, modificación, corrección e impresión de textos escritos.

•

Permiten la creación de materiales con intención artística a través de diversas aplicaciones
informáticas.

•

Permiten, a su vez, la comunicación y el intercambio de ideas, opiniones y experiencias con personas
de cualquier lugar del mundo, lo cual propicia también el enriquecimiento personal.
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5. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
5.A. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La metodología de esta programación tiene en cuenta dos aspectos: Por un lado, parte de que el
objetivo último de la materia es crear ciudadanos y ciudadanas que tengan desarrollada su competencia
comunicativa, para interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de la vida y por esto se adopta un
enfoque comunicativo. Por otro lado, parte siempre de las características del alumnado, es decir, de la
contextualización (etapa educativa de ESO o Bachillerato y nivel del que se comienza en cada grupo en
concreto, reflejo de la flexibilidad de la programación, así como la atención a la diversidad).
La educación por competencias hace necesario que el aprendizaje en el aula sea activo y funcional,
en tanto que el alumnado tiene que participar continuamente en el proceso enseñanza-aprendizaje y encontrar
en lo que aprende una aplicación en la vida real. Se concederá la misma importancia al uso adecuado de la
lengua en diversos contextos que al uso gramatical correcto, de modo que la enseñanza de la gramática
tendrá un fin comunicativo. A través de los cuatro bloques (escuchar y hablar, leer y escribir, conocimiento de
la lengua y educación literaria) se incidirá en ciertas microhabilidades que irán aumentando progresivamente
en los cursos:
-

En la macrohabilidad de escuchar (comprensión de textos orales), se insistirá en las microhabilidades
de reconocer e interpretar, para después desarrollar las de inferir o retener.

-

En la macrohabilidad de hablar (expresión de textos orales), se trabajarán las microhabilidades de
planificación del discurso, conducirlo, producir el texto y controlar aspectos no verbales.

-

En la macrohabilidad de la lectura (comprensión de textos escritos,) se abordará primero la
percepción, la memoria, anticipación, lectura rápida y extracción de ideas principales para después
insistir en las microhabilidades de comprensión de estructura y forma, leer entre líneas, interiorización
de vocabulario).

-

En la macrohabilidad de la escritura (expresión de textos escritos), se practicarán las microhabilidades
de planificación, redacción y revisión, que incluirá la ortografía desde una forma procedimental y
actitudinal.
El texto, unidad máxima de comunicación, será el punto inicial para llegar al texto, oral y escrito. La

asignatura se basará en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos;
producciones propias y ajenas de textos de todos los ámbitos. La reflexión lingüística estará presente en la
práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado.
La competencia en comunicación oral se desarrollará progresivamente para que el alumnado aprenda
a debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y dialogar.

Actividades como exposiciones, debates,

memorización y dramatización de textos literarios… ayudarán al desarrollo de las cuatro subcompetencias
que engloba la competencia comunicativa: la lingüística, la pragmático-discursiva, la sociocultural y la
estratégica. Se trata de tener un conocimiento formal de la lengua y un dominio instrumental de su uso,
adquiriendo las destrezas necesarias que permitan al alumno ser autónomo como hablante en distintos
contextos tanto dentro como fuera del aula.
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La Literatura fomentará la lectura, por supuesto, se tratará desde formatos digitales y físicos y su
acercamiento será lo más motivador posible, mediante la creación y producción tras el conocimiento de textos
de todos los géneros literarios y atendiendo a la diversidad del alumnado. La espontaneidad y creatividad del
alumnado se aprovechará para recitales de poemas, representaciones teatrales, elaboración de cómics,
narración de leyendas e historias fantásticas, audición de canciones, etc.
Los tópicos literarios (el amor, la muerte, paso del tiempo, preocupación por la sociedad…) se
utilizarán para relacionarlos con las otras manifestaciones artísticas, para que vean que tienen vigencia en la
actualidad y se relacionan con el entorno del alumnado y la cultura cercana a ellos (cine, televisión, fotografía,
videojuegos…).
Igualmente, se alternará el trabajo individual (que favorece la competencia en autonomía e iniciativa
personal) con el trabajo cooperativo (que ayuda a la competencia social y cívica). Se fomentará la
participación activa en el aula, de forma que el alumno muestre interés y desarrolle su creatividad sin miedo
a cometer errores y corregirlos cuando estos se produzcan. Esta motivación se conseguirá mediante:
-

Actividades adecuadas a las habilidades del alumnado.

-

Adecuar el ritmo de la clase al grupo en general y a cada alumno en particular.

-

Realización de actividades lúdico-creativas.

-

Creación de un ambiente de trabajo en clase (limpieza y desinfección, orden, recursos y materiales
correspondientes…)

-

Empleo de las TIC.

-

No hay que olvidar que la asignatura de Lengua Castellana y Literatura es materia obligatoria y la
PEVAU y será realizada por la mayoría del alumnado, por lo tanto, el enfoque en Bachillerato seguirá
una metodología orientada a dicha prueba.

La metodología incluirá el estudio de la modalidad lingüística andaluza abordada desde los cuatro bloques
de contenidos, partiendo de textos orales o escritos con los que se identifiquen sus rasgos distintivos.
En conclusión, mediante la metodología de Lengua y Literatura se persigue contribuir a que el alumnado
acceda a otros aprendizajes, teniendo como base la competencia comunicativa, y que organice su
pensamiento a través de la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la investigación.
5.B. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
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BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

BLOQUE 4: CONOCIMIEN-TO DE
LA LENGUA

BLOQUE 2 → COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

BLOQUE 3 → CONOCIMIENTO
DE LA LENNGUA

BLOQUE 1 → COMUNICACIÓN ORAL:
ESCUCHAR Y HABLAR

Los contenidos expuestos en esta programación se trabajarán mediante actividades como las que se
indican a continuación:
ACTIVIDADES
1. El profesor/a lee un texto al que le siguen preguntas de comprensión.
2. Escuchar podcasts de radio (cuentos, noticias, entrevistas…)
3. Escuchar audiciones propuestas por el libro de texto (lecturas, tipos de textos...)
4. Exposición oral de las grafías.
5. Exposición sobre lecturas.
6. Recomendaciones de lecturas que hace el alumnado.
7. Debates y tertulias sobre lecturas y temas de actualidad.
8. Visionado de vídeos (cortometrajes, fragmentos de películas, entrevistas a
autores, documentales…).
9. Recitado de poemas.
10. Grabación de poemas.
11. Representación de fragmentos teatrales.
12. “Noticiero” oral.
13. Grabación de fragmentos de lecturas y posterior audición.
14. Explicaciones de los alumnos de secciones gramaticales y corrección de los que
escuchan.
15. Narración de hechos reales, ficticios, anécdotas, chistes… que el alumnado
escoja.
16. Creación de bibliotecas de aula (si el espacio lo permite).
17. Lectura individual prolongada (1 hora).
18. Lectura en grupo.
19. Elaboración de un Diario de lectura.
20. Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos literarios y no literarios
(periódicos en papel y online…).
21. Cuestionarios de lectura.
22. Responder preguntas de comprensión de textos, audiciones y vídeos.
23. Comentarios de textos.
24. Creación de talleres de escritura con autores actuales.
25. Hacer resúmenes.
26. Escritura de distintos tipos de textos.
27. Trabajos escritos en los que se basan las exposiciones orales.
28. Presentaciones de power point y otros formatos digitales.
29. Elaboración de carteles (ortografía)
30. “Enciclopedia de los porqués”.
31. Escritura de un macrocuento entre el alumnado de un grupo.
32. Taller de escritura de microcuentos.
33. Creación de un folleto turístico (búsqueda de información en internet).
34. Búsqueda de palabras en diccionarios y enciclopedias (en papel y online).
35. “Transformación” de un poema.
36. Crear textos a partir de una imagen (p.e. la descripción de un cuadro o fotografía).
37. Ordenar imágenes relacionadas con una lectura.
38. Participar en concursos y certámenes (microcuentos, de relatos y de poesía).
39. Fichas de ortografía.
40. Corrección ortográfica en todos los trabajos hechos.
41. Detección de errores en la vida cotidiana (fotos).
42. Actividades de gramática (categorías morfológicas, conjugación verbal…)
43. Ejercicios para detectar errores (ortográficos, concordancia, sintácticos…).
44. Corrección de palabras, expresiones… mal empleadas en la lengua.
45. Ejercicios de unir con flechas.
46. Elección de enunciados verdaderos y falsos (corrección de estos últimos).
47. Fichas de refuerzo de ortografía y gramática.
48. Completar huecos con la palabra adecuada (conectores, tiempos verbales...).
49. Juegos de repaso: “Todos arriba”, “Alrededor del mundo, “Pasapalabra” (con
pizarra digital), etc.
50. Juegos de léxico (sopa de letras, crucigramas, Scrabble…).
51. Análisis de sintagmas y oraciones online.
52. Ejercicios de formación de palabras (búsqueda de prefijos y sufijos online).
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BLOQUE
EDUCACIÓN
LITERARIA

BLOQUE 4 →
EDUCACIÓN
LITERARIA

3:

53. Comentarios de textos.
54. Practicar los grados del adjetivo a través de fotografías de animales, lugares,
personajes famosos…
55. Ordenar partes de textos (coherencia, cohesión y adecuación).
56. Detección de palabras intrusas.
57. Actividades usando Google Drive.
58. Juegos con Kahoot.
59. Creación de booktrailers de obras literarias.
60. Producción de vídeos con las lecturas propuestas.
61. Elaboración de carteles (autores).
62. Diseño de caligramas.
63. Búsqueda de mitos, leyendas, fábulas, etc.
64. Elaboración de líneas del tiempo literarias.
65. Creación e ilustración de poesías.
66. Interacción con poetas, narradores y editores.
67. Búsqueda de información sobre autores en páginas web.
68. Juegos con Kahoot
69. Opiniones de lectura con Flipgrid

En cuanto a las estrategias de aprendizaje, se usarán entre otras:
➢

Estrategias de ensayo: leer en voz alta, copiar, imitar…

➢

Estrategias de elaboración: tomar notas, responder preguntas, resumir, describir, relacionar la
información…

➢

Estrategias de organización: a través del resumen, esquemas, subrayado…

➢

Estrategias de comprensión: planificando, regulando, evaluando (son las tradicionales), junto a
nuevas estrategias como son la creación, innovación, uso de nuevas situaciones…

➢

Estrategias de apoyo: motivando, enfocando en la atención y concentración, controlando el tiempo…

5.C. RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS
5.C.1) RECURSOS MATERIALES
•

En la denominación de material impreso se incluye un amplio conjunto de textos:
- para el profesor: lingüísticos, didácticos, con enfoques interdisciplinares, literarios,
informativos…
- para el alumno: libro de texto, libros de carácter monográfico, libros de lectura…

CURSO
1º de ESO
2º de ESO
3º de ESO
4º de ESO
1º de Bachillerato
2º de Bachillerato
1º Bachillerato

LIBROS DE TEXTO DEL CURSO 2021-22
LIBRO
Lengua (Suma piezas)
Anaya
Lengua (Suma piezas)
Anaya
Lengua (edición Andalucía)
Algaida
Lengua (edición Andalucía)
Algaida
Lengua y Literatura 1 / Proyecto Ítaca
Sansy
Lengua y Literatura 2 / Proyecto Ítaca
Sansy
Literatura Universal
Algaida

EDITORIAL

para el trabajo de aula: selección de textos y antologías, la prensa, folletos, carteles
publicitarios, los diccionarios…
Como material fungible se usarán libretas, cuadernos, fotografías, fichas, cartulinas, rotuladores,
folios…
En los medios audiovisuales se incluyen ordenadores portátiles, pantallas, cañones proyectores,
pizarras digitales, teléfonos móviles…
-

•
•
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•

•

Se emplearán como medios informáticos internet, programas informáticos, periódicos digitales,
radio online, páginas interactivas de Lengua y Literatura, enciclopedias, diccionarios y libros online,
foros de internet, la plataforma Moodle…
Los recursos humanos los forman los tutores, equipos docentes, equipo directivo, especialistas,
profesorado de apoyo, autores literarios, familia…

5.C.2. AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO
Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos en función de las necesidades que plantee
la respuesta a la diversidad y necesidad de los alumnos y a la heterogeneidad de las actividades de
enseñanza-aprendizaje.
Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo clase) y combinado con el trabajo individual, se
acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con ritmo de aprendizaje más
lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a los grupos flexibles
cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo
en los que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a
intereses. En cualquier caso, cada profesor decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas
de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más operativo (siempre teniendo en cuenta la
situación COVID en la que todavía nos hallamos):
MODALIDAD
DE AGRUPAMIENTO

NECESIDADES QUE CUBRE

– Actividades de reflexión personal.
– Actividades de control y evaluación.
Trabajo por parejas
– Actividades de ensayo.
– Apoyo entre alumnos.
– Refuerzo para alumnos con ritmo más lento.
Pequeño grupo / grupos
– Ampliación para alumnos con ritmo más rápido.
cooperativos
– Trabajos específicos.
Respuesta puntual a diferencias en:
Agrupamiento con doble docencia – Nivel de conocimientos.
(1º ESO no bilingüe y grupos con – Ritmo de aprendizaje.
profesorado refuerzo COVID)
– Intereses y motivaciones.
Trabajo individual

5.C.3. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
El espacio se organizará en función de los distintos tipos de actividades que se puedan llevar a
cabo:
ESPACIO
En el aula

Fuera del aula

Fuera del centro

ESPECIFICACIONES
–

Se podrán adoptar disposiciones espaciales diversas.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Biblioteca
Aula específica
Departamento de Lengua
Aula de proyección
Aula de informática
Aula de prácticas
Biblioteca pública
Escuela Municipal de Música y Danza
Visitas y actos culturales fuera de la localidad
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5.C.4. TEMPORALIZACIÓN
La temporalización está prevista del siguiente modo en las distintas materias que se imparten en el
departamento.
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE LCYL DE 1º A 3º ESO
1ER TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3ER TRIMESTRE
Unidades 1-4
Unidades 5-8
Unidades 9-12
48 Sesiones
48 Sesiones
40 Sesiones
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE LCYL EN 4º ESO
1ER TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3ER TRIMESTRE
Unidades 1-4
Unidades 5-8
Unidades 9-12
36 Sesiones
36 Sesiones
30 Sesiones
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE LCYL EN 1º BACHILLERATO
1ER TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3ER TRIMESTRE
Unidades 1 Y 2
Unidades 3 Y 4
Unidades 5 Y 6
36 Sesiones
36 Sesiones
30 Sesiones
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE LCYL EN 2º BACHILLERATO
1ER TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3ER TRIMESTRE
Unidades 1, 2 y 3 (orac. simple)
Unidades 3 (orac. compuesta) y 4
Unidades 5 Y 6
36 Sesiones
36 Sesiones
30 Sesiones
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE LIT.UNIVERSAL
1ER TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3ER TRIMESTRE
Unidades 1-4
Unidades 5-8
Unidades 9-12
48 Sesiones
48 Sesiones
40 Sesiones
Las materias de PECE (en 2º Bachillerato) y Refuerzo de Lengua en la ESO tendrán una duración de una
hora semanal
1ER TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3ER TRIMESTRE
12 horas
12 horas
10 horas

6. EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables se relacionan a continuación.
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6.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

6.1.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 1.1. Comprende el sentido de textos orales en diferentes ámbitos propios del
personal, académico y social y memorizar y recitar textos orales desde el ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, la
conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.
información relevante y la intención comunicativa del hablante.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando
identificando en ellos los elementos de la comunicación y reconocer las fuentes de procedencia no verbal.
características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
manifestaciones orales.
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
3. Comprender el sentido global de textos orales.
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la
actos de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes,
situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.
etc.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas,
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa,
verbales (gestos, movimientos, mirada...).
descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del
forma individual o en grupo.
hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando
espontáneas.
fuentes de procedencia no verbal.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando 2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no 2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de
verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones.
textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos,
emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para
justificar un punto de vista particular.
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el
significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en
diccionarios recuerda el contexto)
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
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3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y
conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando
el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante,
así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un
debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido
y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que
regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y
de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de
discursos.
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica
habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para
mejorarlas.
6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal
seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su
auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su
desarrollo.
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos
espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en
sus prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando
progresivamente sus prácticas discursivas.
7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas
de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones
y respetando las opiniones de los demás.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en
debates y coloquios.
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7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales
ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma
adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y
despedida.
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura según el objetivo y tipo de
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
texto.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 1.2. Comprende el significado de las palabras propias del nivel formal de la lengua
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar incorporándolas a su repertorio léxico.
posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación
opiniones de los demás.
con el contexto.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.
en un proceso de aprendizaje continuo.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del
adecuados, coherentes y cohesionados.
significado global y la evaluación crítica.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de autoevaluación.
los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal y familiar, académico/escolar y ámbito social (medios
de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización
del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la
tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del
contenido.
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre
sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas,
fotografías, mapas conceptuales, esquemas…
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre los aspectos
parciales, o globales, de un texto.
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
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3.3. Respeta las opiniones de los demás.
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus discursos orales y escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles,
mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineadas cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas
y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)
evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros.
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y
social imitando textos modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados imitando textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial,
incorporando diferentes tipos de argumentos, imitando textos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y
argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común,
globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los textos.
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es
capaz de organizar su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer
su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y
comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando, valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
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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 y 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.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las
distintas categorías gramaticales, 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.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto
en papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo
de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario.
7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de
la oración simple.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración
simple: sujeto y predicado.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los
textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido
del texto.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo
en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas,
la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención
comunicativa.
12. 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.

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos
utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos
propios y ajenos.
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos
verbales en sus producciones orales y escritas.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones
orales y escritas.
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos,
aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento de su vocabulario activo.
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo
las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.
3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las
palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso
concreto en una frase o en un texto oral o escrito.
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una
frase o en un texto oral o escrito.
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado
global de las palabras: tabú y eufemismo.
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus
dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la
palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento
en el marco de la oración simple.
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo, a partir
de su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como
complementos verbales argumentales y adjuntos.
8.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración simple
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto
como marca de actitud objetiva o subjetiva del emisor.
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes
papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando
los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.
9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y
explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales
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(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos
e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto.
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e
imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor.
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen
referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de
pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.
10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos
verbales.
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención
comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación
y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencias y aplicando
los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus
características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes
históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de
España.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de 1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras
la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.
interés por la lectura.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido,
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas ha aportado como experiencia personal.
a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la 1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético en el placer por la
personalidad literaria.
lectura.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 2.1. Reflexiona progresivamente observando, analizando y explicando la relación
artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, entre las manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…).
analizando
e
interrelacionando
obras
(literarias,
musicales, 2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y
arquitectónicas...), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes
que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 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.
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5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de
la literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual
(género, forma del discurso y tipo de texto según la intención). 1
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del
currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la información.

1
2

3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas o
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de
la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la
expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando
las producciones de los demás.
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o
adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro,
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.
5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del
autor y el contexto. 2
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz
de analizar y regular sus propios sentimientos.
7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista
personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor,
claridad y coherencia.
7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación
para la realización de sus trabajos académicos.

En la orden no hay número 5, del 4 pasa al 6.
Ídem
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2º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante
personal, académico/escolar y social y memorizar y recitar textos orales
y la intención comunicativa del hablante.
desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando
identificando en ellos los elementos de la comunicación, y reconocer las fuentes de procedencia no verbal.
características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
manifestaciones orales.
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión
3. Comprender el sentido global de textos orales.
procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes,
actos de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.
situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa,
orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa), identificando la información
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del
no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.).
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de 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
forma individual o en grupo.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y fuentes de procedencia no verbal.
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
conversaciones espontáneas.
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando
narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios
el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de
verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones.
vista particular.
2.5. Utiliza los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el
contexto en el que aparece…)
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y
conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando
el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante,
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así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios
comunicativos espontáneos.
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un
debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido
y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que
regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal, y
de la gestión de tiempos y ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica
habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para
mejorarlas.
6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal
seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su
auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su
desarrollo.
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos
espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en
sus prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando
progresivamente sus prácticas discursivas.
7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas
de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones
y respetando las opiniones de los demás.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en
debates y coloquios.
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales
ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma
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adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y
despedida.
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y del
tipo de texto.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 1.2. Comprende el significado de las palabras propias del nivel formal
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar incorporándolas a su repertorio léxico.
posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación
con el contexto.
opiniones de los demás.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que
en un proceso de aprendizaje continuo.
contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos significado global y la evaluación crítica.
adecuados, coherentes y cohesionados.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
autoevaluación.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de 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
los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización
del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la
tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del
contenido.
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre
sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas,
fotografías, mapas conceptuales, esquemas…
3.1 Identifica y expresa las posturas y de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parciales, o globales, de un texto.
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.
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4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles,
mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando
las normas gramaticales y ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas
y estructura) o en la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)
evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se
deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas
ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida.
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y
social imitando textos modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados imitando textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial,
incorporando diferentes tipos de argumentos, imitando textos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y
argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común,
globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es
capaz de organizar su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer
su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y la
comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para 1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos
composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y propios y ajenos.
ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de
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los diversos usos de la lengua y 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.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las
distintas categorías gramaticales, 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 eufemismos.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto
en papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo
de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario.
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración
simple: sujeto y predicado con todos sus complementos.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los
textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido
del texto.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo
en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas,
la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención
comunicativa.
12. 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.

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos
verbales en sus producciones orales y escritas.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones
orales y escritas.
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos,
aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento de su vocabulario activo.
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo
las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.
3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las
palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso
concreto en una frase o en un texto oral o escrito.
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una
frase o en un texto oral o escrito.
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado
global de las palabras: tabú y eufemismos.
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus
dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la
palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento
en el marco de la oración simple.
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir
de su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como
complementos verbales argumentales y adjuntos.
8.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración simple
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto
como marca de actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes
papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando
los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.
9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y
explicación) y los principales mecanismos de referencia interna: gramaticales
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos
e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto.
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10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e
imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor.
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen
referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de
pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.
10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos
verbales.
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención
comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación
y diálogo explicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de
textos propios y ajenos.
12.1. Localiza las distintas lenguas de España y explica alguna de sus
características, 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
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de 1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras
la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.
interés por la lectura.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido,
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas ha aportado como experiencia personal.
a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la 1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única
personalidad literaria.
finalidad el placer por la lectura.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 2.1. Reflexiona progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando
artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas
analizando
e
interrelacionando
obras
(literarias,
musicales, las épocas (música, pintura, cine…).
arquitectónicas...), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión 2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que
que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que
la literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual lee o ve.
(género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención. 3 3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.

3

La orden salta del 4 al 5 (igual que en 1º ESO).
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6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del
currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la información.

4

3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas o
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de
la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la
expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando
las producciones de los demás.
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o
adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro,
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.
5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del
autor y el contexto.4
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz
de analizar y regular sus propios sentimientos.
7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista
personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor,
claridad y coherencia.
7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación
para la realización de sus trabajos académicos.

ídem
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3º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
personal, académico, escolar y social y memorizar y recitar textos orales escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la
intención comunicativa del hablante.
desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando
identificando en ellos los elementos de la comunicación, reconocer las fuentes de procedencia no verbal.
características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
manifestaciones orales.
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión
3. Comprender el sentido global de textos orales.
procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando persuasión en la publicidad y la información y de la opinión en noticias, reportajes,
actos de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.
situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas,
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa,
orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del
no verbales (gestos, movimientos, mirada...)
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando
forma individual o en grupo.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y fuentes de procedencia no verbal.
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
conversaciones espontáneas.
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando
narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios
el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de
verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones.
vista particular.
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el
significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…).
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y
conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando
el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante,
así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
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3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un
debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido
y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que
regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y
de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de
discurso.
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica
habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para
mejorarlas.
6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral
seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su
auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su
desarrollo.
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos
espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en
sus prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando
progresivamente sus prácticas discursivas.
7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas
de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones
y respetando las opiniones de los demás.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en
debates y coloquios.
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales
ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma
adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y
despedida.
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8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el
tipo de texto.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 1.2. Comprende el significado de las palabras propias del nivel formal de la lengua
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar incorporándolas a su repertorio léxico.
posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación
con el contexto.
opiniones de los demás.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que
en un proceso de aprendizaje continuo.
contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos significado global y la evaluación crítica.
adecuados, coherentes y cohesionados.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
autoevaluación crítica.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de 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
los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización
del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la
tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del
contenido.
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre
sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas,
fotografías, mapas conceptuales, esquemas…
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parciales, o globales, de un texto.
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
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4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles,
mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
gramaticales y ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas
y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)
evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se
deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas
ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida.
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y
social imitando textos modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados imitando textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial,
incorporando diferentes tipos de argumentos, imitando textos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y
argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común,
globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los textos.
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es
capaz de organizar su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer
su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y la
comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para 1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos
composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y propios y ajenos.
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ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de
los diversos usos de la lengua, 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.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las
distintas categorías gramaticales 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.
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, eufemismos.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto
en papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo
de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario.
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración
simple: sujeto y predicado con todos sus complementos.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los
textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido
del texto.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo
en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas,
la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención
comunicativa.
12. 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.

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos
verbales en sus producciones orales y escritas.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones
orales y escritas.
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos,
aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento de su vocabulario activo.
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo
las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.
3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las
palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso
concreto en una frase o en un texto oral o escrito.
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una
frase o en un texto oral o escrito.
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado
global de las palabras: tabú y eufemismos.
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus
dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la
palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento
en el marco de la oración simple.
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir
de su significado, distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como
complementos verbales argumentales y adjuntos.
8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración
simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del
sujeto como marca de la actitud objetiva o subjetiva, del emisor.
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes
papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando
los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.
9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales y los principales mecanismos
de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la
organización del contenido del texto.
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10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las
modalidades oracionales asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas,
dubitativas e imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor.
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen
referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de
pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.
10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos
verbales.
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención
comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación
y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencias y aplicando
los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.
12.1. Localiza las distintas lenguas de España y explica alguna de sus
características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes
históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de
España.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de 1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras
la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. .
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido,
interés por la lectura.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas ha aportado como experiencia personal.
a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la 1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única
finalidad el placer por la lectura.
personalidad literaria.
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las
y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas
artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, las épocas (música, pintura, cine…).
analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, 2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y
etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes
que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad lee o ve.
Media al siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su 3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones sobre libros leídos
contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la con los compañeros.
época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos
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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
utilizando las tecnologías de la información.

3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de
la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la
expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando
las producciones de los demás.
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o
adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro,
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.
5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del
autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales
razonados.
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz
de analizar y regular sus propios sentimientos.
7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista
personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor,
claridad y coherencia.
7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación
para la realización de sus trabajos académicos.
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4º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
personal, académico y social.
académico y laboral, identificando la información relevante, determinando el tema
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y
y reconociendo la intención comunicativa del hablante.
reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando
Andalucía.
fuentes de procedencia no verbal.
3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales.
1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales 1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no interrelación entre discurso y contexto.
verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.).
1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios
5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio de comunicación y entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales,
para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para identificando las estrategias de enfatización y expansión.
regular la conducta.
1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa,
forma individual o en grupo.
descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la
7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las información relevante, el tema y reconociendo la intención comunicativa del
intervenciones orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas hablante.
como planificadas y en las prácticas discursivas orales propias de los medios 2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando
de comunicación.
fuentes de procedencia no verbal.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando 2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no 2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos,
verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones.
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo juicios razonados
y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista
particular.
2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado
de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece…).
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que
se relacionen lógica y semánticamente.
3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y
conversaciones espontáneas y planificadas 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 espontáneos.
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3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional
(cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones
espontáneas.
3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un
debate, coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado,
el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los
demás.
3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates,
tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual
valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido.
3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que
regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas,
tono, timbre, volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión
de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica
habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para
mejorarlas.
5.1. 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, analizando y
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discuros
espontáneos.
6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en
sus prácticas orales.
6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas…
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente.
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6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión
oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades
expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas,
pobreza y repetición de 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 situaciones reales o imaginarias de comunicación.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
estrategias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar errores de comprensión y construyendo el significado global del texto.
posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.
opiniones de los demás.
1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas.
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos 1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando
en un proceso de aprendizaje continuo.
una comprensión plena y detallada del mismo.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo
adecuados, coherentes y cohesionados.
críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua,
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer
los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.
2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención
comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito
social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, identificando la tipología
textual (narración, exposición…) seleccionada, la organización del contenido y el
formato utilizado.
2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos
informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos columnas,
cartas al director, comentarios y crítica.
2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la
intención comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de
comunicación.
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2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el
contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.
2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos
extraídos de un texto en función de su sentido global.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas
conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías…
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parciales o globales de un texto.
3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
3.3 Respeta las opiniones de los demás.
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital,
diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc.
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles,
mapas conceptuales etc.
5.2. Redacta borradores de escritura.
5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas,
estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción
escrita de sus compañeros.
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se
deducen de la evaluación de la producción escrita. .
6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal,
académico, social y laboral.
6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología
seleccionada.
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales
con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando
reproducir literalmente las palabras del texto.
6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los
textos trabajados.
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6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan
aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc.
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es
capaz de organizar su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer
su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 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
1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas 1.1 Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes
categorías gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto y pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.
donde aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y 2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales
pronombres.
en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.
2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas 3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas
verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos.
3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y 3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías
sus posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos.
aquellos que proceden del latín y griego.
3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino
4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones utilizándolos para deducir el significado de palabras desconocidas.
en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde 4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con
aparecen.
la intención comunicativa del texto donde aparecen.
5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, 4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada
tanto en papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso en relación al contexto en el que aparecen.
correcto de la lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo.
5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y
reconocer la estructura de las oraciones compuestas.
progresando en el aprendizaje autónomo.
7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de 6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando
comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos.
6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un
8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno a ella.
con especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para 6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo
utilizarlas en sus producciones orales y escritas.
y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales
9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en
orales y escritas los diferentes marcadores textuales y los principales oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración.
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
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10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los
distintos ámbitos sociales, valorando la importancia de utilizar el registro
adecuado en cada momento.

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación,
reflexión y explicación sintáctica.
7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para obtener una
comunicación eficiente.
8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con
especial atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias
producciones orales y escritas.
8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los
diversos usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, etc.
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y
argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el
que se producen.
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos
procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad.
9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión
textual.
9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia,
condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de
referencia interna que proporcionan cohesión a un texto.
10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de
la intención comunicativa y de su uso social.
10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación
comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos.
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura 1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil.
literarias.
2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido,
artes.
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le
3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como ha aportado como experiencia personal.
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión 1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única
que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. finalidad el placer por la lectura.
4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días 2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando
reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas
al que pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y las épocas (música, pintura, cine…)
literario de la época, o de otras épocas, y expresando la relación existente 2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y
con juicios personales razonados.
formas a lo largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.
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6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del
currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la información.

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que
respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando lo que lee o
ve.
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de
la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la
expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando
las producciones de los demás.
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos 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 modelos dados,
siguiendo las convenciones del género y con intención lúdica y creativa.
5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz
de analizar y regular sus propios sentimientos.
6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar
un tema 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 trabajos académicos.
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6.1.2. BACHILLERATO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

1º BACHILLERATO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR
1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, 1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes
documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante de información diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un
esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de orden previamente establecido.
exposición oral y las tecnologías de la información y la comunicación.
1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad
2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.
y argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, 1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa:
videoconferencias, discriminando la información relevante y accesoria y tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc., empleando un léxico preciso y
utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín.
conocimientos.
1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando
3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus
comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.
del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los 2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas
recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su especializados y propios del ámbito académico, discriminando la información
forma y su contenido.
relevante.
2.2. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una exposición
oral sobre un tema especializado propio del ámbito académico o de divulgación
científica y cultural, analiza los recursos verbales y no verbales empleados por el
emisor y los valora en función de los elementos de la situación comunicativa.
2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención
de aclarar ideas que no ha comprendido en una exposición oral.
3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de
opinión procedentes de los medios de comunicación social.
3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto
periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica su forma y su contenido.
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas ortográfica y gramatical.
(comparación, problema-solución, enumeración, causa consecuencia, 1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa:
ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos expresivos tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y
especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín.
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.
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.
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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 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.
4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización de
epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía.
4.4. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la realización,
evaluación y mejora de textos escritos propios y ajenos.
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías 1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales explicando incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades
y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical semánticas, etc.
1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de
para el uso correcto de la lengua.
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías los textos.
2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.
con la intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como
3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas
con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.
de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos
2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo
orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento con la intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como
gramatical para el uso correcto de la lengua.
con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas
especializados 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 forma 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.
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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.
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 de nuestro
país.
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.

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, 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 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 elementos de la situación comunicativa,
diferenciando y explicando las marcas de objetividad y 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.
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7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España,
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 cliché.
8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la
lengua e identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una
valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua.
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura 1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo
española desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y XIX.
análisis de fragmentos y obras significativas con especial atención a los 2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el
textos de escritores andaluces.
contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del autor.
2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad 2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y
Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales formas.
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece 3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media
y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.
al siglo XIX.
3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad 3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto
Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la histórico, artístico y cultural.
obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
4.1 Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones
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
sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el XIX.
siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio 4.2 Obtiene la información de fuentes diversas.
crítico personal y argumentado con rigor.
4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico.
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2º BACHILLERATO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y 1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una
expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales empleados por
empresarial, identificando los rasgos propios de su género, relacionando los el emisor y valorándolos en función de los elementos de la situación comunicativa.
aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con 1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales
el resto de los factores de la situación comunicativa.
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico,
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del profesional y empresarial relacionando los aspectos formales y expresivos con la
ámbito académico: conferencias y mesas redondas; diferenciado la intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la situación
información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un comunicativa.
medio de adquisición de conocimientos.
2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos
3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial
procedentes de los medios de comunicación social, reconociendo la discriminando la información relevante.
intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los 3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la
rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales información y la persuasión, valorando críticamente su forma y su contenido y
utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.
rechazando las ideas discriminatorias.
4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, 4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma
contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter académico o de la
personal con argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y
información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora.
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
1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del 1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o
intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal.
principal y explicando el modo de organización.
1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito
2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico académico, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas
con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y principales y las secundarias.
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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.

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 en fichas-resumen.
3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en
epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía, etc.
4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmáticotextuales 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, etc.) y
léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos,
reiteraciones léxicas, etc.) que proporcionan cohesión a los textos escritos.
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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
1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, 1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre
aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y raíz y afijos y explicando su significado.
1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español
enriquecimiento del vocabulario activo.
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías y valora su conocimiento para la deducción del significado de palabras
desconocidas.
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.
3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o 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
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o
seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa:
escrito en el que aparecen.
audiencia y contexto.
4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un 2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos
texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen que exigen un uso formal y especializado de la lengua, evitando el uso de
entre ellas.
coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.
5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados 3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando
para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, su uso denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del
tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el emisor.
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras
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 (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del cohesión textual.
ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los 4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas, explicando la relación
usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas funcional y de significado que establecen con el verbo de la oración principal,
empleando la terminología gramatical adecuada.
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la
5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas
intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los
comunicativa.
mismos.
7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y 5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los
argumentativos.
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los propios textos
8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento
de un texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los gramatical para el uso correcto de la lengua.
conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se 6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos
expresivos de textos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional
relacionan con él.
9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y y empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la intención comunicativa del
sus rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes y emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa y utilizando el
análisis para profundizar en la comprensión del texto.
compararlo con las características de la modalidad lingüística andaluza.
6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del
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ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos
lingüísticos (objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales
y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y
del resto de los elementos de la situación comunicativa.
6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y
receptor en el texto.
6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales,
espaciales y personales en los textos.
6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita.
6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus
incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas,
coloquialismos, etc).
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
1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos 1.1 Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas
literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más y formales de los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días,
mencionando los autores y obras más representativas.
significativos.
2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura 2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta
del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas nuestros días, relacionando su contenido y las formas de expresión con la
y formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que 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
pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas
temas y formas.
y formas.
3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la
3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan
XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta
4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y
hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión personal.
aportando una visión personal.
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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.

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.
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6.1.3. LITERATURA UNIVERSAL

LITERATURA UNIVERSAL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1: PROCESOS Y ESTRATEGIAS
1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras 1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas obras de la
completas significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de literatura universal, identificando algunos elementos, mitos o arquetipos creados
acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, por la literatura y que han llegado a convertirse en puntos de referencia de la cultura
así como sobre periodos y autores significativos.
universal.
2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, situándolas
especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las en su contexto histórico, social y cultural, identificando la presencia de
ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las determinados temas y motivos, reconociendo las características del género y del
transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. movimiento en el que se inscriben, así como los rasgos más destacados del estilo
3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas literario.
creados por la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones 2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura
artísticas de la cultura universal.
universal especialmente significativas y las relaciona con las ideas estéticas
4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura dominantes del momento en que se escribieron, analizando las vinculaciones entre
española de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, ellas y comparando su forma de expresión.
coincidencias y diferencias que existen entre ellos.
2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes,
interpretando de manera crítica algunas obras o fragmentos significativos
adaptados a otras manifestaciones artísticas, analizando las relaciones, similitudes
y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos.
3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de
determinados temas y formas creados por la literatura.
3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras
manifestaciones artísticas de la cultura universal.
4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura
española de la misma época, reconociendo las influencias mutuas y la pervivencia
de determinados temas y formas.
BLOQUE 2: LOS GRANDES PERIODOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, 1.1. Lee y analiza textos literarios universales de distintas épocas, interpretando su
fragmentos u obras completas, significativas de distintas épocas, contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas
interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos literarias, así como sobre períodos y autores significativos.
sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores 2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, relacionándola
significativos.
con su contexto histórico, social y literario y, en su caso, con el significado y la
2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una relevancia de su autor en la época o en la historia de la literatura y consultando
época, interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, fuentes de información diversas.
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obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una
valoración personal. CCL,
3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una
época con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la
información y la comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo
un esquema preparado previamente, valorando las obras literarias como
punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos
para acrecentar el caudal de la propia experiencia.

3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando
conocimientos literarios y lectura, con estructuración del contenido, argumentación
coherente y clara de las propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las
mismas, selección de información relevante y utilización del registro apropiado y
de la terminología literaria necesaria.
3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la concepción de
la literatura y de los géneros literarios, relacionándolos con el conjunto de
circunstancias históricas, sociales y culturales y estableciendo relaciones entre la
literatura y el resto de las artes.
3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la lectura como
una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para
profundizar en la comprensión del mundo interior y de la sociedad.
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6.2. EVALUACIÓN
•

Evaluación inicial

Se realizará al inicio del curso (prueba tipo competencial) y nos dará información sobre la competencia
lingüística del alumnado y los conocimientos previos que posee el alumno, qué aprendizajes
imprescindibles no fueron adquiridos el año anterior permitiéndonos adecuar el proceso de enseñanza y
aprendizaje a sus posibilidades (adaptaciones significativas y no significativas, atención a la diversidad
con refuerzos y ampliación de contenidos). No tendrá valor académico. Servirá también para conocer el
estado emocional y de salud del alumnado, que serán tenidos en cuenta a la hora de trabajar en el aula.
Esta información se tratará en la evaluación inicial a través del tutor/a, informes del curso anterior y el
orientador/a.
•

Evaluación formativa o continua

La evaluación del alumno será positiva si se aprecia una evolución en el grado de consecución de las
competencias clave y de los objetivos de la asignatura a lo largo del curso. Se fija una evaluación continua
a partir de la visión global de todas las tareas presentadas por el alumno (ejercicios, exposiciones orales
y debates, proyectos de búsqueda de información, tareas multidisciplinares…), así como su participación
e interés por la materia.
•

Evaluación final

Proporciona información sobre el grado de consecución de las competencias clave y de los objetivos
propuestos, referidos a cada alumno y al proceso formativo. Definiremos la evolución del alumno al final
de una unidad, un grupo de unidades, un trimestre o el curso completo.
En la ESO y 1º Bachillerato, cada trimestre se elimina materia, excepto ciertos contenidos que se van
ampliando a lo largo del curso (ortografía, figuras literarias, sintaxis). Sin embargo, en 2º Bachillerato, no
se elimina materia, aunque se irá incluyendo en los exámenes de manera gradual, como vaya indicando
el profesorado. Esta medida asegura el repaso de los contenidos estudiados de cara a la PEvAU en junio.
Para la evaluación final se tendrá en cuenta la ponderación de los criterios de evaluación, la cual será
por bloques y de tipo aritmética (vid. 9 para el valor de los bloques de destrezas y cada criterio de
evaluación en los mapas de relaciones curriculares).
El alumno que no reciba una calificación favorable a final de curso (obtenida de la media de los tres
trimestres), tendrá que presentarse a una prueba de recuperación ordinaria, para la cual se tendrán en
cuenta los factores que se detallan a continuación:
1. Se recuperarán los trimestres suspensos en el mes de junio (no tras cada evaluación).
2. Habrá cinco preguntas por trimestre, pudiendo contener estas distintos apartados.
3. La duración del examen será la hora de clase.
4. La nota de la recuperación no podrá ser superior a 5, por tratarse de la evaluación ordinaria de junio
y tener como único instrumento de calificación el examen.
5. En la ESO, tras la recuperación ordinaria se hará la media con las notas obtenidas en esta y con los
trimestres aprobados (en caso de que los hubiera), siendo esta la nota final del curso.
6. En el caso de Bachillerato, si queda algún trimestre pendiente tras la recuperación, NO SE HARÁ
MEDIA AÚN, por lo que el alumno tendrá una nueva oportunidad en la evaluación extraordinaria. La
nota que aparecerá entonces en el boletín de junio será la de la/s parte/s suspensa/s (nunca la de los

38
--------------------------------------------------------Dpto. LCYL

--------------------------------------------

Programación 2021/22

trimestres aprobados). Si no se supera la materia en la convocatoria extraordinaria, quedará
pendiente la asignatura completa para el siguiente curso.
Por ejemplo:
1er trimestre aprobado en diciembre → 7
2º trimestre aprobado en la recuperación de junio → 5
3er trimestre suspenso (4) y en la recuperación de junio → 3 (media 3,5)
Nota en el boletín de junio: la media de la nota de la recuperación suspensa y del trimestre
correspondiente si son diferentes (porque queda un trimestre por superar y no se hace media con lo
aprobado, mientras haya alguna parte pendiente).
7. En bachillerato, si no se aprueba ningún trimestre en la recuperación de junio, la prueba extraordinaria
no estará dividida por trimestres necesariamente, sino que podrá ser una prueba de todo el curso.
8. El alumno/a que desee subir nota en junio, podrá hacerlo y tendrá que examinarse del curso completo
(y no por trimestres). La nueva calificación obtenida será la nota final de la evaluación ordinaria (tanto
si sube como si baja la media del curso).
•

Coevaluación

Se trata del proceso de valoración conjunta que realizan los alumnos sobre la actuación del grupo en
momentos concretos (tras una actividad grupal, asistencia a una actividad extraescolar, al final de cada
trimestre).
•

Autoevaluación
Hace referencia a que tanto el alumno como el profesor se evalúan a sí mismos.

6.3. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LA LECTURA
Consideramos fundamental la actividad lectora, pues a través de ella se alcanzan la casi totalidad de
objetivos de nuestra área: ejercitación de la comprensión textual, desarrollo de la expresión oral y escrita,
mejora de la ortografía, fomento de la imaginación y creatividad, acercamiento a vivencias propias y ajenas,
reflexión sobre muchos de los temas transversales del currículo, conocimiento directo de obras claves de
nuestra historia literaria... De ahí la importancia que creemos que debe de tener a la hora de evaluar el
rendimiento del alumnado.
En primero y segundo de la ESO, los alumnos de los grupos bilingües traerán uno o dos libros cuya
temática les interese y han de leer durante una hora semanal dichas lecturas y elaborarán un Diario de lectura
en cada sesión. La actividad lectora se ponderará dentro del bloque 2: Leer y escribir y del bloque 4:
Educación literaria (vid. 9). Se les motivará para que también lean en casa.
A los grupos no bilingües que no traigan libros, el profesorado se los facilitará de la biblioteca y del
departamento.
En tercero y cuarto de la ESO las lecturas recomendadas se harán en una hora de clase (3º ESO)
y en casa (4º ESO). Se ponderará dentro del bloque 4: Educación literaria (vid. 9). Habrá lecturas diferentes
para el alumnado bilingüe y no bilingüe para atender así a la diversidad.
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Tanto en 3º y 4º de ESO como en 1º de Bachillerato hay lecturas propuestas, por un lado, y lecturas
voluntarias, por otro. El valor de estas últimas será de hasta un punto más en la nota final de cada trimestre,
siempre que este esté aprobado. Para ello, el alumnado debe presentarse a una prueba escrita y si obtiene
una calificación entre 6 y 8,5 su nota se incrementará en 0,5 puntos. Si supera el 8,5 la nota subirá un punto.
Los grupos bilingües trabajarán los títulos que se detallan en la tabla (vid. 4.D), pero los no bilingües
leerán títulos distintos de forma grupal en clase (si la individual no es posible por el bajo nivel del alumnado)
para que la lectura sea eficaz. Si este alumnado quiere subir nota con lecturas voluntarias, también tendrá
títulos opcionales adaptados a sus necesidades, para los que se usarán diferentes instrumentos de
calificación (vid. 4.D). Tras esto, también se podrá obtener hasta un punto, siempre que se haya logrado una
evaluación positiva en la nota del trimestre.
6.4. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LA ORTOGRAFÍA, CALIGRAFÍA Y
PRESENTACIÓN
De igual modo, este Departamento considera como uno de los objetivos básicos para la ESO el
expresarse por escrito con coherencia y corrección ortográfica, siendo esta última uno de los grandes escollos
con que se encuentra el alumno/a no solo en nuestra disciplina, sino también en todas las demás. Por esta
razón, entendemos que debemos concienciar al alumnado de que la ortografía no es una cuestión baladí y
que ha de esforzarse por corregir sus faltas en esta materia. Estos son los criterios que se adoptarán en el
momento de corregir los escritos de los alumnos, que serán evaluados dentro de los diferentes bloques de
contenidos:
En los cuatro cursos de la ESO, cada falta restará 0,1 punto hasta un máximo de dos puntos.
En 1º y 2º Bachillerato, cada falta restará 0,2 puntos hasta un máximo de dos puntos.
La ortografía se contabiliza por errores de tildes y grafías de forma individual (aunque haya varias
faltas en la misma palabra). Por ejemplo: *aver (del verbo “haber”) contiene dos errores.
En cuanto a la presentación, la penalización será la misma en ESO y Bachillerato (no superando los
dos puntos en total por bloque, junto con los errores ortográficos):
▪

Tachones y orden: - 0,2 puntos

▪

Letra: - 0,2 puntos

▪

Márgenes y sangrías: - 0,2 puntos

Finalmente, no se corregirá ningún trabajo, ejercicio o examen que se entregue escrito a lápiz.
6.5. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Para comprobar en qué grado se están cumpliendo los puntos tratados en este documento, así como
para ver qué aspectos pueden corregirse, ser suprimidos o reforzarse, los miembros de este departamento
se reunirán al menos una vez al trimestre para llevar a cabo una revisión de la programación aquí plasmada
y realizar propuestas de mejora. Las nuevas medidas que se vayan adoptando serán recogidas en las actas
del departamento, así como en la memoria trimestral y, en todo lo posible, serán aplicadas en el presente
curso. De lo contrario, dichas medidas serán implantadas el siguiente curso.
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6.6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación se usarán para calificar los cuatro bloques de contenidos y entre ellos, se
encuentran los siguientes: observación directa, trabajo en casa y clase, pruebas escritas de contenidos, pruebas
escritas de lecturas, trabajos monográficos, audiciones, vídeos, exposiciones orales, cuaderno del alumnado,
trabajo cooperativo, trabajo de proyectos (individual y/o grupal), participación, corrección de tareas, etc. que
serán usados con los valores que se indican en la tabla:
1º y 2º ESO
BLOQUES
TOTAL
BLOQUE 1. Comunicación oral: Escuchar y hablar
2 puntos
BLOQUE 2. Comunicación escrita: Leer y Escribir

2 puntos

BLOQUE 3. Conocimiento de la Lengua

4 puntos

BLOQUE 4. Educación Literaria

2 puntos

3º y 4º ESO
BLOQUES
TOTAL
BLOQUE 1. Comunicación oral: Escuchar y hablar
1 punto
BLOQUE 2. Comunicación escrita: Leer y Escribir
BLOQUE 3. Conocimiento de la Lengua
BLOQUE 4. Educación Literaria

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10% Pruebas escritas, orales
10% Otros instrumentos
10% Pruebas escritas
10% Otros instrumentos
30 % Pruebas escritas
10% Otros instrumentos
10% Pruebas escritas, Diario de lectura
10% Otros instrumentos

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10% Pruebas escritas, orales

1,5 puntos

10% Pruebas escritas
5% Otros instrumentos
30% Pruebas escritas
10% Otros instrumentos

4 puntos
3,5 puntos

1º y 2º Bachillerato
BLOQUES
TOTAL
BLOQUE 1. Comunicación oral: Escuchar y hablar
1 punto

20% Pruebas escritas
10% Pruebas de lectura
5% Otros instrumentos

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10% Pruebas escritas, orales

BLOQUE 2. Comunicación escrita: Leer y Escribir

1 punto

10% Pruebas escritas

BLOQUE 3. Conocimiento de la Lengua

4 puntos

35% Pruebas escritas

BLOQUE 4. Educación Literaria

4 puntos

5% Otros instrumentos
25% Pruebas escritas
10% Pruebas de lectura
5% Otros instrumentos

BLOQUES

LITERATURA UNIVERSAL (1º BACH.)
TOTAL
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
- Lectura en clase 10%
- Actividades 15%
- Trabajos monográficos 5%
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Bloque I. Procesos y estrategias

5,5 puntos

Bloque II. Los grandes periodos y
movimientos de la literatura universal

4,5 puntos

- Exposiciones orales 5%
- Actividades de literatura comparada 15%
- Actividades y trabajos específicos 5%
- Cuestionarios de lectura 15%
- Trabajos monográficos 15%
- Exposiciones orales 15%

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad que presenta nuestro alumnado es tratada a través de una metodología flexible, activa y
participativa como la explicada en el apartado 5, los recursos didácticos y organizativos, así como en la
variedad de lecturas e instrumentos de evaluación usados para obtener la calificación. Las medidas aplicadas
en ESO y Bachillerato y su seguimiento trimestral desde el departamento se incluyen en el Anexo I.
No obstante, la atención a la diversidad también lo hará dando respuesta a los siguientes apartados.
7.A) ATENCIÓN ORDINARIA (DENTRO DEL AULA)
7.A.1) MATERIAS PENDIENTES
El alumnado con materias pendientes de cursos anteriores recibirá la siguiente información por
escrito para que tanto ellos como las familias sepan cómo recuperarlas.
El alumnado de ESO hará un examen (de grupo bilingüe o no bilingüe) en cada trimestre de los
temas de la tabla correspondiente, en la fecha acordada con su profesor/a en la semana propuesta para las
recuperaciones trimestrales de pendientes. La media de los tres exámenes será la nota de la evaluación
ordinaria para la materia pendiente.

Para poder preparar cada examen, se aconseja que el alumno/a trabaje el material que le
proporcionará el profesor/a de manera telemática y lo trabaje en casa, así como preguntar en clase las dudas
que tenga y estudiarlo.

ALUMNADO DE 2º ESO (CON LCYL PENDIENTE DE 1º ESO)
FECHAS
1er Trimestre
(del 22 al 26 de noviembre de 2021)
2º Trimestre
(del 21 al 25 de febrero de 2022)
3er Trimestre
(del 30 de mayo al 3 de junio de 2022)

TEMAS (2º ESO
BILINGÜES)

TEMAS (2º ESO
NO BILINGÜES)

Temas 1, 2 y 3

Temas 1 y 2

Temas 4, 5 y 6

Temas 3, 4 y 5

Temas 7, 8 y 9

Temas 7, 8 y 9

ALUMNADO DE 3º ESO (CON LCYL PENDIENTE DE 2º ESO)
FECHAS

TEMAS (3º ESO
BILINGÜES)

TEMAS (3º ESO
NO BILINGÜES)

1er Trimestre
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(del 22 al 26 de noviembre de 2021)
2º Trimestre
(del 21 al 25 de febrero de 2022)
3er Trimestre
(del 30 de mayo al 3 de junio de 2022)

Temas 1, 2, 3 y 4

Temas 1, 2 y 3

Temas 5, 6, 7 y 8

Temas 4, 5 y 6

Temas 9, 10, 11 y 12

Temas 7 y 8

ALUMNADO DE 4º ESO (CON LCYL PENDIENTE DE 3º ESO)
FECHAS
1er Trimestre
(del 22 al 26 de noviembre de 2021)
2º Trimestre
(del 21 al 25 de febrero de 2022)
3er Trimestre
(del 30 de mayo al 3 de junio 2022)

TEMAS (3º ESO
BILINGÜES)

TEMAS (3º ESO
NO BILINGÜES)

Temas 1, 2, 3 y 4

Temas 1, 2, 3 y 4

Temas 5, 6, 7 y 8

Temas 5, 6 y 7

Temas 9, 10, 11 y 12

Temas 8, 9 y 10

El alumnado de BACHILLERATO hará un examen en cada trimestre de los temas en la fecha
acordada con su profesor/a en la semana propuesta para las recuperaciones trimestrales de pendientes. La
media de los tres exámenes será la nota para la materia pendiente en la evaluación ordinaria tanto en ESO
como en Bachillerato.

Los apéndices sobre métrica, rima, figuras retóricas y tópicos literarios entran en todos los trimestres.
Hay un libro de Lengua 1º Bach. y de LUN de la editorial Oxford en conserjería, para que los alumnos
que no lo conserven del curso pasado puedan comprar fotocopiados los temas necesarios.

ALUMNADO DE 2º BACHILLERATO (CON LCYL PENDIENTE DE 1º BACHILLERATO)
FECHAS
1ª Evaluación
(del 08/11 al 12/11/21)
2ª Evaluación
(del 14/02 al 18/02/22)
3ª Evaluación
(del 25/04 al 29/04/22)

TEMAS
Temas 1, 5, 14 y 15
Temas 2, 6, 7 y 16
Temas 3, 8, 9 (oración coordinada) y 17

ALUMNADO DE 2º BACHILLERATO (CON LITERATURA UNIVERSAL PENDIENTE DE 1º
BACHILLERATO)
FECHAS
1ª Evaluación
(del 08/11 al 12/11/21)
2ª Evaluación
(del 14/02 al 18/02/22)
3ª Evaluación
(del 25/04 al 29/04/22)

TEMAS
Temas 1, 2, 3 y 4
Temas 5, 6 y 7
Temas 8, 9, 10 y 11
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MUY IMPORTANTE: Si la nota media de los tres trimestres no es positiva en junio en Bachillerato,
el alumnado se examinará de los trimestres suspensos en la evaluación extraordinaria y en caso de no
superarlos, la materia quedará completa pendiente para el curso siguiente. En el caso de la ESO, si la media
no es aprobada en la evaluación ordinaria, quedará pendiente completa.
7.A.2) PROGRAMAS DE REFUERZO
En los programas de refuerzo (individuales o grupales) el departamento velará por el cumplimiento
de las adaptaciones significativas propuestas por el departamento de Orientación, seguirá sus
recomendaciones y colaborará con el profesorado de PT.
También realizará cuantas adaptaciones curriculares no significativas sean necesarias, así como las
del alumnado de altas capacidades proporcionándoles materiales de refuerzo y ampliación, respectivamente.
Así, todo el alumnado se encontrará integrado: los de aprendizaje rápido/lento, activo/pasivo, bajas/altas
capacidades, etc.
7.A.3) DOBLE DOCENCIA
En un grupo de 1º ESO se llevará a cabo la doble docencia, así serán dos las profesoras que
impartan la materia a la vez, lo que facilitará una atención más individualizada.
Dadas las características del grupo, se ha acordado adaptar los contenidos, la metodología y el
sistema de evaluación, no llegando a ser una adaptación curricular significativa. Se priorizará la correcta
lectura en voz alta, la correcta comprensión lectora, la correcta ortografía, la ampliación del vocabulario,
además de incluir los aprendizajes imprescindibles en este nivel.
En grupos de 2º ESO y 3º ESO también ayuda a la doble docencia la profesora de refuerzo COVID
que hay este curso en el centro y que pertenecen al dpto. de Lengua, doña Rebeca Revilla.

7.A.4) REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura imparte una hora de Refuerzo de Materias
Troncales en los grupos de 1º ESO bilingüe y no bilingüe y en 4º ESO no bilingüe respectivamene, que
son usadas para afianzar los conocimientos de la asignatura en los contenidos que demande el alumnado.
No será evaluada y se trabajarán contenidos relacionados con los cuatro bloques de contenidos.

7.A.4.1. PROGRAMACIÓN REFUERZO DE LENGUA 1º ESO
La finalidad de esta materia es como su nombre indica, reforzar los contenidos
que el alumnado no adquirió en la etapa de educación primaria, que presente
JUSTIFICACIÓN

dificultades en el aprendizaje o que esté repitiendo curso para ayudarles a
conseguir los objetivos de 1º ESO en las cuatro destrezas en las que se divide el
currículo de Lengua castellana y literatura.
1. Comprender discursos orales y escritos de los diversos contextos de la
actividad social y cultural.
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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. 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.
4. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar,
seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del

OBJETIVOS

ámbito académico.
5. 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.
6. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria
y los recursos estilísticos.
7. 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.
8. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios
clasistas, racistas o sexistas.
BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR
-

El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.

-

Comprensión, interpretación, participación y valoración de textos orales
en relación con el ámbito de uso y la finalidad que persiguen (narrativos,
instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos).

BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
-

Lectura, comprensión, interpretación de textos escritos de ámbito
personal, académico y social, literarios, persuasivos, prescriptivos e
informativos.

-

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

-

Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y
social, narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y
argumentativos con diferente finalidad.

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
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-

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.
Composición y derivación.

-

Comprensión e interpretación de: denotación, connotación, sinónimos,
antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia.

CONTENIDOS
-

Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales.

-

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o digital.

-

Identificación y explicación de los distintos tipos de sintagmas: nominal,
verbal, adjetival, preposicional, adverbial. Sujeto y predicado. Oraciones
impersonales.

-

Identificación y uso de los marcadores más significativos de los
discursos.

-

Reconocimiento y uso de la expresión de la subjetividad y objetividad a
través de la modalidad oracional.

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA
-

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

La distribución de los contenidos irá en función de las necesidades de cada
TEMPORALIZACIÓN
(1 hora semanal)

grupo y así lo establecerá cada profesor.
1er trimestre: 12 horas
2º trimestre: 12 horas
3er trimestre: 10 horas

ACTIVIDADES TIPO
METODOLOGÍA

Vid. 5. B.
La metodología será activa, participativa y motivadora para atender
debidamente la diversidad de este alumnado.
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7.A.4. 2. PROGRAMACIÓN DE REFUERZO DE LENGUA 4º ESO
El objetivo de esta materia es reforzar los contenidos que el alumnado no
adquirió en los años anteriores de ESO, que presente dificultades en el
JUSTIFICACIÓN

aprendizaje o que esté repitiendo curso para ayudarle a conseguir los objetivos
de 4º ESO en las cuatro destrezas en las que se divide el currículo de Lengua
castellana y literatura.
9. Comprender discursos orales y escritos de los diversos contextos de la
actividad social y cultural.
10. 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.
11. 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.
12. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar,

OBJETIVOS

seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del
ámbito académico.
13. 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.
14. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria
y los recursos estilísticos.
15. 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.
16. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios
clasistas, racistas o sexistas.
BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR
-

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

-

Distinción de la finalidad que persiguen los textos orales: narrativos,
instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.

-

Diferenciación entre información y opinión y los mensajes de los medios
de comunicación y la persuasión en la publicidad.
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-

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

-

Conocimiento y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en
público.

-

Producción de discursos orales. El debate.

BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
-

Lectura, comprensión, interpretación de textos escritos de ámbito
personal, académico y social, literarios, persuasivos, prescriptivos,
informativos, argumentativos y expositivos.

CONTENIDOS

-

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

-

Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico,
social y laboral (resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones,
currículum vitae y folletos), narrativos, descriptivos, instructivos,
dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad,
organizando las ideas con claridad, cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y ortográficas.

-

Identificación de los rasgos diferencias de los distintos géneros
periodísticos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y
columnas, cartas al director, comentarios y crítica.

-

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.

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
-

Uso de las distintas categorías gramaticales, con especial atención al
adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a los pronombres.

-

Explicación del uso de las formas verbales en textos con diferente
intención comunicativa.

-

Explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo
aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que
aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de
nuevas palabras.

-

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o digital.

-

Las relaciones gramaticales. Oración simple y compuesta.

-

Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales.
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-

Explicación y uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar
y clasificar los diferentes géneros textuales, sobre todo, expositivos y
argumentativos.

-

Identificación y uso de los marcadores más significativos de los discursos
y mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones
pronominales) como léxicos (elipsis, sustituciones con hiperónimos y
sinónimos).

-

Reconocimiento de las variedades de la lengua, los diferentes registros y
su uso adecuado según la situación comunicativa.

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA
-

Aproximación a las obras más representativas de la literatura española
del siglo XVIII a nuestros días a través de la lectura de fragmentos u obras
completas.

-

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

-

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

La distribución de los contenidos irá en función de las necesidades de cada
TEMPORALIZACIÓN
(1 hora semanal)

grupo y así lo establecerá el profesor.
1er trimestre: 12 horas
2º trimestre: 12 horas
3er trimestre: 10 horas

ACTIVIDADES TIPO

METODOLOGÍA

Vid. 5. B.

La metodología será activa, participativa y motivadora para atender
debidamente la diversidad de este alumnado.

89
--------------------------------------------------------Dpto. LCYL

--------------------------------------------

Programación 2021/22

7.A.5) PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ESCRITA (PECE)
La materia de diseño propio Práctica de la expresión y comprensión escrita (PECE) en 2º
Bachillerato pretende responder a la necesidad de practicar más las destrezas de hablar y escribir puesto
que por un lado, las tres horas de clase de estas materias troncales resultan insuficientes en 2º Bachillerato
y, por otro, al ser obligatorias en la PEvAU la práctica extra de la lectura y expresión escrita en lengua materna
y de primer idioma (Inglés y Francés) resulta esencial para el alumnado tanto si continúa con estudios
superiores como si se inserta en el mundo laboral, reforzando así a quienes lo necesitan al tratarse de una
materia optativa.
7.A.5.1. PROGRAMACIÓN PECE
La finalidad de esta asignatura es principalmente habituar al alumnado a
los ejercicios a los que se van a enfrentar en la PEvAU, es decir, comprensión y
redacción de textos en ambas lenguas extranjeras y en la lengua materna,
JUSTIFICACIÓN

reforzando así al alumnado en estas materias troncales.
Se dispondrá de una hora a la semana para cada lengua, la materia será
de carácter anual y será impartida por el profesorado de estas asignaturas en 2º
Bachillerato.
17. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos,
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de
comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos.
18. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección
ortográfica y gramatical mediante discursos coherentes adecuados a la
situación y finalidad comunicativas.
19. Usar y valorar la lengua oral y escrita como medio para la comunicación
interpersonal, adquisición de conocimientos nuevos, comprensión y

OBJETIVOS

análisis de la realidad.
20. Interpretar y valorar informaciones diversas con espíritu crítico.
21. Profundizar

en

la

adquisición

de

conocimientos

gramaticales,

sociolingüísticos y discursivos para la comprensión, análisis, comentario
de textos y en la producción de textos propios.
22. Analizar e interpretar fragmentos representativos de la literatura.
BLOQUE I: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR
-

Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios
de comunicación social; géneros informativos y de opinión.

BLOQUE II: LEER Y ESCRIBIR
-

La comunicación escrita y sus elementos en el ámbito académico y
periodístico. Géneros textuales.

-

Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
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CONTENIDOS

-

Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de
diferentes ámbitos sociales y académicos.

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
-

Análisis y formación de palabras en el léxico castellano. Las categorías
gramaticales: usos y valores en los textos.

-

Reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y
connotación.

-

Relaciones gramaticales. Explicación de estructuras sintácticas simples
y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.

-

El discurso. Organización de textos procedentes de diferentes ámbitos.

-

La intertextualidad. Marcas de objetividad y subjetividad. La deixis
temporal, espacial y temporal.

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA
-

Análisis de fragmentos literarios del siglo XX hasta nuestros días.

-

Interpretación crítica de fragmentos literarios del siglo XX hasta nuestros
días.

1er trimestre (12 horas):
-

Práctica tipología textual.

-

Objetividad/subjetividad, coherencia/cohesión.

-

Sintaxis de oraciones simples.

-

Literatura española desde 1900 hasta 1939.

2º trimestre (12 horas):
TEMPORALIZACIÓN
(1 hora semanal)

-

Práctica tipología textual.

-

Sintaxis de oraciones compuestas.

-

Literatura española desde 1939 a 1970

3er trimestre (10 horas):
-

Práctica de tipología textual.

-

Análisis de la formación de palabras.

-

Literatura española desde 1970 a la actualidad.

Los contenidos expuestos se trabajarán por bloques mediante las actividades tipo que se detallan a
continuación.
ACTIVIDADES TIPO

BLOQUE I: HABLAR Y
ESCUCHAR

-

Trabajo con temas de actualidad (debates, audios, vídeos, contar
noticias…).
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-

Lectura de textos periodísticos y literarios.

-

Exposición de ideas principales de textos.

-

Reconocimiento de tipos de textos.

-

Identificación de estructuras textuales.

-

Distinción de coherencia y cohesión en textos.

-

Diferenciación de objetividad y subjetividad.

-

Producción de textos argumentativos.

III:

-

Práctica de estructuras sintácticas.

CONOCIMIENTO DE LA

-

Análisis de la formación de palabras.

LENGUA

-

Transformaciones voz activa/pasiva; estilo directo/indirecto.

BLOQUE IV:
EDUCACIÓN LITERARIA

-

Relación de textos literarios con su autor y época.

-

Análisis de características literarias en un texto.

BLOQUE

II:

LEER

Y

ESCRIBIR

BLOQUE

BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
1. Reconocer distintas formas de organizar la argumentación oral.
2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos
del ámbito académico y periodístico.
BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos del ámbito
académico y periodístico.
2. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos del ámbito académico y
periodístico.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
1. Reconocer y explicar la formación de palabras en español.
2. Reconocer, identificar y explicar las categorías gramaticales y sus usos.
3. Identificar y explicar los niveles de significado de palabra o expresiones según
la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen.
4. Explicar las diferentes estructuras sintácticas de un texto.
5. Aplicar el conocimiento de estructuras sintácticas en la producción de textos.
6. Aplicar los conocimientos de la lengua a la comprensión, análisis y comentario
de variedad de textos académicos y periodísticos.
7. Explicar la organización interna de textos expositivos y argumentativos.
BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA
1.Leer y analizar textos literarios del siglo XX hasta la actualidad.
2.Interpretar de manera crítica fragmentos literarios del siglo XX a nuestros días.
La educación por competencias requiere que el aprendizaje sea activo y funcional,
por lo que el alumnado tiene que participar continuamente en el proceso de enseñanzaaprendizaje y encontrar en lo que aprende una aplicación en la vida real (superación
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de la PEvAU a corto plazo y competencia comunicativa a largo plazo). Se concede la
misma importancia al uso adecuado de lengua en diversos contextos como al uso
gramatical correcto, de modo que la enseñanza de la gramática tendrá un fin
comunicativo a través de los cuatro bloques (escuchar y hablar, leer y escribir,
conocimiento de la lengua y educación literaria).
METODOLOGÍA

El trabajo será individual (la situación COVID no lo permite por parejas o pequeños
grupos, potenciando la cooperación).
Se trabajará en clase (explicaciones, correcciones, lecturas en voz alta y actividades
orales) y en casa (tareas prácticas) con pruebas de acceso a la universidad y
actividades similares.
Para la calificación trimestral se tendrá en cuenta:
1.- Trabajo de clase: 50%

CALIFICACIÓN

- Participación e interés → 25%
- Actividades escritas → 25%
2.- Prueba escrita tipo PEvAU: 50%
La calificación obtenida hará media con la de PECE de la primera lengua extranjera
que curse cada alumno.

7.A.9) ATENCIÓN AL ALUMNADO CON DISCAPACIDADES FÍSICAS
Finalmente, el alumnado con discapacidades físicas será debidamente atendido (uso del
profesorado de un aparato de frecuencia modulada para un alumno con déficit auditivo).
7.B) ATENCIÓN NO ORDINARIA
•

El alumnado de Pedagogía Terapéutica y Apoyo será debidamente integrado en las horas
de clase en las que esté con todo el grupo, siempre en colaboración con el profesorado de
PT.

•

Habrá también coordinación con la profesora de ATAL y se llevarán a cabo actuaciones
como: adaptaciones de exámenes, pruebas tipo test, lecturas graduadas según el nivel de
español, más tiempo para la realización de controles, etc.

•

Programas de refuerzo: El profesorado recomendará a los alumnos que lo necesiten para
el programas de PROA (en caso de que se ofertaran y se adjudicaran al centro).

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias y extraescolares se eligen según el currículo de cada curso, pero este
año las circunstancias sanitarias obligan a limitarlas todavía en cierta medida.
A continuación, se exponen las actividades programadas que se irán concretando, ampliando o
modificando conforme avance el curso y la situación epidemiológica lo permita.
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1ER TRIMESTRE
• Día de las escritoras: 18 de octubre
http://www.bne.es/es/Actividades/2021/10-octubre/celebracion-del-dia-de-las-escritoras-en-labne.html?pagina=0
La Biblioteca Nacional de España celebra la VI edición del Día de las Escritoras, en colaboración
con la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias
(FEDEPE) y con la Asociación Clásicas y Modernas, cuyo objetivo es reivindicar la labor y el
legado de las escritoras a lo largo de la historia.
La poeta y filósofa Marifé Santiago Bolaños es la comisaria de esta edición y el tema elegido es
“Leer las edades de la vida”, sobre el que giran los textos y las autoras seleccionadas.
Este año, por primera vez, se leerán textos de escritoras vivas como Rosa Montero, Fanny Rubio,
Elena Poniatowska o Susanna Rafart y se incorporarán textos de teatro y ensayo. En total, más
de una veintena de textos de autoras, entre las que no faltarán indispensables como Teresa de
Ávila, Aída Cartagena Portalatín, María Moliner, Gabriela Mistral o Francisca Aguirre.
La fecha elegida es el lunes más cercano a la festividad de Teresa de Jesús, que se conmemora
el 15 de octubre.
https://www.youtube.com/watch?v=OZb5tjIowrg
(Enlace para seguir el acto en directo, el 18 de octubre a las 18:30 h, a través de la página web
de la BNE).
Actividades en el centro:
• En grupos de ESO explicación del día.
• Exposición en la entrada del centro: Las Sinsombrero (ocho roll ups elaborados por el
alumnado de 4º ESO del año pasado y subvencionados con el “Pacto de estado contra la
violencia de género”).
• Lectura de la selección de textos y seguimiento del acto en directo (enseñanza de adultos).
• Día de las bibliotecas: 24 de octubre
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/dia-bibliotecas2021/presentacion.html
Lema de este año es Bibliotecas: leer, aprender, descubrir
Actividad en el centro:
• Formación de usuarios de 1º ESO: Los diferentes grupos visitarán la biblioteca del centro
para aprender a usarla, se hará durante las clases de LCYL y en días cercanos a la
conmemoración.
Actividad para la enseñanza de adultos (ESPA y 1º Bach.):
• Asistencia a la presentación de la novela Trigo limpio, de Juan Manuel Gil (ganador del
63 premio Narrativa Breve) en la biblioteca municipal (22 de octubre).
• Feria del libro en la librería Metáfora.
Actividad en la librería Metáfora (del 8 al 19 de noviembre):
• El alumnado del centro y profesorado podrán adquirir libros durante dos semanas con
descuento del 10% y 20%para los socios de la AMPA.
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•

•

Aula de literatura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. El 12 de noviembre, en la
Escuela de música de El Parador, el aula de Literatura organizada por el área de Cultura
del Ayto. de Roquetas de Mar tendrá como autor invitado al poeta repentista y novelista
Alexis Díaz Pimienta.
Asistirá el alumnado de educación de adultos.

2º TRIMESTRE
•

Presentación de la novela Tejedor de tormentas, de Juan Miguel Sánchez Fernández, y
taller sobre creación literaria (alumnado de 1º Bach., los días 18 de enero y 8 de
febrero).

•

Cita a ciegas con un libro (febrero, todo el alumnado)

•

Concurso de citas de amor “sano” (febrero, alumnado de 1º ESO)

•

Taller de escritura emocional, con la poeta Libertad Córdoba (alumnado de 1º ESO, el 2
de marzo).

•

Concurso de marcapáginas en colaboración con el dpto. de EPV en marzo con el tema
Fernán Caballero (declarada autora clásica de 2022 por el Centro Andaluz de las letras).
Final del 2º trimestre y abril. Todo el alumnado de enseñanza ordinaria y adultos.

3ER TRIMESTRE
•

Presentación de la obra Poemas de andar por clase al alumnado de 4º ESO (el 23 de
marzo, con los poetas Diego Reche y Diego Alonso).

•

Aula de literatura con la poeta Ana Merino (24 de marzo, alumnado de adultos).

•

Fallo del concurso de marcapáginas y reparto.

•

Intercambio de libros en abril.

El poeta y los jóvenes, con la poeta Virginia Fernández Collado (27 de abril, alumnado de 4º
ESO E y F).
Actividad presencial (o por videoconferencia):
Tertulia para el alumnado de 3º y 4º ESO que haya leído alguna de sus obras (Nadie nos
oye y/o La versión de Éric), en fecha por determinar. (Se ha escrito al autor, pero no es
seguro que se haga al final)
•
-

Asistencia a teatros en el auditorio de Roquetas de Mar (alumnado de bachillerato
enseñanza ordinaria y adultos):
El hombre almohada (2 de abril)
El perro del hortelano (6 de mayo)
Los pazos de Ulloa (7 de mayo)
Los santos inocentes (4 de junio)
En tierra extraña (11 de junio)

Además, hay que añadir que el alumnado será motivado, asesorado para que participe en los diversos
concursos y certámenes literarios cuyas convocatorias reciba el departamento.
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9. MAPAS CURRICULARES
9.1. MAPA CURRICULAR 1º ESO
En verde se relaciona el mapa curricular correspondiente al programa de refuerzo de 1º ESO.

Contenidos

Criterios de evaluación / Competencias / Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
(Valor de cada criterio: 2,5; valor total del bloque 20%)
Escuchar.
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales
El lenguaje como sistema de propios del ámbito personal, académico y social
comunicación e interacción humana. y memorizar y recitar textos orales desde el
Audición y análisis de textos de distinta conocimiento de sus rasgos estructurales y de
procedencia, que muestren rasgos de la contenido. CCL, CAA, CSC. / Obj. 1, 2, 3, 4 y
modalidad lingüística andaluza. El flamenco. 5.
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad 2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de
de las hablas existentes en Andalucía diferente tipo, identificando en ellos los
(incluidas las modalidades propias de la elementos de la comunicación y reconocer las
población inmigrante, hispanohablante o características de la modalidad lingüística
no).
andaluza en diferentes manifestaciones orales.
Comprensión,
interpretación
y CCL, CAA, CSC, CEC. Obj. 1, 2, 3 y 4.
valoración de textos orales en relación 3. Comprender el sentido global de textos orales.
con el ámbito de uso: ámbito personal, CCL, CAA, CSC. Obj. 5.
académico y social, atendiendo 4. Valorar la importancia de la conversación en la
especialmente a la presentación de tareas vida social practicando actos de habla: contando,
e instrucciones para su realización, a describiendo, opinando y dialogando en
breves exposiciones orales y a la obtención situaciones comunicativas propias de la actividad
de información de los medios de escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. Obj. 5.
comunicación audiovisual.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente
Comprensión, interpretación y valoración de la claridad expositiva, la adecuación, coherencia
textos orales en relación con la finalidad y cohesión del contenido de las producciones
que persiguen: textos narrativos, orales propias y ajenas, así como los aspectos
instructivos, descriptivos, expositivos y prosódicos y los elementos no verbales (gestos,
argumentativos. El diálogo. Actitud de movimientos,mirada…). CCL, CAA, CSC. Obj. 2
cooperación y de respeto en situaciones y 5.
de aprendizaje compartido.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones
Observación, reflexión, comprensión y formales e informales, de forma individual o en
valoración del sentido global de los grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC. Obj. 5.
debates, coloquios y conversaciones 7. Participar y valorar la intervención en debates,
espontáneas,
de
la
intención coloquios y conversaciones espontáneas. CCL,
comunicativa de cada interlocutor así CAA, CSC, SIEP. Obj. 2 y 5.
como de la aplicación de las normas básicas 8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de
que los regulan.
comunicación potenciando el desarrollo
Hablar.
progresivo de las habilidades sociales, la
Conocimiento y uso progresivamente expresión verbal y no verbal y la representación
autónomo de las estrategias necesarias de realidades, sentimientos y emociones. CCL,
para la producción y evaluación de textos CAA, CSC, SIEP. Obj. 2 y 5.
orales.
Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en
público: planificación del discurso, prácticas

Estándares de aprendizaje
evaluables

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

extrae informaciones concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos
concretos del contenido y de la
estructura de textos narrativos,
descriptivos,
expositivos,
argumentativos
e
instructivos
emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos
personales para justificar un punto de
vista particular.
2.5. Utiliza progresivamente los
instrumentos adecuados para localizar el
significado de palabras o enunciados
desconocidos. (demanda ayuda, busca
en diccionarios, recuerda el contexto).
2.6. Resume textos narrativos,
descriptivos, instructivos y expositivos y
argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e
integrando la información en oraciones
que se relacionen lógica
y semánticamente.
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de
debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando la información relevante, determinando
el tema y reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las
diferencias formales y de contenido que regulan los
intercambios comunicativos formales y los
intercambios comunicativos espontáneos.
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares
de cada participante en un debate teniendo en
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza,
el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones
de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción,
intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.
4.1. Interviene y valora su participación en actos
comunicativos orales.
5.1. Conoce el proceso de producción de discursos
orales valorando la claridad expositiva, la adecuación,
la coherencia del discurso, así como la cohesión de
los contenidos.
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
5.3. Reconoce los errores de la producción oral
propia y ajena a partir de la práctica habitual de la
evaluación y autoevaluación, proponiendo
soluciones para mejorarlas.
6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos
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Leer.
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante
la lectura de textos que supongan
cualquier tipo de discriminación.
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

a la intervención oral formal seleccionando la idea
central y el momento en el que va a ser presentada a
su auditorio, así como las ideas secundarias y
ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro
del aula, analizando y comparando las similitudes y
diferencias entre discursos formales y discursos
espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del
nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando
y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica
oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones
propias y ajenas mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.
7.1. Participa activamente en debates, coloquios…
escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando
sus opiniones y respetando las opiniones de los
demás.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las
instrucciones del moderador en debates y coloquios.
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir
las conversaciones orales ajustándose al turno de
palabra, respetando el espacio, gesticulando de
forma adecuada, escuchando activamente a los
demás y usando fórmulas de saludo y despedida.
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o
imaginarias de comunicación.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
(Valor de cada criterio: 2,8571; valor total del bloque 20%)
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura
de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. Obj. 9.
en función del objetivo y el tipo de texto.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, 1.2. Comprende el significado de las palabras
CAA, CSC, CEC. Obj. 9.
propias de nivel formal de la lengua incorporándolas
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de a su repertorio léxico.
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de
lectura reflexiva que permita identificar posturas de un texto poniéndola en relación con el contexto.
acuerdo o desacuerdo respetando en
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce
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social.
Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos literarios,
persuasivos, prescriptivos e informativos.
Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y argumentativos. El
diálogo. Actitud progresivamente crítica y
reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y
respetando las ideas de los demás.
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.
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. Resumen y esquema.
Escritura de textos relacionados con el
ámbito personal, académico y social.
Escritura
de
textos
narrativos,
descriptivos, instructivos, dialogados,
expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos,
literarios e informativos).
Interés creciente por la composición escrita
como fuente de información y aprendizaje,
como forma de comunicar emociones,
sentimientos, ideas, experiencias y opiniones
evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.

todo momento las opiniones de los
demás. CCL, CAA, CSC, CEC. Obj. 13.
4. Seleccionar los conocimientos que se
obtengan de las bibliotecas o de cualquier
otra fuente de información impresa en papel
o digital integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA. Obj.
7.
5. Aplicar progresivamente las estrategias
necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
CCL, CD, CAA. Obj. 7.
6. Escribir textos sencillos en relación con el
ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. Obj.
7.
7. Valorar la importancia de la escritura
como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo
personal. CCL, CAA, SIEP.Obj. 7.

las ideas secundarias comprendiendo
las relaciones que se establecen entre
ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto que
contenga
diferentes
matices
semánticos y que favorezcan la
construcción del significado global y la
evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de
comprensión lectora usando fichas
sencillas de autoevaluación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la
intención comunicativa de textos
escritos propios del ámbito personal y
familiar académico/escolar y ámbito
social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del
contenido, las marcas lingüísticas y el
formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la
intención comunicativa de textos
narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados
identificando la tipología textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
2.3. Localiza informaciones explícitas e
implícitas en un texto relacionándolas
entre sí y secuenciándolas y deduce
informaciones o valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la
idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre
ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas
de cierta complejidad que le permiten
desenvolverse en situaciones de la vida
cotidiana y en los procesos de
aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la
información dada en diagramas,
gráficas,
fotografías,
mapas
conceptuales, esquemas…
3.1. Identifica y expresa las posturas de
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parciales, o globales, de un texto.
3.2. Elabora su propia interpretación
sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas
fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus
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discursos orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión
digital.
4.3. Conoce el funcionamiento de
bibliotecas (escolares, locales…), así
como de bibliotecas digitales y es
capaz de solicitar libros, vídeos…
autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas para
planificar sus escritos: esquemas,
árboles, mapas conceptuales etc. y
redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro
adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y
ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases
para aclarar problemas con el contenido
(ideas y estructura) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y
presentación) evaluando su propia
producción escrita o la de sus
compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos
aplicando las propuestas de mejora
que se deducen de la evaluación de la
producción escrita y ajustándose a las
normas ortográficas y gramaticales que
permiten una comunicación fluida.
6.1. Escribe textos propios del ámbito
personal y familiar, escolar/académico y
social imitando textos modelo.
6.2. Escribe textos narrativos,
descriptivos e instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados imitando
textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con
diferente organización secuencial,
incorporando diferentes tipos de
argumento, imitando textos modelo.
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6.4. Utiliza diferentes y variados
organizadores textuales en las
exposiciones y argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando
términos que tienen rasgos en común,
globalizando la información e integrándola
en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente, evitando parafrasear el
texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica
por escrito el significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los
textos.
7.1. Produce textos diversos
reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de organizar
su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras
propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de
enriquecer su vocabulario para
expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente
una actitudcreativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
tecnologías de la información y la
comunicación,
participando,
intercambiando opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos o escribiendo y
dando a conocer los suyos propios.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
(Valor de cada criterio: 3,3333…; valor total del bloque 40%)
La palabra.
1. Aplicar los conocimientos sobre la 1.1. Reconoce y explica el uso de las
Reconocimiento, uso y explicación de lengua y sus normas de uso para categorías gramaticales en los textos
las
categorías
gramaticales: resolver problemas de comprensión de utilizando este conocimiento para
sustantivo, adjetivo, determinante, textos orales y escritos y para la corregir errores de concordancia en
pronombre,
verbo,
adverbio, composición y revisión progresivamente textos propios y ajenos.
preposición, conjunción e interjección. autónoma de los textos propios y 1.2. Reconoce y corrige errores
Reconocimiento, uso y explicación de los ajenos, utilizando la terminología ortográficos y gramaticales en textos
elementos constitutivos de la gramatical necesaria para la propios y ajenos aplicando los
palabra: lexema, morfemas flexivos y explicación de los diversos usos de la conocimientos adquiridos para mejorar la
derivativos.
Familia
léxica. lengua y conocer, usar y valorar las producción de textos verbales en sus
Procedimientos para formar palabras: normas ortográficas y gramaticales producciones orales y escritas.
composición y derivación.
reconociendo su valor social y la 1.3. Conoce y utiliza adecuadamente
Comprensión e interpretación de los necesidad de ceñirse a ellas para las formas verbales en sus producciones
componentes del significado de las conseguir una comunicación eficaz. orales y escritas.
palabras: denotación y connotación. CCL, CAA, CSC. Obj. 7 y 12.
2.1. Reconoce y explica los elementos
Conocimiento reflexivo de las relaciones 2. Reconocer y analizar la estructura constitutivos de la palabra: raíz y afijos,
semánticas que se establecen entre las de las palabras pertenecientes a las aplicando este conocimiento a la
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palabras: sinónimos, antónimos,
campos semánticos, monosemia y
polisemia.
Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales,
reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para
conseguir una comunicación eficaz, tanto
en soporte papel como digital.
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.
Las relaciones gramaticales.
Reconocimiento, identificación y
explicación de los distintos tipos de
sintagmas: 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. 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 yla
subjetividad a través de las
modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al
receptor de los textos.

distintas categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no
flexivas. CCL, CAA. Obj. 7.
3. Comprender el significado de las
palabras en toda su extensión para
reconocer y diferenciar los usos objetivos
de los usos subjetivos. CCL, CAA. Obj. 7.
4. Comprender y valorar las relaciones
de igualdad y de contrariedad que se
establecen entre las palabras y su uso
en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.
Obj. 7.
5. Reconocer los diferentes cambios de
significado que afectan a la palabra en el
texto. CCL, CAA. Obj. 7.
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. Obj. 8.
7. Reconocer, usar y explicar los
diferentes sintagmas dentro del marco
de la oración simple. CCL, CAA. Obj.
7.
8. Reconocer, usar y explicar los
constituyentes inmediatos de la oración
simple: sujeto y predicado. CCL, CAA.
Obj. 7.
9. Identificar los marcadores del
discurso más significativos presentes en
los textos, reconociendo la función que
realizan en la organización del
contenido del texto. CCL, CAA. Obj. 7.
10.
Identificar
la
intención
comunicativa de la persona que habla o
escribe. CCL, CAA, CSC. Obj. 7.
11. Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo en
cuenta los elementos lingüísticos, las
relaciones gramaticales y léxicas, la
estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención
comunicativa. CCL, CAA. Obj. 7.
12. Conocer la realidad plurilingüe de
España, la

mejora de la comprensión de textos
escritos y al enriquecimiento de su
vocabulario activo.
2.2.
Explica
los
distintos
procedimientos de formación de
palabras,
distinguiendo
las
compuestas, las derivadas, las siglas
y los acrónimos.
3.1. Diferencia los componentes
denotativos y connotativos en el
significado de las palabras dentro de una
frase o un texto oral o escrito.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y
antónimos de una palabra explicando su
uso concreto en una frase o en un texto
oral o escrito.
5.1. Reconoce y explica el uso
metafórico y metonímico de las
palabras en una frase o en un texto oral
o escrito.
5.2. Reconoce y explica los fenómenos
contextuales que afectan al significado
global de las palabras: tabú y
eufemismo.
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta
en formatos diversos para resolver sus
dudas sobre el uso de la lengua y para
ampliar su vocabulario.
7.1. Identifica los diferentes grupos de
palabras en frases y textos diferenciando
la palabra nuclear del resto de palabras
que lo forman y explicando su
funcionamiento en el marco de la oración
simple.
7.2. Reconoce y explica en los textos el
funcionamiento sintáctico del verbo a
partir de su significado distinguiendo los
grupos de palabras que pueden funcionar
como
complementos
verbales
argumentales y adjuntos.
8.1. Reconoce y explica en los textos los
elementos constitutivos de la oración
simple diferenciando sujeto y predicado
e interpretando la presencia o
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Explicación progresiva de la coherencia
del discurso teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y léxicas que se
establecen en el interior del texto y su
relación con el contexto.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los orígenes
históricos de la realidad plurilingüe de
España y valoración como fuente de
enriquecimiento personal y como muestra
de la riqueza de nuestro patrimonio
histórico y cultural. La modalidad
lingüística andaluza.

distribución geográfica de sus diferentes
lenguas y dialectos, sus orígenes
históricos y algunos de sus rasgos
diferenciales,
profundizando
especialmente en la modalidad
lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.
Obj. 3 y 4.

ausencia del sujeto como una marca de la
actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas
y viceversa, explicando los diferentes
papeles semánticos del sujeto: agente, paciente,
causa.
8.3. Amplía oraciones en un texto usando
diferentes grupos de palabras, utilizando los
nexos adecuados y creando oraciones nuevas
con sentido completo.
9.1. Reconoce, usa y explica los conectores
textuales (de adición, contraste y explicación) y
los principales mecanismos de referencia
interna,
gramaticales
(sustituciones
pronominales) y léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e
hiperónimos), valorando su función en la
organización del contenido del texto.
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad
o subjetividad identificando las modalidades
asertivas, interrogativas,
exclamativas,
desiderativas, dubitativas e imperativas en
relación con la intención comunicativa del
emisor.
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos
las formas lingüísticas que hacen referencia al
emisor y al receptor, o audiencia: la persona
gramatical, el uso de pronombres, el sujeto
agente o paciente, las oraciones
impersonales, etc.
10.3. Explica la diferencia significativa que
implica el uso de los tiempos y modos verbales.
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso
atendiendo a la intención comunicativa del
emisor, identificando la estructura y
disposición de contenidos.
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales:
narración, descripción, explicación y diálogo
explicando los mecanismos lingüísticos que
las diferencian y aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de textos
propios y ajenos.
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas
de España y explica alguna de sus
características diferenciales comparando varios
textos, reconociendo sus orígenes históricos y
describiendo algunos de sus rasgos
diferenciales.
12.2. Reconoce las variedades geográficas
del castellano dentro y fuera de España.

Bloque 4. Educación literaria
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(Valor de cada criterio: 3,3333; valor total del bloque 20 %)
Plan lector.
1. Leer obras de la literatura española y 1.1. Lee y comprende con un grado creciente
Lectura comentada y recitado de
universal de todos los tiempos y de la de interés y autonomía obras literarias
poemas, reconociendo los elementos literatura juvenil, cercanas a los cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.
básicos del ritmo, la versificación y las propios gustos y aficiones, mostrando 1.2. Valora alguna de las obras de lectura
figuras semánticas más relevantes.
interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, libre, resumiendo el contenido, explicando los
Lectura comentada de relatos breves, CEC. Obj. 7, 9 y 10.
aspectos que más le han llamado la atención
incluyendo mitos y leyendas de
2. Favorecer la lectura y comprensión y lo que la lectura de le ha aportado como
diferentes culturas, especialmente de la de obras literarias de la literatura experiencia personal.
cultura andaluza, reconociendo los
española y universal de todos los tiempos 1.3. Desarrolla progresivamente su propio
elementos del relato literario y su
y de la literatura juvenil, cercanas a los criterio estético persiguiendo como única
funcionalidad. Lectura comentada y
propios
gustos
y
aficiones, finalidad el placer por la lectura.
dramatizada de obras teatrales breves o contribuyendo a la formación de la 2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad
de fragmentos, reconociendo los
personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, de reflexión observando, analizando y
aspectos formales del texto teatral.
CEC. Obj. 9, 10 y 11.
explicando la relación existente entre diversas
Utilización dirigida de la biblioteca como 3. Promover la reflexión sobre la manifestaciones artísticas de todas las
espacio de lectura e investigación.
conexión entre la literatura y el resto de épocas (música, pintura, cine…).
Lectura libre de obras de la literatura las artes: música, pintura, cine, etc., 2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o
española y universal y de la literatura como expresión del sentimiento humano, evolución de personajes-tipo, temas y formas a
juvenil adecuadas a su edad como fuente analizando e interrelacionando obras lo
largo
de
diversos
periodos
de placer, de enriquecimiento personal y (literarias, musicales, arquitectónicas, histórico/literarios hasta la actualidad.
de conocimiento del mundo para lograr el etc.), personajes, temas, etc. de todas las 2.3 Compara textos literarios y piezas de los
desarrollo de sus propios gustos e épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. Obj. 9, medios de comunicación que respondan a un
intereses literarios y su autonomía 10 y 11.
mismo tópico, observando, analizando y
lectora.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la explicando los diferentes puntos de vista según
Introducción a la literatura a través de lectura en todas sus vertientes: como el medio, la época o la cultura y valorando y
la lectura y creación de textos.
fuente de acceso al conocimiento y criticando lo que lee o ve.
Aproximación a los géneros literarios como instrumento de ocio y diversión 3.1. Habla en clase de los libros y comparte
a través de la lectura y explicación de que permite explorar mundos diferentes sus impresiones con los compañeros.
fragmentos significativos y, en su caso, a los nuestros, reales o imaginarios. 3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de
textos completos.
CCL, CAA, CSC, CEC. Obj. 9, 10 y 11. las lecturas propuestas, o seleccionadas por
Creación.
6. Redactar textos personales de los alumnos, investigando y experimentando
Redacción de textos de intención literaria intención literaria siguiendo las de forma
a partir de la lectura de obras y convenciones del género, con
fragmentos utilizando las convenciones intención lúdica y creativa. CCL, CD,
formales del género y con intención CAA, CSC, CEC. Obj.12.
lúdica y creativa.
7. Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas, para
realizar un trabajo
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Consulta y utilización de fuentes y recursos
variados de información para la realización de
trabajos.

académico en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura, adoptando
un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la información.
CCL, CD, CAA. Obj. 7

progresivamente autónoma.
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la
voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la
expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves
desarrollando progresivamente la expresión
corporal como manifestación de sentimientos y
emociones, respetando las producciones de los
demás.
4.1. Lee y comprende una selección de textos
literarios, en versión original o adaptados, y
representativos de la literatura de la Edad Media
al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el lenguaje literario.
6.1. Redacta textos personales de intención literaria
a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y
creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como
instrumento de comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales
conclusiones y puntos de vista personales y
críticos sobre las obras literarias estudiadas,
expresándose con rigor, claridad y coherencia.
7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de
la información y la comunicación para la
realización desus trabajos académicos.
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9.2. MAPA CURRICULAR 2.º ESO

Contenidos

Criterios de evaluación / Competencias /
Estándares de aprendizaje evaluables
Objetivos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
(Valor de cada criterio: 2,5; valor total del bloque 20%)
Escuchar.
1. Comprender, interpretar y valorar 1.1. Comprende el sentido global de textos orales
El lenguaje como sistema de comunicación e textos orales propios del ámbito propios del ámbito personal, escolar/académico y
interacción humana. Audición y análisis de textos personal, académico y social y social, identificando la estructura, la información
de distinta procedencia, que muestren rasgos memorizar y recitar textos orales relevante y la intención comunicativa del hablante.
de la modalidad lingüística andaluza. El desde el conocimiento de sus rasgos 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y
flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y estructurales y de contenido. CCL, del contenido del texto analizando fuentes de
variedad de las hablas existentes en Andalucía CAA, CSC. Obj. 1, 2 y 3.
procedencia no verbal.
(incluidas las modalidades propias de la población 2. Comprender, interpretar y valorar textos 1.3. Retiene información relevante y extrae
inmigrante, hispanohablante o no).
orales de diferente tipo, identificando en informaciones concretas.
Comprensión, interpretación y valoración de ellos los elementos de la comunicación, 1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales
textos orales en relación con el ámbito de uso: y reconocer las características de la respetando la jerarquía dada.
ámbito personal, académico y social, modalidad lingüística andaluza en 1.5. Comprende el sentido global de textos
atendiendo especialmente a la presentación de diferentes manifestaciones orales. CCL, publicitarios, informativos y de opinión
tareas e instrucciones para su realización, a CAA, CSC, CEC. Obj. 1, 2 y 3.
procedentes de los medios de comunicación,
breves exposiciones orales y a la obtención de 3. Comprender el sentido global de distinguiendo la información de la persuasión en
información de los medios de comunicación textos orales. CCL, CAA, CSC. Obj. 1, la publicidad y la información de la opinión en
audiovisual.
2 y 3.
noticias, reportajes, etc. identificando las
Las funciones del lenguaje.
4. Valorar la importancia de la estrategias de enfatización y de expansión.
Comprensión, interpretación y valoración de conversación en la vida social 1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las
textos orales en relación con la finalidad que practicando actos de habla: contando, ideas principales e integrándolas, de forma clara,
persiguen: textos narrativos, instructivos, describiendo, opinando y dialogando en en oraciones que se relacionen lógica y
descriptivos, expositivos y argumentativos. El situaciones comunicativas propias de la semánticamente.
diálogo.
actividad escolar. CCL, CAA, CSC, 2.1. Comprende el sentido global de textos orales
Observación, reflexión, comprensión y valoración del SIEP. Obj. 5, 8, 12 y 13.
de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
sentido global de los debates, coloquios y 5. Reconocer, interpretar y evaluar expositiva y argumentativa, identificando la
conversaciones espontáneas, de la intención progresivamente la claridad expositiva, la información relevante, determinando el tema y
comunicativa de cada interlocutor así como de adecuación, coherencia y cohesión del reconociendo la intención comunicativa del
la aplicación de las normas básicas que los contenido de las producciones orales hablante, así como su estructura y las estrategias
regulan.
propias y ajenas, así como los aspectos de cohesión textual oral.
Hablar.
prosódicos y los elementos no verbales 2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y
Conocimiento y uso progresivamente autónomo (gestos, movimientos, mirada...) CCL, del contenido del texto analizando fuentes de
de las estrategias necesarias para la CAA, CSC. Obj. 2, 5 y 12.
procedencia no verbal.
producción y evaluación de textos orales.
6. Aprender a hablar en público, en 2.3. Retiene información relevante y extrae
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias situaciones formales e informales, de informaciones concretas.
necesarias para hablar en público: planificación forma individual o en grupo. CCL, CAA, 2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del
del discurso, prácticas orales formales e SIEP, CSC. Obj. 2, 5 y 12.
contenido y de la estructura de textos narrativos,
informales y evaluación progresiva.
7. Participar y valorar la intervención en descriptivos, expositivos, argumentativos e
Participación en debates, coloquios y debates, coloquios y conversaciones instructivos emitiendo juicios razonados y
conversaciones espontáneas observando y espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. relacionándolos con conceptos personales para
respetando las normas básicas de interacción, Obj. 2, 5 y 12.
justificar un punto de vista particular.
intervención y cortesía que regulan estas 8. Reproducir situaciones reales o 2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos
prácticas orales.
imaginarias
de
comunicación adecuados para localizar el significado de
potenciando el desarrollo progresivo de palabras o
las habilidades sociales, la expresión
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verbal y no verbal y la representación
de realidades, sentimientos y
emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. Obj.
2, 5 y 12.
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enunciados desconocidos. (demanda
ayuda, busca en diccionarios, recuerda
el contexto en el que aparece…).
2.6. Resume textos narrativos,
descriptivos, instructivos y expositivos y
argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e
integrando la información en oraciones
que se relacionen lógica y
semánticamente.
3.1. Escucha, observa y explica el
sentido global de debates, coloquios y
conversaciones
espontáneas
identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de
cada participante, así como las
diferencias formales y de contenido que
regulan los intercambios comunicativos
formales
y
los
intercambios
comunicativos espontáneos.
3.2. Observa y analiza las intervenciones
particulares de cada participante en un
debate teniendo en cuenta el tono
empleado, el lenguaje que se utiliza, el
contenido y el grado de respeto hacia las
opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de
interacción, intervención y cortesía que
regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.
4.1. Interviene y valora su participación
en actos comunicativos orales.
5.1.Conoce el proceso de producción de
discursos orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia
del discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
5.2. Reconoce la importancia de los
aspectos prosódicos del lenguaje no
verbal y de la gestión de tiempos y
empleo de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
5.3. Reconoce los errores de la
producción oral propia y ajena a partir
de la práctica habitual de la evaluación y
autoevaluación, proponiendo soluciones
para mejorarlas.
6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora
guiones previos a la intervención oral
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formal seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser presentada a
su auditorio, así como las ideas
secundarias y ejemplos que van a
apoyar su desarrollo.
6.3. Realiza intervenciones no
planificadas, dentro del aula, analizando
y comparando las similitudes y
diferencias entre discursos formales y
discursos espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras
propias delnivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
6.6.Evalúa, por medio de guías, las
producciones propias y ajenas
mejorando
progresivamente
sus
prácticas discursivas.
7.1. Participa activamente en debates,
coloquios… escolares respetando las
reglas de interacción, intervención y
cortesía que los regulan, manifestando sus
opiniones y respetando las opiniones
de los demás.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y
atiende a las instrucciones del moderador
en debates y coloquios.
7.3. Evalúa las intervenciones propias y
ajenas.
7.4. Respeta las normas de cortesía que
deben dirigir las conversaciones orales
ajustándose al turno de palabra,
respetando el espacio, gesticulando de
forma
adecuada,
escuchando
activamente a los demás y usando
fórmulas de saludo y despedida.
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones
reales o imaginarias de comunicación.
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
(Valor de cada criterio: 2,8571; valor total del bloque 20%)
Leer.
1. Aplicar estrategias de lectura 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la comprensiva y crítica de textos. CCL, de lectura en función del objetivo y el tipo
lectura de textos que supongan CAA, CSC, CEC. Obj. 9, 10 y 11.
de texto.
cualquier tipo de discriminación.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar 1.2. Comprende el significado de las
Conocimiento y uso de las técnicas y textos. CCL, CAA, CSC, CEC. Obj. 9, palabras propias de nivel formal de la
estrategias necesarias para la 10 y 11.
lengua incorporándolas a su repertorio
comprensión de textos escritos.
3. Manifestar una actitud crítica ante la léxico.
Lectura, comprensión, interpretación y lectura de cualquier tipo de textos u obras 1.3. Relaciona la información explícita e
valoración de textos escritos del ámbito literarias a través de una lectura reflexiva implícita deun texto poniéndola en relación
personal, académico y social.
que permita identificar posturas de con el contexto.
Lectura, comprensión, interpretación y acuerdo o desacuerdo respetando en 1.4. Deduce la idea principal de un texto y
valoración textos narrativos,
todo momento las opiniones de los reconoce las ideas secundarias
descriptivos,
instructivos,
demás. CCL, CAA, CSC, CEC. Obj. 9, comprendiendo las relaciones que se
dialogados, expositivos y argumentativos. 10 y 11.
establecen entre ellas.
El diálogo. Actitud progresivamente
4. Seleccionar los conocimientos que se 1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
crítica y reflexiva ante la lectura
obtengan de las bibliotecas o de sentido de una frase o de un texto que
organizando razonadamente las
cualquier otra fuente de información contenga diferentes matices semánticos
ideas y exponiéndolas y respetando las impresa en papel o digital integrándolos en y que favorezcan la construcción del
ideas de los demás. Lectura,
un proceso de aprendizaje continuo. significado global y la evaluación crítica.
comprensión, interpretación y valoración CCL, CD, CAA, CSC. Obj. 7 y 8.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión
de textos escritos literarios, persuasivos, 5. Aplicar progresivamente las lectora usando fichas sencillas de
prescriptivos e informativos.
estrategias necesarias para producir autoevaluación.
El periódico: estructura, elementos
textos adecuados, coherentes y 2.1. Reconoce y expresa el tema y la
paratextuales y géneros de información
cohesionados. CCL, CD, CAA. Obj. 6 y intención comunicativa de textos escritos
como noticias y crónicas.
12.
propios del ámbito personal y familiar
Utilización progresivamente autónoma 6. Escribir textos sencillos en relación académico/escolar y ámbito social
de la biblioteca del centro y de las con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, (medios de comunicación), identificando
tecnologías de la información y la CSC. Obj. 6 y 12.
la tipología textual seleccionada, la
comunicación como fuente de 7. Valorar la importancia de la organización del contenido, las marcas
obtención de información.
escritura como herramienta de lingüísticas y el formato utilizado.
Escribir.
adquisición de los aprendizajes y como 2.2. Reconoce y expresa el tema y la
Conocimiento y uso de las técnicas y estímulo del desarrollo personal. CCL, intención comunicativa de textos
estrategias para la producción de textos CAA, SIEP. Obj. 6, 12 y 13.
narrativos, descriptivos, instructivos,
escritos: planificación, obtención de
expositivos, argumentativos y dialogados
información, redacción y revisión del
identificando la tipología textual
texto. La escritura como proceso.
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
Escritura de textos relacionados con el
organización del contenido.
ámbito personal, académico y social
2.3. Localiza informaciones explícitas e
como normas, avisos, diarios
implícitas en un texto relacionándolas entre
personales, cartas de solicitud y
sí y secuenciándolas y deduce
especialmente resúmenes y esquemas.
informaciones o valoraciones implícitas.
Escritura de textos narrativos,
2.4. Retiene información y reconoce la
descriptivos, instructivos, dialogados,
idea principal y las ideas secundarias
expositivos y argumentativos con diferente
comprendiendo las relaciones entre
finalidad (prescriptivos, persuasivos,
ellas.
literarios e informativos). Noticias y
2.5. Entiende instrucciones escritas de
crónicas.
cierta complejidad que le permiten
Interés creciente por la composición
desenvolverse en situaciones de la vida
escrita como fuente de información y
cotidiana y en los procesos de
aprendizaje; como forma de comunicar
aprendizaje.
emociones, sentimientos, ideas,
2.6. Interpreta, explica y deduce la
experiencias y opiniones evitando un uso
información dada en diagramas,
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sexista y discriminatorio del lenguaje.

gráficas,
fotografías,
mapas
conceptuales, esquemas…
3.1 Identifica y expresa las posturas de
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parciales, o globales, de un texto.
3.2. Elabora su propia interpretación
sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas
fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus
discursos orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión
digital.
4.3. Conoce el funcionamiento de
bibliotecas (escolares, locales…), así
como de bibliotecas digitales y es
capaz de solicitar libros, vídeos…
autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas para
planificar sus escritos: esquemas,
árboles, mapas conceptuales etc. y
redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro
adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y
ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para
aclarar problemas con el contenido
(ideas y estructura) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y
presentación) evaluando su propia
producción escrita o la de sus
compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos
aplicando las propuestas de mejora que
se deducen de la evaluación de la
producción escrita y ajustándose a las
normas ortográficas y gramaticales que
permiten
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una comunicación fluida.
6.1. Escribe textos propios del ámbito
personal y familiar, escolar/académico y
social imitando textos modelo.
6.2. Escribe textos narrativos,
descriptivos e instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados imitando
textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con
diferente organización secuencial,
incorporando diferentes tipos de
argumento, imitando textos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados
organizadores textuales en las
exposiciones y argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando
términos que tienen rasgos en común,
globalizando la información e integrándola
en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente, evitando parafrasear el
texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica
por escrito el significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los
textos.
7.1. Produce textos diversos
reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de organizar
su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras
propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de
enriquecer su vocabulario para
expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente
una actitudcreativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
tecnologías de la información y la
comunicación,
participando,
intercambiando opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos o escribiendo y
dando a conocer los suyos propios.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
(Valor de cada criterio: 3,3333; valor total del bloque 40%)
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La palabra.
1. Aplicar los conocimientos sobre la
Reconocimiento, uso y explicación de las lengua y sus normas de uso para
categorías gramaticales: sustantivo, resolver problemas de comprensión de
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, textos orales y escritos y para la
adverbio, preposición, conjunción e composición y revisión progresivamente
interjección.
autónoma de los textos propios y
Reconocimiento, uso y explicación de los ajenos, utilizando la terminología
elementos constitutivos de la palabra: gramatical necesaria para la
lexema, morfemas flexivos y derivativos. explicación de los diversos usos de la
Procedimientos para formar palabras: lengua y conocer, usar y valorar las
composición , derivación y parasíntesis. normas ortográficas y gramaticales
Comprensión e interpretación de los reconociendo su valor social y la
componentes del significado de las necesidad de ceñirse a ellas para
palabras: denotación y connotación. conseguir una comunicación eficaz.
Conocimiento reflexivo de las relaciones CCL, CAA, CSC. Obj. 12.
semánticas que se establecen entre las 2. Reconocer y analizar la estructura
palabras:
polisemia,
homonimia, de las palabras pertenecientes a las
paronimia, campo semántico y campo distintas categorías gramaticales,
asociativo.
distinguiendo las flexivas de las no
Observación, reflexión y explicación de flexivas. CCL, CAA. Obj. 12.
los cambios que afectan al significado de 3. Comprender el significado de las
las palabras: causas y mecanismos. palabras en toda su extensión para
Metáfora, metonimia, palabras tabú y reconocer y diferenciar los usos objetivos
eufemismos.
de los usos subjetivos. CCL, CAA. Obj. 12.
Conocimiento, uso y valoración de las 4. Comprender y valorar las relaciones
normas ortográficas y gramaticales de igualdad y de contrariedad que se
reconociendo su valor social y la establecen entre las palabras y su uso
necesidad de ceñirse a ellas para en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.
conseguir una comunicación eficaz tanto Obj. 12 y 13.
en soporte papel como digital.
5. Reconocer los diferentes cambios de
Manejo de diccionarios y otras fuentes significado que afectan a la palabra en
de consulta en papel y formato digital
el texto: metáfora, metonimia, palabras
sobre el uso de la lengua. Las relaciones tabú y eufemismos. CCL, CAA. Obj. 12.
gramaticales.
6. Usar de forma efectiva los
Reconocimiento,
identificación
y diccionarios y otras fuentes de
explicación del uso de los distintos tipos consulta, tanto en papel como en
de sintagmas y su estructura: grupo formato digital para resolver dudas en
nominal, adjetival, preposicional, verbal y relación al manejo de la lengua y para
adverbial y de las relaciones que se enriquecer el propio vocabulario. CCL,
establecen entre los elementos que los CD, CAA. Obj. 7 y 8.
conforman en el marco de la oración 7. Reconocer y explicar los diferentes
simple.
sintagmas en una oración simple. CCL,
Frase
y
oración.
Oraciones CAA. Obj. 12
impersonales, oraciones activas y pasivas. 8. Reconocer, usar y explicar los
Transformación de oración activa a pasiva elementos que constituyen la oración
y viceversa.
simple: sujeto y predicado con todos sus
Diferenciación de los tipos de predicado complementos. CCL, CAA. Obj. 12.
según su
9. Identificar los marcadores del
discurso más significativos presentes en
los textos, reconociendo

1.1.Reconoce y explica el uso de las
categorías gramaticales en los textos
utilizando este conocimiento para
corregir errores de concordancia en
textos propios y ajenos.
1.2. Reconoce y corrige errores
ortográficos y gramaticales en textos
propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la
producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente
las formas verbales en sus producciones
orales y escritas.
2.1. Reconoce y explica los elementos
constitutivos de la palabra: raíz y afijos,
aplicando este conocimiento a la
mejora de la comprensión de textos
escritos y al enriquecimiento de su
vocabulario activo.
2.2.
Explica
los
distintos
procedimientos de formación de
palabras,
distinguiendo
las
compuestas, las derivadas, las siglas
y los acrónimos.
3.1. Diferencia los componentes
denotativos y connotativos en el
significado de las palabras dentro de una
frase o un texto oral o escrito.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y
antónimos de una palabra explicando su
uso concreto en una frase o en un texto
oral o escrito.
5.1. Reconoce y explica el uso
metafórico y metonímico de las
palabras en una frase o en un texto oral
o escrito.
5.2. Reconoce y explica los fenómenos
contextuales que afectan al significado
global de las palabras: tabú y
eufemismo.
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta
en formatos diversos para resolver sus
dudas sobre el uso de la lengua y para
ampliar su vocabulario.
7.1. Identifica los diferentes grupos de
palabras en frases y textos diferenciando
la palabra nuclear del
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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. La
modalidad lingüística andaluza.
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 función que realizan en la
organización del contenido del texto.
CCL, CAA, CSC. Obj. 12.
10.
Identificar
la
intención
comunicativa de la persona que habla o
escribe. CCL, CAA. Obj. 1.
11. Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo en
cuenta los elementos lingüísticos, las
relaciones gramaticales y léxicas, la
estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención
comunicativa. CCL, CAA, CSC. Obj. 1.
12. Conocer la realidad plurilingüe de
España, la distribución geográfica de
sus diferentes lenguas y dialectos, sus
orígenes históricos y algunos de sus
rasgos diferenciales, profundizando
especialmente en la modalidad
lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.
Obj. 3 y 4.

resto de palabras que lo forman y
explicando su funcionamiento en el marco
de la oración simple.
7.2. Reconoce y explica en los textos el
funcionamiento sintáctico del verbo a
partir de su significado distinguiendo los
grupos de palabras que pueden funcionar
como
complementos
verbales
argumentales y adjuntos.
8.1. Reconoce y explica en los textos los
elementos constitutivos de la oración
simple diferenciando sujeto y predicado
e interpretando la presencia o ausencia
del sujeto como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
8.2. Transforma oraciones activas en
pasivas y viceversa, explicando los
diferentes papeles semánticos del sujeto:
agente, paciente, causa.
8.3. Amplía oraciones en un texto usando
diferentes grupos de palabras, utilizando
los nexos adecuados y creando oraciones
nuevas con sentido completo.
9.1. Reconoce, usa y explica los conectores
textuales (de adición, contraste y
explicación) y los principales mecanismos
de referencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y léxicos
(elipsis y sustituciones mediante
sinónimos e hiperónimos), valorando su
función en la organización del
contenido del texto.
10.1. Reconoce la expresión de la
objetividad o subjetividad identificando
las
modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas, dubitativas e imperativas
en relación con la intención comunicativa
del emisor.
10.2. Identifica y usa en textos orales o
escritos las formas lingüísticas que hacen
referencia al emisor y al receptor, o
audiencia: la persona gramatical, el uso de
pronombres, el sujeto agente o
paciente, las oraciones impersonales,
etc.
10.3. Explica la diferencia significativa
que implica el uso de los tiempos y modos
verbales.
11.1. Reconoce la coherencia de un
discurso atendiendo a la intención
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comunicativa del emisor, identificando la
estructura y disposición de contenidos.
11.2. Identifica diferentes estructuras
textuales: narración, descripción,
explicación y diálogo explicando los
mecanismos lingüísticos que las
diferencian y aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de
textos propios y ajenos.
12.1. Localiza en un mapa las distintas
lenguas de España y explica alguna de
sus
características
diferenciales
comparando varios textos, reconociendo
sus orígenes históricos y describiendo
algunos de sus rasgos diferenciales.
12.2. Reconoce las variedades
geográficas del castellano dentro y fuera
de España.
Bloque 4. Educación literaria
(Valor de cada criterio: 3,3333; valor total del bloque 20%)
Plan lector.
1. Leer obras de la literatura española y 1.1. Lee y comprende con un grado
Lectura comentada y recitado de
universal de todos los tiempos y de la creciente de interés y autonomía obras
poemas, reconociendo los elementos literatura juvenil, cercanas a los literarias cercanas a sus gustos,
básicos del ritmo, la versificación y las propios gustos y aficiones, mostrando aficiones e intereses.
figuras semánticas más relevantes.
interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, 1.2. Valora alguna de las obras de
Lectura comentada de relatos breves, CEC. Obj. 9, 10 y 11.
lectura libre, resumiendo el contenido,
incluyendo mitos y leyendas de
2. Favorecer la lectura y comprensión explicando los aspectos que más le han
diferentes culturas, especialmente de la de obras literarias de la literatura llamado la atención y lo que la lectura
cultura andaluza, reconociendo los
española y universal de todos los tiempos de le ha aportado como experiencia
elementos del relato literario y su
y de la literatura juvenil, cercanas a los personal.
funcionalidad. Lectura comentada y
propios
gustos
y
aficiones, 1.3. Desarrolla progresivamente su
dramatizada de obras teatrales breves o contribuyendo a la formación de la propio criterio estético persiguiendo
de fragmentos, reconociendo los
personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, como única finalidad el placer por la
aspectos formales del texto teatral.
CEC. Obj. 9, 10 y 11.
lectura.
Utilización progresivamente
3. Promover la reflexión sobre la 2.1. Desarrolla progresivamente la
autónoma de la biblioteca como espacio conexión entre la literatura y el resto de capacidad de reflexión observando,
de lectura e investigación. Lectura libre las artes: música, pintura, cine, etc., analizando y explicando la relación
de obras de la literatura española y
como expresión del sentimiento humano, existente entre diversas manifestaciones
universal y de la literatura juvenil
analizando e interrelacionando obras artísticas de todas las épocas (música,
adecuadas a su edad como fuente de (literarias, musicales, arquitectónicas, pintura, cine…).
placer, de enriquecimiento personal y de etc.), personajes, temas, etc. de todas las 2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o
conocimiento del mundo para lograr el
épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. Obj. 9, evolución de personajes-tipo, temas y
desarrollo de sus propios gustos e
10 y 11.
formas a lo largo de diversos periodos
intereses literarios y su autonomía
4. Fomentar el gusto y el hábito por la histórico/literarios hasta la actualidad.
lectora.
lectura en todas sus vertientes: como
fuente de acceso al
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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.
Creación.
Redacción de textos de intención literaria
a partir de la lectura de obras y
fragmentos utilizando las convenciones
formales del género y con intención
lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y
recursos variados de información para la
realización de trabajos.

conocimiento y como instrumento de
ocio y diversión que permite explorar
mundos diferentes a los nuestros, reales
o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.
Obj. 9.
6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa. CCL, CD,
CAA, CSC, CEC. Obj. 12.
7. Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas, para
realizar un trabajo académico en soporte
papel o digital sobre un tema del currículo
de literatura, adoptando un punto de
vista crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información. CCL, CD,
CAA. Obj. 7 y 8.

2.3 Compara textos literarios y piezas de
los medios de comunicación que
respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los
diferentes puntos de vista según el medio,
la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.
3.1. Habla en clase de los libros y
comparte sus impresiones con los
compañeros.
3.2. Trabaja en equipo determinados
aspectos de las lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3. Lee en voz alta, modulando,
adecuando la voz, apoyándose en
elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios
breves desarrollando progresivamente la
expresión corporal como manifestación
de sentimientos y emociones, respetando
las producciones de los demás.
4.1. Lee y comprende una selección de
textos literarios, en versión original o
adaptados, y representativos de la
literatura de la Edad Media al Siglo de
Oro, identificando el tema, resumiendo su
contenido e interpretando el lenguaje
literario.
6.1. Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados
siguiendo las convenciones del género
con intención lúdica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura
como instrumento de comunicación
capaz de analizar y regular sus propios
sentimientos.
6. 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.
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9.3. MAPA CURRICULAR 3.º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación / Competencias /
Estándares de aprendizaje evaluables
Objetivos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
(Valor de cada criterio: 1,25; valor total del bloque 10%)
Escuchar.
1. Comprender, interpretar y valorar 1.1. Comprende el sentido global de
Audición y análisis de textos de distinta textos orales propios del ámbito textos orales propios del ámbito personal,
procedencia, que muestren rasgos de la personal, académico y social y escolar/académico y social, identificando
modalidad lingüística andaluza. El memorizar y recitar textos orales la estructura, la información relevante y la
flamenco. Actitud de respeto ante la desde el conocimiento de sus rasgos intención comunicativa del hablante.
riqueza y variedad de las hablas estructurales y de contenido. CCL, 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del
existentes en Andalucía (incluidas las CAA, CSC. Obj. 1, 2 y 5.
emisor y del contenido del texto
modalidades propias de la población 2. Comprender, interpretar y valorar textos analizando fuentes de procedencia no
inmigrante, hispanohablante o no).
orales de diferente tipo, identificando en verbal.
Comprensión, interpretación y valoración ellos los elementos de la comunicación, 1.3. Retiene información relevante y
de textos orales en relación con el reconocer las características de la extrae informaciones concretas
ámbito de uso: ámbito personal, modalidad lingüística andaluza en 1.4. Sigue e interpreta instrucciones
académico y social, atendiendo diferentes manifestaciones orales. CCL, orales respetando la jerarquía dada.
especialmente a la presentación de CAA, CSC, CEC. Obj. 3, 4 y 5.
1.5. Comprende el sentido global de
tareas e instrucciones para su 3. Comprender el sentido global de textos publicitarios, informativos y de
realización, a breves exposiciones textos orales. CCL, CAA, CSC. Obj. 1. opinión procedentes de los medios de
orales y a la obtención de información de 4. Valorar la importancia de la comunicación,
distinguiendo
la
los medios de comunicación audiovisual. conversación en la vida social información de la persuasión en la
Comprensión, interpretación y valoración practicando actos de habla: contando, publicidad y la información de la opinión en
de textos orales en relación con la describiendo, opinando y dialogando en noticias, reportajes, etc. identificando las
finalidad que persiguen: textos situaciones comunicativas propias de la estrategias de enfatización y de
narrativos, instructivos, descriptivos, actividad escolar. CCL, CAA, CSC, expansión.
expositivos y argumentativos.
SIEP. Obj. 2 y 5.
1.6. Resume textos, de forma oral,
Observación, reflexión, comprensión y 5. Reconocer, interpretar y evaluar recogiendo las ideas principales e
valoración del sentido global de los progresivamente la claridad expositiva, la integrándolas, de forma clara, en
debates, coloquios y conversaciones adecuación, coherencia y cohesión del oraciones que se relacionen lógica y
espontáneas, de la intención contenido de las producciones orales semánticamente.
comunicativa de cada interlocutor así propias y ajenas, así como los aspectos 2.1. Comprende el sentido global de textos
como de la aplicación de las normas prosódicos y los elementos no verbales orales de intención narrativa, descriptiva,
básicas que los regulan.
(gestos, movimientos, mirada...) CCL, instructiva, expositiva y argumentativa,
Hablar.
CAA, CSC. Obj. 2 y 5.
identificando la información relevante,
Conocimiento y uso progresivamente 6. Aprender a hablar en público, en determinando el tema y reconociendo la
autónomo de las estrategias necesarias situaciones formales e informales, de intención comunicativa del hablante, así
para la producción y evaluación de forma individual o en grupo. CCL, CAA, como su estructura y las estrategias de
textos orales.
SIEP, CSC. Obj. 2 y 5.
cohesión textual oral.
Conocimiento, uso y aplicación de las 7. Participar y valorar la intervención en 2.2. Anticipa ideas e infiere datos del
estrategias necesarias para hablar en debates, coloquios y conversaciones emisor y del contenido del texto
público: planificación del discurso, espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. analizando fuentes de procedencia no
prácticas orales formales e informales y Obj. 2 y 5.
verbal.
evaluación progresiva.
8. Reproducir situaciones reales o
imaginarias
de
comunicación
potenciando el desarrollo progresivo
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Participación en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas observando
y respetando las normas básicas de
interacción, intervención y cortesía que
regulan estas prácticas orales.

de las habilidades sociales, la expresión 2.3.Retiene información relevante y
verbal y no verbal y la representación extrae informaciones concretas.
de realidades, sentimientos y 2.4.Interpreta y valora aspectos concretos
emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. Obj. del contenido y de la estructura de textos
2, 5 y 13.
narrativos, descriptivos, expositivos,
argumentativos e instructivos emitiendo
juicios razonados y relacionándolos con
conceptos personales para justificar un
punto de vista particular.
2.5.Utiliza
progresivamente
los
instrumentos adecuados para localizar el
significado de palabras o enunciados
desconocidos. (demanda ayuda, busca
en diccionarios, recuerda el contexto en
el que aparece…).
2.6.Resume
textos
narrativos,
descriptivos, instructivos y expositivos y
argumentativos de formaclara, recogiendo
las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se
relacionen lógicay semánticamente.
3.1.Escucha, observa y explica el sentido
global de debates, coloquios y
conversaciones
espontáneas
identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de
cada participante, así como las
diferencias formales y de contenido que
regulan los intercambios comunicativos
formales
y
los
intercambios
comunicativos espontáneos.
3.2.Observa y analiza las intervenciones
particulares de cada participante en un
debate teniendo en cuenta el tono
empleado, el lenguaje que se utiliza, el
contenido y el grado de respeto hacia las
opiniones de los demás.
3.3.Reconoce y asume las reglas de
interacción, intervención y cortesía que
regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.
4.1. Interviene y valora su participación
en actos comunicativos orales.
Conoce el proceso de producción de
discursos orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia
del discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
5.2.Reconoce la importancia de los
aspectos prosódicos del lenguaje no
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verbal y de la gestión de tiempos y
empleo de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
5.3. Reconoce los errores de la
producción oral propia y ajena a partir de
la práctica habitual de la evaluación y
autoevaluación, proponiendo soluciones
para mejorarlas.
6.1.Realiza presentaciones orales.
6.2.Organiza el contenido y elabora
guiones previos a la intervención oral
formal seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser presentada a su
auditorio, así como las ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar
su desarrollo.
6.3.Realiza
intervenciones
no
planificadas, dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias
entre discursos formales y discursos
espontáneos.
6.4.Incorpora progresivamente palabras
propias delnivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.
6.5.Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
6.6.Evalúa, por medio de guías, las
producciones propias y ajenas mejorando
progresivamente
sus
prácticas
discursivas.
7.1.Participa activamente en debates,
coloquios… escolares respetando las
reglas de interacción, intervención y
cortesía que los regulan, manifestando sus
opiniones y respetando las opiniones de
los demás.
7.2.Se ciñe al tema, no divaga y atiende
a las instrucciones del moderador en
debates y coloquios.
7.3.Evalúa las intervenciones propias y
ajenas.
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7.4. Respeta las normas de cortesía que
deben dirigir las conversaciones orales
ajustándose al turno de palabra,
respetando el espacio, gesticulando de
forma
adecuada,
escuchando
activamente a los demás y usando
fórmulas de saludo y despedida.
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones
reales o imaginarias de comunicación.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
(Valor de cada criterio: 2,1428; valor total del bloque 15 %)
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Leer.
1. Aplicar estrategias de lectura 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la comprensiva y crítica de textos. CCL, de lectura en función del objetivo y el tipo
lectura de textos que supongan CAA, CSC, CEC. Obj. 9
de texto.
cualquier tipo de discriminación.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar 1.2.Comprende el significado de las
Conocimiento y uso de las técnicas y textos. CCL, CAA, CEC. Obj. 9.
palabras propias de nivel formal de la
estrategias necesarias para la 3. Manifestar una actitud crítica ante la lengua incorporándolas a su repertorio
comprensión de textos escritos.
lectura de cualquier tipo de textos u obras léxico.
Lectura, comprensión, interpretación y literarias a través de una lectura reflexiva 1.3.Relaciona la información explícita e
valoración de textos escritos del ámbito que permita identificar posturas de implícita deun texto poniéndola en relación
personal, académico y social.
acuerdo o desacuerdo respetando en con el contexto.
Lectura, comprensión, interpretación y todo momento las opiniones de los 1.4.Deduce la idea principal de un texto y
valoración de textos
demás. CCL, CAA, CSC, CEC. Obj. 9, reconoce las ideas secundarias
narrativos, descriptivos,
10 y 11.
comprendiendo las relaciones que se
instructivos, dialogados,
4. Seleccionar los conocimientos que se establecen entre ellas.
expositivos y argumentativos. El diálogo. obtengan de las bibliotecas o de 1.5.Hace inferencias e hipótesis sobre el
Actitud progresivamente crítica y
cualquier otra fuente de información sentido de una frase o de un texto que
reflexiva ante la lectura organizando impresa en papel o digital integrándolos en contenga diferentes matices semánticos
razonadamente las ideas y
un proceso de aprendizaje continuo. y que favorezcan la construcción del
exponiéndolas y respetando las ideas de CCL, CD, CAA. Obj. 7 y 8.
significado global y la evaluación crítica.
los demás. El periódico: estructura,
5. Aplicar progresivamente las 1.6. Evalúa su proceso de comprensión
elementos paratextuales y géneros de estrategias necesarias para producir lectora usando fichas sencillas de
información y opinión.
textos adecuados, coherentes y autoevaluación.
Utilización progresivamente autónoma cohesionados. CCL, CD, CAA. Obj. 12. 2.1. Reconoce y expresa el tema y la
de la biblioteca del centro y de las 6. Escribir textos sencillos en relación con intención comunicativa de textos escritos
tecnologías de la información y la el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. propios del ámbito personal y familiar
comunicación como fuente de Obj. 6 y 12.
académico/escolar y ámbito social
obtención de información.
7. Valorar la importancia de la escritura (medios de comunicación), identificando
Escribir.
como herramienta de adquisición de los la tipología textual seleccionada, la
Conocimiento y uso de las técnicas y aprendizajes y como estímulo del organización del contenido, las marcas
estrategias para la producción de textos desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. lingüísticas y el formato utilizado.
escritos: planificación, obtención de Obj. 12 y 13.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la
información, redacción y revisión del
intención comunicativa de textos
texto. La escritura como proceso.
narrativos, descriptivos, instructivos,
Escritura de textos relacionados con el
expositivos, argumentativos y dialogados
ámbito personal, académico y social
identificando la tipología textual
como
resúmenes,
esquemas,
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
reglamentos o circulares en soporte papel
organización del contenido.
o digital.
2.3. Localiza informaciones explícitas e
Escritura de textos narrativos,
implícitas en un texto relacionándolas entre
descriptivos, instructivos, dialogados,
sí y secuenciándolas y deduce
expositivos y argumentativos con diferente
informaciones o valoraciones implícitas.
finalidad (prescriptivos, persuasivos,
2.4. Retiene información y reconoce la
literarios e informativos).
idea principal y las ideas secundarias
Noticias y artículos de opinión.
comprendiendo las relaciones entre
Interés creciente por la composición
ellas.
escrita como fuente de información y
2.5. Entiende instrucciones escritas de
aprendizaje y como forma de comunicar
cierta complejidad que le permiten
emociones, sentimientos, ideas,
desenvolverse en situaciones de la vida
experiencias y opiniones evitando un uso
cotidiana y en los procesos de
sexista y discriminatorio del lenguaje.
aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la
información dada en diagramas, gráficas,
fotografías, mapas conceptuales,
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 interpretación
sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas
fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus discursos
orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión
digital.
4.3. Conoce el funcionamiento de
bibliotecas (escolares, locales…), así
como de bibliotecas digitales y es capaz
de
solicitar
libros,
vídeos…
autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas para
planificar sus escritos: esquemas,
árboles, mapas conceptuales etc. y
redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro
adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y
ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para
aclarar problemas con el contenido (ideas
y estructura) o la
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forma
(puntuación,
ortografía,
gramática y presentación) evaluando su
propia producción escrita o la de sus
compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos
aplicando las propuestas de mejora que
se deducen de la evaluación de la
producción escrita y ajustándose a las
normas ortográficas y gramaticales que
permiten una comunicación fluida.
6.1. Escribe textos propios del ámbito
personal y familiar, escolar/académico y
social imitando textos modelo.
6.2. Escribe textos narrativos,
descriptivos e instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados imitando
textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con
diferente organización secuencial,
incorporando diferentes tipos de
argumento, imitando textos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados
organizadores
textuales
en
las
exposiciones y argumentaciones.
6.5.Resume
textos
generalizando
términos que tienen rasgos en común,
globalizando la información e integrándola
en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente, evitando parafrasear el
texto resumido.
6.6.Realiza esquemas y mapas y explica
por escrito el significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los
textos.
7.1.Produce
textos
diversos
reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras
propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de
enriquecer su vocabulario para
expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente
una actitudcreativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
tecnologías de la información y la
comunicación,
participando,
intercambiando opiniones, comentando y
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valorando escritos ajenos o escribiendo y
dando a conocer los suyos propios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
(Valor de cada criterio: 3,3333; valor total del bloque 40%)
La palabra.
1. Aplicar los conocimientos sobre la 1.1. Reconoce y explica el uso de las
Reconocimiento, uso y explicación de las lengua y sus normas de uso para categorías gramaticales en los textos
categorías gramaticales: sustantivo, resolver problemas de comprensión de utilizando este conocimiento para
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, textos orales y escritos y para la corregir errores de concordancia en
adverbio, preposición, conjunción e composición y revisión progresivamente textos propios y ajenos.
interjección.
autónoma de los textos propios y 1.2.Reconoce y corrige errores
Reconocimiento, uso y explicación de los ajenos, utilizando la terminología ortográficos y gramaticales en textos
elementos constitutivos de la palabra: gramatical necesaria para la propios y ajenos aplicando los
lexema, morfemas flexivos y derivativos. explicación de los diversos usos de la conocimientos adquiridos para mejorar la
Procedimientos para formar palabras: lengua, conocer, usar y valorar las producción de textos verbales en sus
composición, derivación, parasíntesis, normas ortográficas y gramaticales producciones orales y escritas.
siglas y acrónimos.
reconociendo su valor social y la 1.3.Conoce y utiliza adecuadamente las
Comprensión e interpretación de los necesidad de ceñirse a ellas para formas verbales en sus producciones
componentes del significado de las conseguir una comunicación eficaz. orales y escritas.
palabras: denotación y connotación. CCL, CAA, CSC. Obj. 12.
2.1.Reconoce y explica los elementos
Conocimiento reflexivo de las relaciones 2. Reconocer y analizar la estructura constitutivos de la palabra: raíz y afijos,
semánticas que se establecen entre las de las palabras pertenecientes a las aplicando este conocimiento a la
palabras:
polisemia,
homonimia, distintas categorías gramaticales en mejora de la comprensión de textos
paronimia, campo semántico y campo sus elementos constitutivos (lexemas y escritos y al enriquecimiento de su
asociativo.
morfemas), diferenciando distintos tipos vocabulario activo.
Observación, reflexión y explicación de de morfemas y reflexionando sobre 2.2.Explica
los
distintos
los cambios que afectan al significado de los procedimientos de creación de léxico procedimientos de formación de
las palabras: causas y mecanismos. de la lengua como recurso para palabras,
distinguiendo
las
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Metáfora, metonimia, palabras tabú y enriquecer el vocabulario. CCL, CAA. compuestas, las derivadas, las siglas
eufemismos.
Obj. 12.
y los acrónimos.
Conocimiento, uso y valoración de las 3. Comprender el significado de las 3.1. Diferencia los componentes
normas ortográficas y gramaticales palabras en toda su extensión para denotativos y connotativos en el
reconociendo su valor social y la reconocer y diferenciar los usos objetivos significado de las palabras dentro de una
necesidad de ceñirse a ellas para de los usos subjetivos. CCL, CAA. Obj. 12 frase o un texto oral o escrito.
conseguir una comunicación eficaz tanto y 13.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y
en soporte papel como digital.
4. Comprender y valorar las relaciones de antónimos de una palabra explicando su
Manejo de diccionarios y otras fuentes igualdad y de contrariedad que se uso concreto en una frase o en un texto
de consulta en papel y formato digital
establecen entre las palabras y su uso oral o escrito.
sobre el uso de la lengua. Las relaciones en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 5.1.Reconoce y explica el uso
gramaticales.
Obj. 12 y 13.
metafórico y metonímico de las
Reconocimiento, identificación y
5. Reconocer los diferentes cambios de palabras en una frase o en un texto oral
explicación del uso de los distintos tipos significado que afectan a la palabra en o escrito.
de sintagmas y su estructura:
el texto: metáfora, metonimia, palabras 5.2.Reconoce y explica los fenómenos
contextuales
tabú, eufemismos. CCL, CAA. Obj. 12 y
13.
6. Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras
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grupo nominal, adjetival, preposicional,
verbal yadverbial y de las relaciones que se
establecen entre los elementos que los
conforman en el marco de la oración
simple.
Frase
y
oración.
Oraciones
impersonales, oraciones activas y pasivas.
La pasiva refleja. Diferenciación de los
tipos de predicado según su estructura.
Oración copulativa y oración predicativa.
Reconocimiento,
identificación
y
explicación de los complementos
verbales.
El discurso.
Reconocimiento,
identificación
y
explicación de los marcadores del
discurso y los principales mecanismos
de
referencia
interna,
tanto
gramaticales como léxicos.
Reconocimiento, uso y explicación de los
diferentes recursos de modalización en
función de la persona que habla o
escribe. La expresión de la objetividad y la
subjetividad a través de las
modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al
receptor de los textos.
Explicación progresiva de la coherencia
del discurso teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y léxicas que se
establecen en el interior del texto y su
relación con el contexto.
Las variedades de la lengua. La
modalidad lingüística andaluza.
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.

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. Obj. 7 y
8.
7. Reconocer y explicar los diferentes
sintagmas en una oración simple. CCL,
CAA. Obj. 12.
8. Reconocer, usar y explicar los
constituyentes inmediatos de la oración
simple: sujeto y predicadocon todos sus
complementos. CCL, CAA. Obj. 12.
9. Identificar los marcadores del
discurso más significativos presentes en
los textos, reconociendo la función que
realizan en la organización del
contenido del texto. CCL, CAA. Obj. 12.
10.
Identificar
la
intención
comunicativa de la persona que habla o
escribe. CCL, CAA, CSC. Obj. 12.
11. Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo en
cuenta los elementos lingüísticos, las
relaciones gramaticales y léxicas, la
estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención
comunicativa. CCL, CAA. Obj. 1 y 12.
12. Conocer la realidad plurilingüe de
España, la distribución geográfica de
sus diferentes lenguas y dialectos, sus
orígenes históricos y algunos de sus
rasgos diferenciales, profundizando
especialmente en la modalidad
lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.
Obj. 3 y 4.

que afectan al significado global de las
palabras: tabú y eufemismo.
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta
en formatos diversos para resolver sus
dudas sobre el uso de la lengua y para
ampliar su vocabulario.
7.1.Identifica los diferentes grupos de
palabras en frases y textos diferenciando
la palabra nuclear del resto de palabras
que lo forman y explicando su
funcionamiento en el marco de la oración
simple.
7.2.Reconoce y explica en los textos el
funcionamiento sintáctico del verbo a
partir de su significado distinguiendo los
grupos de palabras que pueden funcionar
como
complementos
verbales
argumentales y adjuntos.
8.1.Reconoce y explica en los textos los
elementos constitutivos de la oración
simple diferenciando sujeto y predicado
e interpretando la presencia o ausencia
del sujeto como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
8.2.Transforma oraciones activas en
pasivas y viceversa, explicando los
diferentes papeles semánticos del sujeto:
agente, paciente, causa.
8.3.Amplía oraciones en un texto usando
diferentes grupos de palabras, utilizando
los nexos adecuados y creando oraciones
nuevas con sentido completo.
9.1. Reconoce, usa y explica los conectores
textuales (de adición, contraste y
explicación) y los principales mecanismos
de referencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y léxicos
(elipsis y sustituciones mediante
sinónimos e hiperónimos), valorando su
función en la organización del
contenido del texto.
10.1.Reconoce la expresión de la
objetividad o subjetividad identificando
las
modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas, dubitativas e imperativas
en relación con la intención comunicativa
del emisor.
10.2.Identifica y usa en textos orales o
escritos las formas lingüísticas que hacen
referencia al emisor y al receptor, o
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audiencia: la persona gramatical, el uso de
pronombres, el sujeto agente o
paciente, las oraciones impersonales,
etc.
10.3.Explica la diferencia significativa que
implica el uso de los tiempos y modos
verbales.
11.1.Reconoce la coherencia de un
discurso atendiendo a la intención
comunicativa del emisor, identificando la
estructura y disposición de contenidos.
11.2.Identifica diferentes estructuras
textuales: narración, descripción,
explicación y diálogo explicando los
mecanismos lingüísticos que las
diferencian y aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de
textos propios y ajenos.
12.1.Localiza en un mapa las distintas
lenguas de España y explica alguna de
sus
características
diferenciales
comparando varios textos, reconociendo
sus orígenes históricos y describiendo
algunos de sus rasgos diferenciales.
12.2.Reconoce
las
variedades
geográficas del castellano dentro y fuera
de España.

Bloque 4. Educación literaria
(Valor de cada criterio: 7; valor total del bloque 35%)
Plan lector.
1. Leer obras de la literatura española y 1.1.Lee y comprende con un grado
Lectura comentada y recitado de universal de todos los tiempos y de la creciente de interés y autonomía obras
poemas, comparando el tratamiento de literatura juvenil, cercanas a los literarias cercanas a sus gustos,
ciertos temas recurrentes, en distintos propios gustos y aficiones, mostrando aficiones e intereses.
periodos literarios, y valorando la función interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, 1.2.Valora alguna de las obras de
de los elementos simbólicos y y de los CEC. Obj. 9.
lectura libre, resumiendo el contenido,
recursos retóricos y métricos en el poema. 2. Favorecer la lectura y comprensión explicando los aspectos que más le han
Lectura comentada de relatos,
de obras literarias de la literatura llamado la atención y lo que la lectura
observando la transformación de la
española y universal de todos los tiempos de le ha aportado como experiencia
narrativa desde la épica medieval en y de la literatura juvenil, cercanas a los personal.
verso a la novela de los Siglos de Oro.
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Lectura comentada y dramatizada de
obras teatrales breves y de fragmentos
representativos del teatro clásico
español, reconociendo algunas
características

temáticas y formales.
Utilización progresivamente
autónoma de la biblioteca como
espacio de lectura e investigación.
Lectura libre de obras de la
literatura española y universal y de
la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr
el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía
lectora.
Introducción a la literatura a través
de la lectura y creación de textos.
Aproximación a las obras más
representativas de la literatura
española de la Edad Media al Siglo
de Oro a través de la lectura y
explicación
de
fragmentos
significativos y, en su caso, textos
completos.
Creación.
Redacción de textos de intención
literaria a partir dela lectura de obras
y fragmentos utilizando las
convenciones formales del género y
con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y
recursos variados de información
para la realización de trabajos.

propios
gustos
y
aficiones, 1.3.Desarrolla progresivamente su propio
contribuyendo a la formación de la criterio estético persiguiendo como única
personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, finalidad el placer por la lectura.
CEC. Obj. 9 y 10.
2.1. Desarrolla progresivamente la
3. Promover la reflexión sobre la capacidad de reflexión observando,
conexión entre la
analizando y explicando la

literatura y el resto de las artes: música,
pintura, cine, etc., como expresión del
sentimiento humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas, etc.),
personajes, temas, etc. de todas las
épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. Obj.
11.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la
lectura en todas sus vertientes: como
fuente de acceso al conocimiento y
como instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos diferentes
a los nuestros, reales o imaginarios.
CCL, CAA, CSC, CEC. Obj. 9.
5. Comprender textos literarios
representativos de la literatura de la
Edad Media al siglo de Oro
reconociendo la intención del autor,
relacionando su contenido y su forma
con los contextos socioculturales y
literarios de la época, identificando el
tema, reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y
expresando esa relación con juicios
personales razonados. CCL, CAA, CSC,
CEC. Obj. 9, 10 y 11.
6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa. CCL, CD,
CAA, CSC, CEC. Obj. 12.
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

relación existente entre diversas
manifestaciones artísticas de todas las
épocas (música, pintura, cine…).
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia
o evolución de personajes-tipo, temas y
formas a lo largo de diversos periodos
histórico/literarios hasta la actualidad.
2.3 Compara textos literarios y piezas de
los medios de comunicación que
respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los
diferentes puntos de vista según el medio,
la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.
3.1.Habla en clase de los libros y
comparte sus impresiones con los
compañeros.
3.2.Trabaja en equipo determinados
aspectos de las lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3.Lee en voz alta, modulando,
adecuando la voz, apoyándose en
elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal.
3.4.Dramatiza fragmentos literarios
breves desarrollando progresivamente la
expresión corporal como manifestación
de sentimientos y emociones, respetando
las producciones de los demás.
4.1. Lee y comprende una selección de
textos literarios, en versión original o
adaptados, y representativos de la
literatura de la Edad Media al Siglo de
Oro, identificando el tema, resumiendo su
contenido e interpretando el lenguaje
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vista crítico y personal y utilizando las literario.
tecnologías de la información. CCL, CD, 5.1. Expresa la relación que existe entre el
CAA. Obj. 7 y 8.
contenido de la obra, la intención del
autor y el contexto y la pervivencia de
temas y formas, emitiendo juicios
personales razonados.
6.1.Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados
siguiendo las convenciones del género
con intención lúdica y creativa.
6.2.Desarrolla el gusto por la escritura
como instrumento de comunicación
capaz de analizar y regular sus propios
sentimientos.
7.1.Aporta en sus trabajos escritos u
orales conclusiones y puntos de vista
personales y críticos sobre las obras
literarias estudiadas, expresándose con
rigor, claridad y coherencia.
7.2.Utiliza recursos variados de las
tecnologías de la información y la
comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.
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9.4. MAPA CURRICULAR 4.º ESO
En verde se relaciona el mapa curricular correspondiente al programa de refuerzo de 4º ESO.
Contenidos

Criterios de evaluación / Competencias /
Estándares de aprendizaje evaluables
Objetivos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
(Valor de cada criterio: 1,25; valor total del bloque 10%)
Escuchar.
1. Comprender, interpretar y valorar 1.1. Comprende el sentido global de
Audición y análisis de textos de distinta textos orales propios del ámbito textos orales propios del ámbito personal,
procedencia, que muestren rasgos de la personal, académico y social. CCL, académico y laboral, identificando la
modalidad lingüística andaluza. El CAA, CSC, CEC. Obj. 1.
información relevante, determinando el
flamenco. Actitud de respeto ante la 2. Comprender, interpretar y valorar textos tema y reconociendo la intención
riqueza y variedad de las hablas orales de diferente tipo, y reconocer y comunicativa del hablante.
existentes en Andalucía (incluidas las respetar la riqueza y variedad de las 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del
modalidades propias de la población hablas existentes en Andalucía. CCL, emisor y del contenido del texto
inmigrante, hispanohablante o no).
CAA, CSC, CEC. Obj. 3 y 4.
analizando fuentes de procedencia no
Comprensión,
interpretación
y 3. Comprender el sentido global y la verbal.
valoración de textos orales propios intención de textos orales. CCL, CAA, 1.3 Retiene información relevante y
del ámbito personal, académico, CSC. Obj. 1 y 2.
extrae informaciones concretas.
social y laboral e identificación de la 4. Reconocer, interpretar y evaluar 1.4. Distingue las partes en las que se
información relevante, el tema, la progresivamente las producciones orales estructuran los mensajes orales y la
estructura
y
la
intención propias y ajenas, así como los aspectos interrelación entre discurso y contexto.
comunicativa del hablante. La toma de prosódicos y los elementos no verbales 1.5. Distingue entre información y
apuntes.
(gestos, movimientos, mirada, etc.). opinión en mensajes procedentes de
Comprensión,
interpretación
y CCL, CAA, CSC. Obj. 1 y 2.
los medios de comunicación y entre
valoración de textos orales en 5. Valorar la lengua oral como información y persuasión en mensajes
relación con la finalidad que instrumentos de aprendizaje, como publicitarios orales, identificando las
persiguen:
textos
narrativos, medio para transmitir conocimientos, estrategias de enfatización y expansión.
instructivos,
descriptivos, ideas y sentimientos y como Sigue e interpreta instrucciones orales.
expositivos y argumentativos.
herramienta para regular la conducta. 2.1. Comprende el sentido global de textos
orales de
El tema y la estructura. Diferenciación CCL, CAA, CSC. Obj. 1, 2 y 13.
entre información y opinión en los 6. Aprender a hablar en público, en
mensajes de los medios de situaciones
comunicación. Diferenciación entre
información y persuasión en la
publicidad.
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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. Identificación del propósito, la
tesis y los argumentos de los participantes
en debates, tertulias y entrevistas
procedentes de los medios de
comunicación audiovisuales.
Hablar.
Conocimiento y uso progresivamente
autónomo de las estrategias necesarias
para la producción de textos orales.
Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar
en público y de los instrumentos de
autoevaluación en prácticas orales
formales e informales. Producción de
discursos orales atendiendo a la
claridad de la exposición, su adecuación
al contexto, la coherencia y la cohesión
del discurso.
Conocimiento, comparación, uso y
valoración de las normas de cortesía de
la comunicación oral que regulan las
conversaciones espontáneas y otras
prácticas discursivas orales propias de los
medios de comunicación. El debate.

formales o informales, de forma
individual o en grupo. CCL, CAA,
CSC, SIEP. Obj. 1, 2 y 5.
7. Conocer, comparar, usar y valorar las
normas de cortesía en las intervenciones
orales propias de la actividad
académica, tanto espontáneas como
planificadas y en las prácticas
discursivas orales propias de los
medios de comunicación. CCL, CAA,
CSC, SIEP. Obj. 1, 2 y 5.
8. Reproducir situaciones reales o
imaginarias
de
comunicación
potenciando el desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, la expresión
verbal y no verbal y la representación
de realidades, sentimientos y
emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. Obj.
1, 2 y 5.

intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando
la estructura, la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del
emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia no
verbal.
2.3. Retiene información relevante y
extrae informaciones concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos
concretos del contenido de textos
narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos emitiendo
juicios razonados y relacionándolos con
conceptos personales para justificar un
punto de vista particular.
2.5 Utiliza progresivamente los
instrumentos adecuados para localizar el
significado de palabras o enunciados
desconocidos (demanda ayuda, busca en
diccionarios, recuerda el contexto en el
que aparece…).
2.6. Resume textos narrativos,
descriptivos,
expositivos
y
argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e
integrando la información en oraciones
que se relacionen lógica y
semánticamente.
3.1. Escucha, observa e interpreta el
sentido global de debates, coloquios y
conversaciones
espontáneas
identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de
cada participante, así como las
diferencias formales y de contenido que
regulan los intercambios comunicativos
formales
y
los
intercambios
comunicativos espontáneos.
3.2. Reconoce y explica las
características
del
lenguaje
conversacional
(cooperaci
ón, espontaneidad, economía y
subjetividad) en las conversaciones
espontáneas.
3.3. Observa y analiza las intervenciones
particulares de cada participante en un
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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 producción de
discursos orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia
del discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
4.2. Reconoce la importancia de los
aspectos prosódicos (entonación,
pausas, tono, timbre, volumen…)
mirada, posicionamiento, lenguaje
corporal, etc., gestión de tiempos y
empleo de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
4.3. Reconoce los errores de la
producción oral propia y ajena a partir
de la práctica habitual de la evaluación y
autoevaluación, proponiendo soluciones
para mejorarlas.
5.1. 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.
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6.2. Realiza intervenciones no
planificadas, dentro del aula, analizando
y comparando las similitudes y
diferencias entre discursos formales y
discursos espontáneos.
6.3. Incorpora progresivamente palabras
propias delnivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.
6.4. Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
6.5. Resume oralmente exposiciones,
argumentaciones,
intervenciones
públicas… recogiendo las ideas
principales e integrando la información
en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
6.6. Aplica los conocimientos
gramaticales a la evaluación y mejora
de la expresión oral, reconociendo en
exposiciones orales propias o ajenas las
dificultades expresivas: incoherencias,
repeticiones,
ambigüedades,
impropiedades léxicas, pobreza y
repetición de 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 situaciones
reales o imaginarias de comunicación.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
(Valor de cada criterio: 2,1428; valor total del bloque 15%)

133
--------------------------------------------------------Dpto. LCYL

--------------------------------------------

Programación 2021/22

Leer.
1. Aplicar diferentes estrategias de
Conocimiento y uso progresivo de lectura comprensiva y crítica de textos.
técnicas y estrategias de comprensión CCL, CAA, CSC, CEC. Obj. 9.
escrita en función del objetivo y el tipo de 2. Leer, comprender, interpretar y valorar
texto.
textos. CCL, CAA, CEC. Obj. 9, 10 y
Lectura, comprensión, interpretación y 11.
valoración de textos escritos del 3. Manifestar una actitud crítica ante la
ámbito personal, académico, social, lectura de cualquier tipo de textos u obras
laboral y de relaciones con organizaciones. literarias a través de una lectura reflexiva
Lectura, comprensión, interpretación y que permita identificar posturas de
valoración
textos
narrativos, acuerdo o desacuerdo respetando en
descriptivos, instructivos, dialogados, todo momento las opiniones de los
expositivos y argumentativos.
demás. CCL, CAA, CSC, CEC. Obj. 9,
Lectura, comprensión, interpretación y 10 y 11.
valoración de textos escritos literarios, 4. Seleccionar los conocimientos que se
persuasivos,
prescriptivos
e obtengan de las bibliotecas o de
informativos.
cualquier otra fuente de información
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la impresa en papel o digital integrándolos en
lectura de textos que supongan un proceso de aprendizaje continuo.
cualquier tipo de discriminación.
CCL, CD, CAA. Obj. 7 y 8.
Utilización progresivamente autónoma 5. Aplicar progresivamente las
de los diccionarios, de las bibliotecas y estrategias necesarias para producir
de las tecnologías de la información y de textos adecuados, coherentes y
la comunicación como fuente de cohesionados. CCL, CD, CAA. Obj. 12.
obtención de información.
6. Escribir textos sencillos en relación
Escribir.
con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA,
Conocimiento y uso de las técnicas y
CSC. Obj. 6 y 12.
estrategias para la producción de textos 7. Valorar la importancia de la
escritos en función del tipo de texto:
escritura como herramienta de
planificación, obtención de datos,
adquisición de los aprendizajes y como
organización de la información, redacción estímulo del desarrollo personal. CCL,
y revisión. Escritura de textos
CAA, SIEP. Obj. 13.
relacionados con el 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, dialogados,
expositivos y argumentativos con
diferente finalidad (prescriptivos,
persuasivos,
literarios
e
informativos).
Artículo de opinión.
Identificación
de
los
rasgos
diferenciales de los

1.1. Comprende textos de diversa índole
poniendo en práctica diferentes
estrategias de lectura y autoevaluación
de su propia comprensión en función del
objetivo y el tipo de texto, actualizando
conocimientos previos, trabajando los
errores de comprensión y construyendo el
significado global del texto.
1.2. Localiza, relaciona y secuencia las
informaciones explícitas de los textos.
1.3. Infiere la información relevante de los
textos, identificando la idea principal y las
ideas secundarias y estableciendo
relaciones entre ellas.
1.4. Construye el significado global de un
texto o de frases del texto demostrando
una comprensión plena y detallada del
mismo.
1.5. Hace conexiones entre un texto y su
contexto, integrándolo y evaluándolo
críticamente y realizando hipótesis sobre
el mismo.
1.6. Comprende el significado palabras
propias del nivel culto de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de
enriquecer su vocabulario para
expresarse con exactitud y precisión.
2.1. Reconoce y expresa el tema, las
ideas principales, la estructura y la
intención comunicativade textos escritos
propios del ámbito personal,
académico, ámbito social y ámbito
laboral y de relaciones con
organizaciones,
identificando
la
tipología
textual
(narración,
exposición…)
seleccionada,
la
organización del contenido y el formato
utilizado.
2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los
distintos
géneros
periodísticos
informativos y de opinión: noticias,
reportajes, editoriales, artículos y columnas,
cartas al director, comentarios y crítica.
2.3. Comprende y explica los elementos
verbales y los elementos no verbales
y la intención comunicativa de un texto
publicitario procedente de los medios de
comunicación.
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distintos
géneros
periodísticos
informativos y de opinión: noticias,
reportajes, editoriales, artículos y
columnas,
cartas
al
director,
comentarios y crítica.
Interés creciente por la composición
escrita como fuente de información y
aprendizaje, como forma de comunicar
emociones, sentimientos, ideas,
experiencias y opiniones propios, y
como instrumento de enriquecimiento
personal y profesional, 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.

2.4. Localiza informaciones explícitas en
un texto relacionándolas entre sí y con
el contexto, secuenciándolas y
deduciendo
informaciones
o
valoraciones implícitas.
2.5. Interpreta el sentido de palabras,
expresiones, frases o pequeños
fragmentos extraídos de un texto en
función de su sentido global.
2.6. Interpreta, explica y deduce la
información dada en esquemas, mapas
conceptuales, diagramas, gráficas,
fotografías,…
3.1. Identifica y expresa las posturas de
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parciales o globales de un texto.
3.2. Elabora su propia interpretación
sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas
fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus
discursos orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión digital,
diccionarios de dudas e irregularidades
de la lengua, etc.
4.3. Conoce el funcionamiento de
bibliotecas (escolares, locales…), así
como de bibliotecas digitales y es
capaz de solicitar libros, vídeos…
autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas para
planificar sus escritos: esquemas,
árboles, mapas conceptuales etc.
5.2. Redacta borradores de escritura.
5.3. Escribe textos en diferentes soportes
usando el registro
adecuado,
organizando las ideas con claridad,
enlazando enunciados en secuencias
lineales cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y ortográficas.
5.4. Revisa el texto en varias fases para
aclarar problemas con el contenido
(ideas, estructura…) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y
presentación).
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia
producción escrita, así como la
producción
escrita
de
sus
compañeros.
5.6. Reescribe textos propios y ajenos
aplicando las propuestas de mejora que
se deducen de la evaluación de la
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producción escrita.
6.1. Redacta con claridad y corrección
textos propios del ámbito personal,
académico, social y laboral.
6.2. Redacta con claridad y corrección
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos
adecuándose a los rasgos propios de la
tipología seleccionada.
6.3. Utiliza diferentes y variados
organizadores textuales en sus escritos.
6.4. Resume el contenido de todo tipo de
textos, recogiendo las ideas principales
con coherencia y cohesión y
expresándolas con un estilo propio,
evitando reproducir literalmente las
palabras del texto.
6.5. Realiza esquemas y mapas
conceptuales que estructuren el contenido
de los textos trabajados
6.6. Explica por escrito el significado de
los elementos visuales que puedan
aparecer en los textos: gráficas,
imágenes, etc.
7.1. Produce textos diversos
reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de organizar
su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras
propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de
enriquecer su vocabulario para
expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente
una actitud creativa ante la lectura y la
escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de la
tecnología de
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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
(Valor de cada criterio: 4; valor total del bloque 40%)
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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
que
proporcionan los diccionarios de la
Lengua: gramaticales, semánticas,
registro y uso.
Las relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y explicación de
los límites sintácticos y semánticos de la
oración simple y la compuesta, de
las palabras que relacionan los
diferentes sintagmas que forman
parte de la misma y de sus elementos
constitutivos.
Conocimiento, uso y valoración de
las
normas
ortográficas
y
gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas
en la escritura para obtener una
comunicación eficiente.
El discurso.
Observación, reflexión, explicación y uso
de los rasgos característicos que
permiten diferenciar y clasificar los
diferentes géneros textuales, con
especial atención a los discursos
expositivos y argumentativos.
Observación, reflexión y explicación y
uso de marcadores textuales y de los
principales
mecanismos
de

1. Reconocer y explicar los valores
expresivos que adquieren determinadas
categorías gramaticales en relación con
la intención comunicativa del textos
donde aparecen, con especial atención a
adjetivos, determinantes y pronombres.
CCL, CAA. Obj. 6 y 12.
2. Reconocer y explicar los valores
expresivos que adquieren las formas
verbales en relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen.
CCL, CAA. Obj. 6 y 12.
3. Reconocer y explicar el significado
de los principales prefijos y sufijos y sus
posibilidades de combinación para
crear nuevas palabras, identificando
aquellos que proceden del latín y
griego. CCL, CAA. Obj. 12.
4. Identificar los distintos niveles de
significado de palabras o expresiones en
función de la intención comunicativa del
discurso oral o escrito donde
aparecen. CCL, CAA. Obj. 12.
5. Usar correcta y eficazmente los
diccionarios y otras fuentes de consulta,
tanto en papel como en formato digital
para resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y para progresar
en el aprendizaje autónomo. CCL, CAA.
Obj. 7 y 8.
6. Explicar y describir los rasgos que
determinan los límites oracionales para
reconocer la estructura de las oraciones
compuestas. CCL, CAA. Obj. 12.
7. Aplicar los conocimientos sobre la
lengua para resolver problemas de
comprensión y expresión de textos
orales y escritos y para la revisión
progresivamente autónoma de los textos
propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP.
Obj. 6 y 12.
8. Identificar y explicar las estructuras
de los diferentes géneros textuales con
especial atención a las estructuras
expositivas y argumentativas para
utilizarlas en sus producciones orales y
escritas. CCL, CAA. Obj. 6 y 12.
9. Reconocer en textos de diversa índole
y usar en las producciones propias
orales y escritas los diferentes
marcadores textuales y los principales
mecanismos de referencia interna,
tanto gramaticales como léxicos. CCL,
CAA. Obj.1, 6 y 12.

1.1. Explica los valores expresivos que
adquieren
algunos
adjetivos,
determinantes y pronombres en relación
con la intención comunicativa del texto
donde aparecen.
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
procedimientos para la formación de
palabras nuevas explicando el valor
significativo de los prefijos y sufijos.
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y
adverbios a partir de otras categorías
gramaticales
utilizando
distintos
procedimientos lingüísticos.
3.3. Conoce el significado de los
principales prefijos y sufijos de origen
grecolatino utilizándolos para deducir el
significado de palabras desconocidas.
4.1. Explica todos los valores
expresivos de las palabras que
guardan relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen.
4.2. Explica con precisión el significado
de palabras usando la acepción adecuada
en relación al contexto en el que
aparecen.
5.1. Utiliza los diccionarios y otras
fuentes de consulta en papel y formato
digital resolviendo eficazmente sus
dudas sobre el uso correcto de la lengua
y progresando en el aprendizaje autónomo.
6.1. Transforma y amplía oraciones
simples en oraciones compuestas
usando
conectores
y
otros
procedimientos de sustitución para
evitar repeticiones.
6.2. Reconoce la palabra nuclear que
organiza sintáctica y semánticamente un
enunciado, así como los elementos que se
agrupan en torno a ella.
6.3. Reconoce la equivalencia semántica
y funcional entre el adjetivo, el sustantivo
y algunos adverbios con oraciones de
relativo, sustantivas y adverbiales
respectivamente, transformando y
ampliando adjetivos, sustantivos y
adverbios en oraciones subordinadas e
insertándolas como constituyentes de otra
oración.
6.4. Utiliza de forma autónoma textos de
la vida cotidiana para la observación,
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referencia interna, tanto gramaticales
(sustituciones pronominales) como
léxicos (elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e hiperónimos).
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los diferentes
registros y de los factores que inciden
en el uso de la lengua en distintos
ámbitos sociales y valoración de la
importancia de utilizar el registro adecuado
según las condiciones de la situación
comunicativa.

10. Reconocer y utilizar los diferentes
registros lingüísticos en función de los
distintos ámbitos sociales,valorando la
importancia de utilizar el registro
adecuado en cada momento. CCL, CAA,
SIEP. Obj. 13.

reflexión y explicación sintáctica.
7.1. Revisa sus discursos orales y
escritos aplicando correctamente las
normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social para
obtener una comunicación eficiente.
8.1. Identifica y explica las estructuras
de los diferentes géneros textuales, con
especial atención a las expositivas y
argumentativas, utilizándolas en las
propias producciones orales y escritas.
8.2. Conoce los elementos de la
situación comunicativa que determinan
los diversos usos lingüísticos tema,
propósito, destinatario, género textual,
etc.
8.3. Describe los rasgos lingüísticos
más sobresalientes de textos expositivos y
argumentativos relacionándolos con la
intención comunicativa y el contexto en el
que se producen.
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en
las producciones propias, los distintos
procedimientos lingüísticos para la
expresión de la subjetividad.
9.1. Reconoce y utiliza la sustitución
léxica como un procedimiento de
cohesión textual.
9.2. Identifica, explica y usa distintos
tipos de conectores de causa,
consecuencia, condición e hipótesis, así
como los mecanismos gramaticales y
léxicos de referencia interna que
proporcionan
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cohesión a un texto.
10.1. Reconoce los registros lingüísticos
en textos orales o escritos en función de
la intención comunicativa y de su uso
social.
10.2. Valora la importancia de utilizar el
registro adecuado a cada situación
comunicativa y lo aplica en sus discursos
orales y escritos.
Bloque 4. Educación literaria
(Valor de cada criterio: 6,6666; valor total del bloque 35%)

140
--------------------------------------------------------Dpto. LCYL

--------------------------------------------

Programación 2021/22

Plan lector.
Lectura libre de obras de la literatura de la
literatura española y universal y de la
literatura juvenil como fuente de placer,
de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía
lectora.
Introducción a la literatura a través de los
textos. Aproximación a las obras más
representativas de la literatura
española del siglo XVIII a nuestros
días a través de la lectura y
explicación de fragmentos
significativos y, en su caso, obras
completas.
Creación.
Redacción de textos de intención
literaria a partir de la lectura de textos
del siglo XX, utilizando las
convenciones formales del género
seleccionado y con intención lúdica y
creativa.
Consulta de fuentes de información
variadas para la realización de
trabajos y cita adecuada de las
mismas.

1. Favorecer la lectura y comprensión
de obras literarias de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil. CCL,
CAA, CEC. Obj. 9.
2. Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto de
las artes. CCL, CAA, CEC. Obj. 9, 10 y
11.
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
alos nuestros, reales o imaginarios. CCL,
CAA, CEC. Obj. 9, 10 y 11.
4. Comprender textos literarios
representativos del siglo XVIII a nuestros
días reconociendo la intención del autor,
el tema, los rasgos propios del género al
que pertenece y relacionando su
contenido con el contexto sociocultural y
literario de la época, o de otras épocas, y
expresando la relación existente con
juicios personales razonados. CCL,
CAA, CEC. Obj. 9, 10 y 11.
5. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa. CCL, CAA,
CEC. Obj. 12.
6. Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas para
realizar un trabajo académico en soporte
papel o digital sobre un tema del currículo
de literatura, adoptando un punto de
vista crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información. CCL,
CAA, CEC, CD. Obj. 7 y 8.

1.1. Lee y comprende con un grado
creciente de interés y autonomía obras
literarias cercanas a sus gustos y
aficiones.
1.2. Valora alguna de las obras de
lectura libre, resumiendo el contenido,
explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura
de le ha aportado como experiencia
personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su
propio criterio estético persiguiendo
como única finalidad el placer por la
lectura.
2.1. Desarrolla progresivamente la
capacidad de reflexión observando,
analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones
artísticas de todas las épocas (música,
pintura, cine…).
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia
o evolución de personajes-tipo, temas y
formas a lo largo de los diversos
periodos histórico/literarios hasta la
actualidad.
2.3. Compara textos literarios y piezas de
los medios de comunicación que
respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los
diferentes puntos de vista según el medio,
la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.
3.1. Habla en clase de los libros y
comparte sus impresiones con los
compañeros.
3.2. Trabaja en equipo determinados
aspectos de las lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3. Lee en voz alta, modulando,
adecuando la voz, apoyándose en
elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios
breves desarrollando progresivamente la
expresión corporal como manifestación
de sentimientos y emociones, respetando
las producciones de los demás.
4.1. Lee y comprende una selección de
textos literarios representativos de la
literatura del siglo XVlll a nuestros días,
identificando el tema, resumiendo su
contenido e interpretando el lenguaje
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literario.
4.2 Expresa la relación que existe entre el
contenido de la obra, la intención del
autor y el contexto y la pervivencia de
temas y formas emitiendo juicios
personales razonados.
5.1. Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados,
siguiendo las convenciones del género y
con intención lúdica y creativa.
5.2 Desarrolla el gusto por la escritura
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.
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9.5. MAPA CURRICULAR 1º BACHILLERATO (LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I)
Contenidos

Criterios de evaluación /
Estándares de aprendizaje
Competencias / Objetivos
evaluables
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
(Valor de cada criterio: 3,3333; valor total del bloque: 10%)
La comunicación oral no espontánea en 1. Exponer oralmente un tema 1.1. Realiza exposiciones orales sobre
el ámbito académico. Su proceso y la especializado con rigor y claridad, temas especializados, consultando
situación comunicativa. Textos expositivos documentándose en fuentes diversas, fuentes de información diversa, utilizando
organizando la información mediante las tecnologías de la información y
y argumentativos orales.
Los géneros textuales orales propios esquemas, siguiendo un orden siguiendo un orden previamente
preestablecido y utilizando las técnicas establecido.
del ámbito académico.
Comprensión y producción de textos de exposición oral y las tecnologías de 1.2. Se expresa oralmente con fluidez,
orales procedentes de los medios de la información y la comunicación. CCL, con la entonación, el tono, timbre y
CD, CAA, SIEP. Obj. 2 y 3.
velocidad adecuados a las condiciones de
comunicación social. Recursos.
2. Sintetizar por escrito el contenido de la situación comunicativa.
textos orales de carácter expositivo y 1.3. Ajusta su expresión verbal a las
argumentativo
sobre
temas condiciones de la situación comunicativa:
especializados, conferencias, clases, tema, ámbito discursivo, tipo de
charlas,
videoconferencias,etc., destinatario, etc, empleando un léxico
discriminando la información relevante y preciso y especializado y evitando el
accesoria y utilizando la escucha activa uso de coloquialismos, muletillas y
como un medio de adquisición de palabras comodín.
conocimientos. CCL, CAA, SIEP. Obj. 1.4. Evalúa sus propias presentaciones
1 y 2.
orales y las de sus compañeros,
3. Extraer información de textos detectando las dificultades estructurales
orales y audiovisuales de los medios y expresivas y diseñando estrategias para
de comunicación, reconociendo la mejorar sus prácticas orales y progresar
intención comunicativa, el tema, la en el aprendizaje autónomo.
estructura del contenido, identificando 2.1. Sintetiza por escrito textos orales de
los rasgos propios del género carácter expositivo, de temas
periodístico, los recursos verbales y no especializados y propios del ámbito
verbales utilizados y valorando de forma académico,
discriminando
la
crítica su forma y su contenido. CCL, CD, información relevante.
CAA, CSC. Obj. 1, 2, y 3.
2.2. Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en una
exposición oral sobre un tema
especializado propio del ámbito
académico o de divulgación científica y
cultural, analiza los recursos verbales y
no verbales empleados por el emisor y
los valora en función de los
elementos
de
la
situación
comunicativa.
2.3. Escucha de manera activa, toma
notas, y plantea preguntas con la
intención de aclarar ideas que no ha
comprendido en una exposición oral.
3.1. Reconoce los rasgos propios de los
principales géneros informativos y de
opinión procedentes de los medios de
comunicación social.
3.2. Analiza los recursos verbales y no
verbales utilizados por el emisor de un
texto periodístico oral o audiovisual
valorando de forma crítica su forma y su
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contenido.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
(Valor de cada criterio: 2,5; valor total del bloque: 10%)
La comunicación escrita en el ámbito 1. Desarrollar por escrito un tema del 1.1. Desarrolla por escrito un tema del
académico. Comprensión, producción y currículo con rigor, claridad y corrección currículo con rigor, claridad y corrección
organización de textos expositivos ortográfica y gramatical, empleando ortográfica y gramatical.
escritos del ámbito académico. distintas estructuras expositivas 1.2. Ajusta su expresión verbal a las
problema-solución, condiciones de la situación comunicativa:
Comprensión, producción y organización (comparación,
enumeración,
causa-consecuencia,
tema, ámbito discursivo, tipo de
de textos escritos procedentes de los
ordenación
cronológica,etc.
),
y
utilizando
destinatario, etc. empleando un léxico
medios de comunicación social:
los
recursos
expresivos
adecuados
a
preciso y especializado y evitando el
géneros informativos y de opinión y
las
condiciones
de
la
situación
uso de coloquialismos, muletillas y
publicidad. Procedimientos para la
comunicativa.
CCL,
CAA,
CSC.
Obj.
1,
palabras comodín.
obtención, tratamiento y evaluación
2, 3 y 4.
1.3. Evalúa sus propias producciones
de la información procedente de
2. Sintetizar el contenido de textos escritas y las de sus compañeros,
fuentes impresas y digitales.
expositivos y argumentativos de reconociendo
las
dificultades
temas especializados discriminando la estructurales y expresivas y diseñando
información relevante y accesoria y estrategias para mejorar su redacción
utilizando la lectura como un medio de y avanzar en el aprendizaje autónomo.
adquisición
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de conocimientos. CCL, CAA. Obj. 1, 2,
3 y 5.
3. Leer, comprender e interpretar
textos periodísticos y publicitarios de
carácter informativo y de opinión,
reconociendo la intención comunicativa,
identificando los rasgos propios del
género, los recursos verbales y no
verbales utilizados y valorando de
forma crítica su forma y su contenido.
CCL, CSC. 1, 2, 3 y 5.
4. Realizar trabajos de investigación sobre
temas del currículo o de la actualidad
social, científica o cultural planificando
su realización, obteniendo la
información de fuentes diversas y
utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación para su
realización, evaluación y mejora. CCL,
CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 1, 2, 3, 4
y 5.

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 fichasresumen.
4.3. Respeta las normas de
presentación de trabajos escritos:
organización
en
epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de
páginas, bibliografía.
4.4. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para la
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realización, evaluación y mejora de
textos escritos propios y ajenos.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
(Valor de cada criterio: 5; valor total del bloque: 40%)
1. Aplicar sistemáticamente los 1.1. Revisa y mejora textos orales y
La palabra.
conocimientos sobre las distintas escritos propios y ajenos, reconociendo y
El sustantivo. Caracterización
categorías gramaticales en la explicando
incorrecciones
de
morfológica, sintáctica y semántica.
régimen
verbal,
El adjetivo. Caracterización morfológica, realización, autoevaluación y mejora de concordancia,
los textos orales y escritos, tomando ambigüedades semánticas, etc.
sintáctica y semántica.
conciencia de la importancia del 1.2. Utiliza la terminología gramatical
El verbo. La flexión verbal. La
conocimiento gramatical para el uso adecuada para la explicación lingüística
perífrasis verbal. El pronombre.
correcto de la lengua. CCL, CAA. Obj. 5. de los textos.
Tipología y valores gramaticales. Los
2. Reconocer e identificar los rasgos 2.1. Identifica y explica los usos y
determinantes. Tipología y usos.
Reconocimiento de las diferencias entre característicos de las categorías valores del sustantivo en un texto,
gramaticales, explicando sus usos y relacionándolo con la intención
pronombres y determinantes.
valores en los textos. CCL, CAA. Obj. 5. comunicativa del emisor y tipología textual
El adverbio. Caracterización morfológica,
3. Aplicar progresivamente los seleccionada, así como con otros
sintáctica y semántica.
conocimientos
sobre
estructuras componentes de la situación comunicativa:
Las preposiciones, conjunciones e
sintácticas de los enunciados para la audiencia y contexto.
interjecciones. Tipología y valores realización, autoevaluación y mejora de 2.2. Identifica y explica los usos y
gramaticales.
textos orales y escritos, tomando valores del adjetivo en un texto,
Las relaciones gramaticales. Observación, conciencia de la importancia del relacionándolo con la intención
reflexión y explicación de las estructuras conocimiento gramatical para el uso comunicativa del emisor y tipología
sintácticas simples y complejas. correcto de la lengua. CCL, CAA, SIEP. textual seleccionada, así como con otros
Conexiones lógicas y semánticas en los Obj. 5.
componentes de la situación comunicativa:
textos.
4. Reconocer los rasgos propios de las audiencia y contexto.
El discurso.
diferentes
tipologías
textuales 2.3. Identifica y explica los usos y valores
Observación, reflexión y explicación de las identificando su estructura y los rasgos del verbo en un texto, relacionándolo
diferentes formas de organización textual. lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa del
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Reconocimiento y explicación de las
propiedades
textuales.
Sus
procedimientos.
La
modalidad.
Variedades de la lengua.
Conocimiento y explicación de las
variedades funcionales de la lengua,
pluralidad lingüística de España, rasgos
más característicos de las hablas
andaluzas. Sus orígenes históricos.
Reconocimiento y explicación de las
variedades funcionales de la lengua.

con la intención comunicativa. CCL, CSC.
Obj. 5.
5. Aplicar los conocimientos adquiridos
para la elaboración de discursos orales
o escritos con adecuada coherencia y
cohesión. CCL, CAA, CSC. Obj. 5.
6. Conocer y manejar fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso correcto de
la lengua y avanzar en el aprendizaje
autónomo. CCL, CD, SIEP. Obj. 6.
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. Obj. 6.

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, 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
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en manifestaciones orales y escritas y
valorando la diversidad lingüística como
parte del patrimonio cultural inmaterial
de nuestro país. CCL, CSC, SIEP, CEC.
Obj. 6.
8. Reconocer los diversos usos
sociales y funcionales de la lengua,
mostrando interés por ampliar su propio
repertorio verbal y evitar los prejuicios y
estereotipos lingüísticos. CCL, CSC,
CAA. Obj. 7.

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 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
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información impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso correcto de
la lengua y para avanzar en el
aprendizaje autónomo.
7.1. Explica, a partir de un texto, el
origen y evolución de las lenguas de
España, así como sus principales
variedades dialectales y valora la
diversidad lingüística como parte de
nuestro patrimonio cultural.
8.1. Selecciona el léxico y las
expresiones adecuadas en contextos
comunicativos que exigen un uso formal
de la lengua, evitando el uso de
coloquialismos,
imprecisiones
o
expresiones clichés.
8.2. Explica, a partir de los textos, la
influencia del medio social en el uso de
la lengua e identifica y rechaza los
estereotipos lingüísticos que suponen
una valoración peyorativa hacia los
usuarios de la lengua.

Bloque 4. Educación literaria
(Valor de cada criterio: 10; valor total del bloque: 40%)
Estudio de las obras más 1. Realizar el estudio de las obras 1.1. Lee y analiza fragmentos y obras
representativas de la literatura más representativas de la literatura significativas desde la Edad Media al siglo
española desde la Edad Media hasta el española desde la Edad Media hasta el XIX.
siglo XlX, a través de la lectura y siglo XlX a través de la lectura y análisis 2.1. Identifica las características
análisis de fragmentos y obras de fragmentos y obras significativas temáticas y formales relacionándolas
significativas, con especial atención a con especial atención a los textos de con el contexto, movimiento y género al
escritores andaluces. CCL, CAA, CEC. que pertenece y la obra del autor.
los textos de escritores andaluces.
2.2. Compara textos de diferentes épocas
Análisis de fragmentos u obras Obj. 8 y 9.
2.
Leer
y
analizar
fragmentos
u
obras
y constata la evolución de temas y formas.
completas significativas desde la Edad
completas
significativas
desde
la
Edad
3.1. Interpreta críticamente fragmentos
Media al siglo XlX, identificando sus
Media
al
siglo
XlX,
identificando
sus
u obras significativas desde la Edad
características temáticas y formales
características temáticas y formales Media al siglo XIX.
relacionándolas con el contexto, el
relacionándolas con el contexto, el 3.2. Detecta las ideas que manifiestan la
movimiento, el género al que
movimiento, el género al que pertenece y relación de la obra con su contexto
pertenecen y la obra del autor y
la obra del autor y constatando la evolución histórico, artístico y cultural.
constatando la evolución histórica de
histórica de temas y
temas y formas.
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Interpretación crítica de fragmentos u
obras significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando las ideas
que manifiestan la relación de la obra con
su contexto histórico, artístico y cultural.
Planificación y elaboración de trabajos
académicos escritos o presentaciones
sobre la literatura desde la Edad Media
hasta el siglo XlX, obteniendo la
información de fuentes diversas y
aportando un juicio crítico personal y
argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía lectora y
aprecio por la literatura como fuente de
placer y de conocimiento de otros
mundos, tiempos y culturas.
Composición de textos escritos con
intención literaria y conciencia de estilo.

formas. CCL, CAA, CEC. Obj. 8 y 9.
3. Interpretar críticamente fragmentos u
obras significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando las ideas
que manifiestan la relación de la obra con
su contexto histórico, artístico y cultural.
CCL, CAA, CEC. Obj. 8 y 9.
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 XlX, obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando un juicio
crítico personal y argumentado con rigor.
CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. Obj. 10.

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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9.6.MAPA CURRICULAR DE LITERATURA UNIVERAL (1º BACH.)

Contenidos

Criterios de evaluación /
Estándares de aprendizaje
Competencias / Objetivos
evaluables
Bloque 1. Procesos y estrategias
(Valor de cada criterio en la tabla; valor total del bloque: 50%)
Lectura y comentario de fragmentos, 1. Leer, comprender, analizar y 1.1. Lee fragmentos significativos o textos
antologías y obras completas comentar obras breves, fragmentos u completos de distintas obras de la
significativas de la literatura universal. obras completas significativas de distintas literatura universal, identificando
Relaciones entre obras literarias y el épocas, interpretando su contenido de algunos elementos, mitos o arquetipos
acuerdo con los conocimientos creados por la literatura y que han
resto de las artes.
Observación,
reconocimiento
y adquiridos sobre temas y formas llegado a convertirse en puntos de
valoración de la evolución de temas y literarias, así como sobre periodos y referencia de la cultura universal.
formas creados por la literatura en las autores significativos. CCL, CAA, CMCT, 1.2. Interpreta obras o fragmentos
representativos de distintas épocas,
diversas formas artísticas de la cultura CEC. Valor: 25% Obj. 4.
2.
Interpretar
obras
narrativas,
líricas
y
situándolas en su contexto histórico,
universal. Selección y análisis de
dramáticas de la literatura universal social y cultural, identificando la presencia
ejemplos representativos.
especialmente significativas relacionando de determinados temas y motivos,
su forma y su contenido con las ideas reconociendo las características del
estéticas dominantes del momento en género y del movimiento en el que se
que
se escribieron
y
las inscriben así como los rasgos más
transformaciones artísticas e históricas destacados del estilo literario.
producidas en el resto de las artes. CCL, 2.1. Interpreta determinadas obras
CAA, CMCT, CEC. Valor: 10%
narrativas, líricas y dramáticas de la
Obj. 1 y 2.
literatura universal especialmente
3. Observar, reconocer y valorar la significativas y las relaciona con las
evolución de algunos temas y formas ideas estéticas dominantes del
creados por la literatura y su valor momento en que se escribieron,
permanente
en
diversas analizando las vinculaciones entre
manifestaciones artísticas de la cultura ellas y comparando su forma de
universal. CCL, CAA, CMCT, CEC. expresión.
Valor: 15% Obj. 3 y 8.
2.2. Establece relaciones significativas
4. Analizar y comparar textos de la entre la literatura y el resto de las artes,
literatura universal y de la literatura interpretando de manera crítica
española de la misma época, poniendo algunas obras o fragmentos
de manifiesto las influencias, significativos adaptados a otras
coincidencias y diferencias que existen manifestaciones artísticas, analizando
entre ellos. CCL, CAA, CMCT, CEC. las relaciones, similitudes y diferencias
entre los diferentes lenguajes expresivos.
Valor: 5% Obj. 3.
3.1. Comenta textos literarios de
diferentes épocas describiendo la
evolución de determinados temas y
formas creados por la literatura.
3.2. Reconoce el valor permanente de
estos temas y formas de la literatura en
otras manifestaciones artísticas de la
cultura universal.
4.1. Compara textos literarios de la
literatura universal y textos de la
literatura española de la misma época,
reconociendo las influencias mutuas y la
pervivencia de determinados temas y
formas.
Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal
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(Valor de cada criterio: 15; valor total del bloque: 50%)
De la Antigüedad a la Edad Media: las
mitologías y el origen de la literatura.
Renacimiento y Clasicismo:
- Los cambios del mundo y la nueva
visión del hombre durante el
Renacimiento.
- La lírica del amor: el petrarquismo.
Orígenes: la poesía trovadoresca y el
Dolce Stil Nuovo. La innovación del
Cancionero de Petrarca. Lectura y
comentario de una antología lírica y de
algún cuento de la época.
- La narración en prosa: Boccaccio.
- Teatro clásico europeo. El teatro
isabelino en Inglaterra. Comienzo del
mito de Fausto dentro de la literatura.
Lectura y comentario de una obra de
teatro clásico. Observación de las
relaciones existentes entre las obras
de teatro clásicas y las obras de
diferentes géneros musicales y
cinematográficos que han surgido a partir
de ellas. El Siglo de las Luces:
- El desarrollo del espíritu crítico: la
Ilustración. La Enciclopedia. La
prosa ilustrada.
- La novela europea en el siglo XVIIl. Los
herederos de Cervantes y de la
picaresca española en la literatura
inglesa.
- Lectura comentada de alguna novela
europea de la prosa ilustrada y de algún
fragmento de novela inglesa del siglo
XVlll.
El movimiento romántico:
- La revolución romántica: conciencia
histórica y nuevo sentido de la ciencia.
- El Romanticismo y su conciencia de
movimiento literario. Precursores:
Goethe.

1. Leer, comprender y analizar en
soporte papel y digital, obras breves,
fragmentos u obras completas,
significativas de distintas épocas,
interpretando su contenido de acuerdo
con los conocimientos adquiridos sobre
temas y formas literarias, así como sobre
periodos y autores significativos. CCL,
CAA, CSC, SIEP, CEC, CMCT, CD.
Obj. 1 y 5.
2. Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa de una
época, interpretándola en relación con su
contexto histórico y literario, obteniendo
la información bibliográfica necesaria y
efectuando una valoración personal.
CCL, CAA, CSC, SIEP, CMCT, CEC.
Obj. 6 y 7.
3. Realizar exposiciones orales o escritas
acerca de una obra, un autor o una
época con ayuda de medios
audiovisuales y de las tecnologías de la
información y la comunicación,
expresando las propias opiniones,
siguiendo un esquema preparado
previamente, valorando las obras
literarias como punto de encuentro de
ideas y sentimientos colectivos y como
instrumentos para acrecentar el caudal
de la propia experiencia. CCL, CD,
CSC, SIEP, CEC. Obj. 4 y 6.

1.1. Lee y analiza textos literarios
universales de distintas épocas,
interpretando su contenido de acuerdo
con los conocimientos adquiridos sobre
temas y formas literarias, así como sobre
periodos y autores significativos.
2.1. Realiza trabajos críticos sobre una
obra leída en su integridad,
relacionándola con su contexto
histórico, social y literario y, en su
caso, con el significado y la relevancia
de su autor en la época o en la historia de
la literatura y consultando fuentes de
información diversas.
3.1. Realiza presentaciones orales o
escritas
planificadas
integrando
conocimientos literarios y lectura, con
una correcta estructuración del
contenido, argumentación coherente y
clara de las propias opiniones, consulta
de fuentes y cita de las mismas,
selección de información relevante y
utilización del registro apropiado y de la
terminología literaria necesaria.
3.2. Explica oralmente o por escrito los
cambios significativos en la concepción
de la literatura y de los géneros
literarios, relacionándolos con el
conjunto de circunstancias históricas,
sociales y culturales y estableciendo
relaciones entre la literatura y el resto de
las artes.
3.3. Valora oralmente o por escrito
una obra literaria, reconociendo la lectura
como una fuente de enriquecimiento de la
propia personalidad y como un medio
para profundizar en la comprensión del
mundo interior y de la sociedad.
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- La

poesía romántica y la novela histórica.
Lectura y comentario de una antología
de poetas románticos europeos y de
algún fragmento de novela histórica.
- Observación de las relaciones existentes
entre las obras literarias del
Romanticismo y las obras de diferentes
géneros musicales (sinfonías, poemas
sinfónicos,
lieder,
óperas),
cinematográficos y teatrales que han
surgido a partir de ellas.
La segunda mitad del siglo XlX:
- De la narrativa romántica al Realismo
en Europa. Literatura y sociedad.
Evolución de los temas y las técnicas
narrativas del Realismo. Principales
novelistas europeos del siglo XIX.
Lectura y comentario de una antología
de fragmentos de novelas realistas.
- El nacimiento de la gran literatura
norteamericana (1830-1890). De la
experiencia vital a la literatura. El
renacimiento del cuento. Lectura y
comentario de algunos cuentos de la
segunda mitad del siglo XlX.
- El arranque de la modernidad
poética: de Baudelaire al Simbolismo.
Lectura de una antología de poesía
simbolista.
- La renovación del teatro europeo: un nuevo
teatro y unas nuevas formas de
pensamiento. Lectura y comentario de
una obra.
- Observación de las relaciones existentes
entre las obras literarias de este
periodo y las obras de diferentes
géneros musicales, cinematográficos y
teatrales que han surgido a partir de ellas.
Los nuevos enfoques de la literatura en el
siglo XX y las transformaciones de los
géneros literarios:
- La
crisis
del
pensamiento
decimonónico y la cultura de fin de
siglo. La quiebra del orden europeo:
la crisis de 1914. Las innovaciones
filosóficas, científicas y técnicas y su
influencia en la creación literaria.
- La consolidación de una nueva forma
de escribir en la novela. Estudio de las
técnicas narrativas. Lectura de una
novela corta, de algún relato y/o de algún
cuento representativo de este periodo.
- Las
vanguardias europeas. El
surrealismo. Lectura de una antología de
poesía vanguardista.
-
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La culminación de la gran literatura
americana. La generación perdida.
- El teatro del absurdo y del compromiso.
Lectura de alguna obra representativa
de estas corrientes dramáticas.
- Observación de las relaciones existentes
entre las obras de esta época y las
obras de diferentes géneros musicales,
cinematográficos y teatrales que han
surgido a partir de ellas.
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9.7.

MAPA CURRICULAR DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II (2º BACH.)

En verde se relaciona el mapa curricular correspondiente a PECE (Práctica de la Expresión y
Comprensión Escrita).
Contenidos

Criterios de evaluación / Competencias /
Estándares de aprendizaje evaluables
Objetivos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
(Valor de cada criterio: 2,5; valor total del bloque: 10%)
La comunicación oral no espontánea 1. Escuchar de forma activa y analizar 1.1. Reconoce las distintas formas de
textos orales argumentativos y expositivos organización del contenido en una
en el ámbito académico, periodístico,
procedentes del ámbito académico, argumentación oral, analizando los
profesional y empresarial. Su
periodístico, profesional y empresarial, recursos verbales y no verbales
caracterización.
Comprensión y producción de identificando los rasgos propios de su empleados por el emisor y valorándolos
textos orales procedentes de los género, relacionando los aspectos en función de los elementos de la
medios de comunicación social: formales del texto con la intención situación comunicativa.
géneros informativos y de opinión. La comunicativa del emisor y con el resto de 1.2.Analiza los recursos verbales y no
los factores de la situación comunicativa. verbales presentes en textos orales
publicidad.
argumentativos
y
expositivos
Presentación
oral:
planificación, CCL, CSC. Obj. 1, 2 y 3.
2. Sintetizar el contenido de textos procedentes del ámbito académico,
documentación, evaluación y mejora.
expositivos y argumentativos orales del periodístico, profesional y empresarial
ámbito académico: conferencias y relacionando los aspectos formales y
mesas redondas, diferenciando la expresivos con la intención del emisor,
información relevante y accesoria y el género textual y el resto de los
utilizando la escucha activa como un elementos de la situación comunicativa.
medio
de
adquisición
de 2.1. Sintetiza por escrito el contenido de
conocimientos. CCL, CAA. Obj. 1, 2 y 3. textos orales argumentativos y
3. Extraer información de textos orales expositivos procedentes del ámbito
periodísticos
y
publicitarios académico, periodístico, profesional o
procedentes de los medios de empresarial discriminando la información
comunicación social, reconociendo la relevante.
intención comunicativa, el tema, la 3.1. Interpreta diversos anuncios
estructura del contenido, identificando sonoros y audiovisuales identificando
los rasgos propios del género la información y la persuasión,
periodístico, los recursos verbales y no reconociendo los elementos que utiliza el
verbales utilizados y valorando de forma emisor para seducir al receptor,
crítica su forma y su contenido. CCL, valorando críticamente su forma y su
CAA, CSC, SIEP. Obj. 1, 2 y 3.
contenido y rechazando las ideas
4. Realizar una presentación académica discriminatorias.
oral sobre un tema controvertido, 4.1. Planifica, realiza y evalúa
contraponiendo puntos de vista presentaciones académicas orales de
enfrentados, defendiendo una opinión forma individual o en grupo sobre un
personal con argumentos convincentes tema polémico de carácter académico o
y utilizando las tecnologías de la dela actualidad social, científica o cultural,
información y la comunicación para su analizando posturas enfrentadas y
realización, evaluación y mejora. CCL, defendiendo una opinión propia
CD, CAA, CSC, SIEP. Obj. 1, 2 y 3. 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.
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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
(Valor de cada criterio: 2,5; valor total del bloque: 10%)
La comunicación escrita en el 1. Comprender y producir textos 1.1. Comprende el sentido global de
ámbito académico, periodístico, expositivos y argumentativos propios textos escritos de carácter expositivo y
profesional y empresarial. Sus del ámbito académico, periodístico, argumentativo propios del ámbito
profesional o empresarial, identificando la académico, periodístico, profesional
elementos. Géneros textuales.
Análisis y comentario de textos intención del emisor, resumiendo su o empresarial identificando la intención
contenido, diferenciando la idea principal comunicativa del emisor y su idea
escritos del ámbito académico.
Planificación, realización, revisión y y explicando el modo de organización. principal.
CCL, CAA. Obj. 1, 2 y 3.
1.2. Sintetiza textos de carácter
mejora. de
expositivo y
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textos escritos de diferentes
ámbitos sociales y académicos.

2. Escribir textos expositivos y
argumentativos propios del ámbito
académico con rigor, claridad y
corrección, empleando argumentos
adecuados y convincentes y
ajustando su expresión a la intención
comunicativa y al resto de las
condiciones de la situación
comunicativa. CCL, CAA, CSC.
Obj. 1, 2 y 3.
3. Realizar trabajos académicos
individuales o en grupo sobre temas
polémicos del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural
planificando su realización, contrastando
opiniones enfrentadas, defendiendo una
opinión personal y utilizando las
tecnologías de la información y la
comunicación para su realización,
evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP, CEC. Obj. 1, 2, 3, 4 y
10.
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 lasituación comunicativa.
CCL, CSC. Obj. 1, 2 y 3.

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
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información y la comunicación para
documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando,
seleccionando y organizando la
información relevante mediante fichasresumen.
3.3. Respeta las normas de
presentación de trabajos escritos:
organización
en
epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de
páginas, bibliografía, etc.
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, etc.) y léxicosemánticos (sustitución por sinónimos,
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones
léxicas, etc.) 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
(Valor de cada criterio: 4,4444; valor total del bloque: 40%)
1. Reconocer y explicar el proceso de 1.1. Explica los procedimientos de
La palabra.
formación de las palabras en formación de las
palabras
Análisis y explicación del léxico
aplicando
los diferenciando entre raíz y afijos y
castellano y de los procedimientos español,
conocimientos adquiridos para la explicando su significado.
de formación.
mejora,
comprensión
y 1.2. Reconoce y explica la procedencia
El adverbio. Tipología y valores
enriquecimiento del vocabulario grecolatina de gran parte del léxico
gramaticales.
español y valora su conocimiento
Las preposiciones, conjunciones e activo. CCL, CAA. Obj. 5.
2. Reconocer e identificar los rasgos para la deducción del significado de
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interjecciones. Tipología y valores
gramaticales.

característicos
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Las categorías gramaticales: usos y
valores en los textos.
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.

de las categorías gramaticales,
explicando sus usos y valores en los
textos. CCL, CAA. Obj. 5.
3. Identificar y explicar los distintos
niveles de significado de las palabras o
expresiones en función de la intención
comunicativa del discurso oral o escrito
en el que aparecen. CCL, CSC. Obj. 5.
4. Observar, reflexionar y explicar las
distintas estructuras sintácticas de
un texto señalando las conexiones
lógicas y semánticas que se
establecen entre ellas. CCL, CAA.
Obj. 5.
5. Aplicar los conocimientos sobre
estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de textos orales
y escritos, tomando conciencia de la
importancia
del
conocimiento
gramatical para el uso correcto de la
lengua gramatical para el uso correcto de
la lengua. CCL, CAA, CSC, SIEP.
Obj. 5.
6. Aplicar los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario de
textos de distinto tipo procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y empresarial, relacionando
los usos lingüísticos (marcas de
objetividad
y
subjetividad;
referencias deícticas temporales,
espaciales y personales y
procedimientos de cita) con la
intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación
comunicativa. CCL, CAA, CSC. Obj. 5
7. Explicar la forma de organización
interna de los textos expositivos y
argumentativos. CCL, CAA. Obj. 5.
8. Reflexionar sobre la relación entre los
procesos de producción y recepción de un
texto, reconociendo la importancia que
para su comprensión tienen los
conocimientos previos que se poseen a
partir de lecturas anteriores que se
relacionan con él. CCL, CAA, CEC.
Obj. 5.
9. Conocer la situación del español en
el mundo, sus orígenes históricos y sus
rasgos
característicos,
valorando
positivamente sus variantes y compararlo
con las características de la modalidad
lingüística andaluza. CCL, CSC, CEC.

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 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
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Obj. 6.

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,
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 dediferente 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
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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
(Valor de cada criterio:8; valor total del bloque: 40%)
Estudio cronológico de las obras más 1. Conocer los aspectos temáticos y 1.1. Desarrolla por escrito con
representativas de la literatura española formales de los principales movimientos coherencia y corrección las
del siglo XX hasta nuestros días con literarios del siglo XX hasta nuestros características temáticas y formales
especial atención a los textos de días, así como los autores y obras más de los principales movimientos del
significativos. CCL, CEC. Obj. 8 y 9.
siglo XX hasta nuestros días,
escritores andaluces.
2.
Leer
y
analizar
textos
literarios
mencionando los autores y obras más
Análisis de fragmentos u obras
representativos
de
la
historia
de
la
representativas.
significativas del siglo XX hasta
literatura
del
siglo
XX
hasta
nuestros
2.1. Analiza fragmentos literarios del
nuestros días.
días,
identificando
las
siglo XX, o en su caso obras
Interpretación crítica de fragmentos
características
temáticas
y
formales
completas, hasta nuestros días,
u obras significativas del siglo XX
y relacionándolas con el contexto, el relacionando el contenido y las formas
hasta nuestros días. Planificación y
movimiento, el género al que pertenece de expresión con la trayectoria y estilo
elaboración de trabajos académicos
y la obra del autor y constatando la de su autor, su género y el movimiento
escritos o presentaciones sobre temas,
evolución histórica de temas y formas. literario al que pertenece.
obras o autores de la literatura del siglo
CCL, CEC. Obj. 8 y 9.
2.2. Compara distintos textos de
XX hasta nuestros días.
3. Interpretar de manera crítica diferentes épocas describiendo la
fragmentos u obras de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra con
su contexto histórico, artístico y
cultural. CCL, CEC, CAA. Obj. 8 y 9.
4. Desarrollar por escrito un tema de la
historia de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor, claridad y coherencia y
aportando una visión personal. CCL,
SIEP, CEC. Obj. 8 y 9.
5. Elaborar un trabajo de carácter
académico en soporte papel o digital
sobre un tema del currículo de
Literatura consultando fuentes
diversas, adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información. CCL, CD,
CAA, SIEP, CEC. Obj. 4, 8, 9 y 10.
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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.
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.
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ANEXO I 5: DOCUMENTACIÓN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

INFORME INDIVIDUALIZADO
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ENSEÑANZA ORDINARIA
2º BACHILLERATO / CURSO 2020 – 2021
El alumno/a no ha superado todos los objetivos del curso de 2º Bach. (LCYL) y, por lo tanto, tendrá que presentarse a la
prueba extraordinaria de junio con los tres trimestres suspensos, cuyos contenidos se organizan del siguiente modo:

•
•
•

•

▪
▪
▪
▪
▪

1er TRIMESTRE
Tema 1 (completo)
Tema 3 (solamente la oración
simple)
Tema 2 (la novela hasta 1939,
la poesía de Rubén Darío,
Antonio Machado, Juan
Ramón Jiménez y las
vanguardias).

MATERIA PARA RECUPERAR
2º TRIMESTRE
•
Tema 2 (la poesía de la
generación del 27, el teatro
hasta 1939)
•
Tema 3 (la oración simple,
oraciones coordinadas,
subordinadas sustantivas, de
relativo, construcciones
causales y condicionales)
•
Tema 4 (el teatro del 39 a la
actualidad)

•
•
•
•

3er TRIMESTRE
Tema 3 (completo)
Tema 4 (la poesía del 39 al 70
y la novela del 39 a los 70)
Tema 5 (completo)
Tema 6 (la novela del 70 a la
actualidad y la poesía del 70 a
la actualidad)

Se aconseja que el alumno/a repase las actividades hechas en clase durante el curso y que practique otras similares, por
ejemplo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprensión de todo tipo de textos y sus resúmenes.
Identificación de las ideas de un texto.
Análisis de un poema (tipos de versos, estrofas, poesías, tópicos literarios y figuras literarias).
Redacción de textos con adecuación, coherencia y cohesión.
Reconocimiento de las características de cohesión en los textos.
Identificación de las funciones del lenguaje, los actos de habla y la intención comunicativa.
Conocimiento de todas las categorías gramaticales.
Estudio de los tiempos verbales.
Análisis sintáctico de oraciones simples y compuestas.
Reconocimiento de tipos de oraciones y los usos de se.
Análisis de estructura de palabras.
Identificación de los géneros literarios, subgéneros, épocas, características, autores y obras.

Lectura de los libros propuestos para la PEvAU y saber relacionarlos con sus respectivos autores.
Cada trimestre suspenso constará de cinco preguntas.
No habrá preguntas de literatura de desarrollo tipo PEvAU, sino ejercicios como los realizados a lo largo del curso sobre
dichos temas.
La nota de la recuperación será la obtenida en la prueba extraordinaria. Si el alumno/a no consigue la nota mínima (5), la
materia quedará pendiente completa para el curso siguiente.
En la web del centro www.ies-sabinar.com, se pueden consultar Los criterios de evaluación asociados a cada contenido y
objetivos que figuran en la programación del Departamento de Lengua y Literatura.
La fecha del examen es el 14 de junio, a las 8:15 h en el aula de prácticas.
En Roquetas de Mar, a 31 de mayo de 2021

DPTO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
IES SABINAR

5

El informe individualizado fue elaborado por el dpto. y los demás documentos, por jefatura de estudios.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN ESO

1.- Medidas generales de
atención a la diversidad

2.- Programas de atención
a la diversidad
* Su incorporación es por
acuerdo en la evaluación del
curso anterior o por la
propuesta del equipo
docente en la evaluación
inicial o en la evaluación
continua del curso.
* Deben incluirse dentro de
las programaciones
didácticas.
* El alumnado para el 2.2.- y
2.3.- es como máximo de 15,
en caso de aumentar dicho
número enviar mensaje por
ventanilla electrónica
indicándolo.
3.- Programas de mejora
del aprendizaje y del
rendimiento
(PMAR)

4.- Medidas específicas de
atención a la diversidad
* Propuestas o
modificaciones en los
elementos organizativos y
curriculares y alumnado
neae que no haya obtenido
respuesta con las medidas
generales.
* Requiere de informe de
evaluación psicopedagógica.

1.1.- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o
profesora dentro del aula.
1.2.- Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado.
1.3.- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo, tutoría
entre iguales y aprendizaje por proyectos.
1.4.- Actuaciones de coordinación en el tránsito entre etapas.
1.5.- Actuaciones de prevención y control del absentismo.
1.6.- Oferta de materias específicas.
1.7.- Bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.
2.1.- Programas de refuerzo del aprendizaje, dirigidos a alumnado que no
haya promocionado de curso, alumnado que promociona con asignaturas
pendientes o alumnado que presenta dificultades en el aprendizaje.
Se pueden usar como medida individualizada en alumnado neae con
evaluación psicopedagógica.
2.2.- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales en 1º ESO, dirigidos a alumnado que requiere
refuerzo según el informe final de Primaria o alumnado que repite 1º ESO o
alumnado al que se le detectan dificultades a principio del curso.
2.3.- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales en 4º ESO, dirigido a alumnado que ha cursado
PMAR o alumnado que repite 4º ESO o alumnado que promociona con
pendientes o alumnado que requiere refuerzo según el informe del año
anterior.
2.4.- Programas de profundización, dirigidos al alumnado de altas
capacidades.

Alumnado seleccionado por el equipo educativo el curso anterior a su
inclusión en el programa, con informe de orientación y documento autorizado
por los tutores legales.
4.1.- Apoyo dentro del aula por parte de P.T. o A. y L., personal
complementario y otro personal.
4.2.- Programas de adaptación curricular:
a) Adaptaciones de acceso para alumnado con necesidades educativas
especiales.
b) Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con
necesidades educativas especiales (nee), que tenga al menos 2 cursos de
desfase y la realiza el profesorado especializado.
c) Adaptaciones curriculares para alumnado de altas capacidades con
necesidades específicas de apoyo educativo (neae) y sobredotación
intelectual.
4.3.- Programas específicos para el tratamiento personalizado del
alumnado con neae.
4.4.- Atención educativa al alumnado por situaciones de hospitalización o
de convalencia domiciliaria.
4.5.- Escolarización en un curso inferior al que corresponde por edad en
caso de alumnado de incorporación tardía con un desfase en su nivel de
competencia curricular de más de 2 cursos.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO

1.1.- Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado.
1.- Medidas generales
de atención a la
diversidad

1.2.- Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que
favorezcan la inclusión.
1.3.- Actuaciones de coordinación en el tránsito entre etapas.
Deben aparecer en el proyecto educativo las actuaciones a realizar
en el proceso de evaluación inicial.
1.4.- Actuaciones de prevención y control del absentismo.

2.- Programas de
atención a la diversidad
* Su incorporación es por
acuerdo en la evaluación
del curso anterior o por la
propuesta del equipo
docente en la evaluación
inicial o en la evaluación
continua del curso.
* Deben incluirse dentro
de las programaciones
didácticas.

3.- Medidas específicas
de atención a la
diversidad
* Propuestas o
modificaciones en los
elementos organizativos y
curriculares y alumnado
neae que no haya
obtenido respuesta con
las medidas generales.
* Requiere de informe de
evaluación
psicopedagógica.

2.1.- Programas de refuerzo del aprendizaje, dirigidos a alumnado
que no haya promocionado de curso, alumnado que promociona con
asignaturas pendientes o alumnado que presenta dificultades en el
aprendizaje.
Se pueden usar como medida individualizada en alumnado neae con
evaluación psicopedagógica.

2.2.- Programas de profundización, dirigidos al alumnado de altas
capacidades. Enriquecimiento de los contenidos del currículo
ordinario mediante tareas o proyectos de investigación.

3.1.- Programas de adaptación curricular:
a) Adaptaciones de acceso para alumnado con necesidades
educativas especiales.
b) Adaptaciones curriculares para alumnado de altas
capacidades intelectuales.
3.2.- Fraccionamiento del currículo, consiste en cursar Bachillerato
fraccionando en dos partes las materias de cada curso. Para
alumnado que cursa Enseñanzas Profesionales de Música y/o Danza,
deportistas de alto nivel o rendimiento.
Necesita autorización de Delegación. Hasta 6 años para hacerlo.
3.3.- Exención de materias para alumnado con neae. Pueden tener
exención total o parcial Educación Física y Segunda Lengua
Extranjera I. Puede tener exención parcial Primera Lengua Extranjera
I y II.
Necesita autorización de Delegación.
3.4.- Atención educativa al alumnado por situaciones de
hospitalización o de convalencia domiciliaria.
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SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

ALUMNADO

CURSO

PROFESOR/A

MEDIDA
APLICADA
(apartado)

DEPARTAMENTO:

Las medidas resultan favorables (F) o no favorables (NF).
1ª EV.
F

2ª EV.
NF

F

3ª EV.
NF

F

NF

FINAL
Valoración

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.-
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ANEXO II: RESUMEN DEL SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN

RESUMEN DEL SISTEMA DE CALIFICACION
Y RECUPERACIÓN DEL DPTO. DE LCYL
CALIFICACIÓN TRIMESTRAL
La calificación obtenida en cada trimestre se obtiene de la media aritmética de las calificaciones
resultantes de la ponderación de cada bloque de contenidos (sin haber nota mínima para ninguno de los
instrumentos de evaluación). Se aprueba el trimestre si dicha media es 5 o superior a 5.
Los instrumentos de evaluación se usarán para calificar los cuatro bloques de contenidos y entre ellos,
se encuentran los siguientes: observación directa, trabajo en casa y clase, pruebas escritas de contenidos,
pruebas escritas de lecturas, trabajos monográficos, audiciones, vídeos, exposiciones orales, cuaderno del
alumnado, trabajo cooperativo, trabajo de proyectos (individual y/o grupal), participación, corrección de tareas,
etc. que serán usados con los valores que se indican en la tabla:
BLOQUES
BLOQUE 1. Comunicación oral: Escuchar y hablar

1º y 2º ESO
TOTAL
2 puntos

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10% Pruebas escritas, orales
10% Otros instrumentos

BLOQUE 2. Comunicación escrita: Leer y Escribir

2 puntos

10% Pruebas escritas
10% Otros instrumentos

BLOQUE 3. Conocimiento de la Lengua

4 puntos

30 % Pruebas escritas
10% Otros instrumentos

BLOQUE 4. Educación Literaria

2 puntos

10% Pruebas escritas, Diario de lectura

10% Otros instrumentos

BLOQUES
BLOQUE 1. Comunicación oral: Escuchar y hablar

3º y 4º ESO
TOTAL
1 punto

BLOQUE 2. Comunicación escrita: Leer y Escribir

1,5 puntos

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10% Pruebas escritas, orales
10% Pruebas escritas
5% Otros instrumentos

BLOQUE 3. Conocimiento de la Lengua

4 puntos

30% Pruebas escritas
10% Otros instrumentos

BLOQUE 4. Educación Literaria

3,5 puntos

20% Pruebas escritas
10% Pruebas de lectura
5% Otros instrumentos

1º y 2º Bachillerato
BLOQUES
BLOQUE 1. Comunicación oral: Escuchar y hablar

TOTAL
1 punto

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10% Pruebas escritas, orales

BLOQUE 2. Comunicación escrita: Leer y Escribir

1 punto

10% Pruebas escritas

BLOQUE 3. Conocimiento de la Lengua

4 puntos

35% Pruebas escritas
5% Otros instrumentos

BLOQUE 4. Educación Literaria

4 puntos

25% Pruebas escritas
10% Pruebas de lectura
5% Otros instrumentos
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LITERATURA UNIVERSAL (1º BACH.)
TOTAL
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
- Lectura en clase 10%
- Actividades 15%
- Trabajos monográficos 5%
Bloque I. Procesos y estrategias
5,5 puntos
- Exposiciones orales 5%
- Actividades de literatura comparada 15%
- Actividades y trabajos específicos 5%
- Cuestionarios de lectura 15%
Bloque II. Los grandes periodos y
4,5 puntos
- Trabajos monográficos 15%
movimientos de la literatura universal
- Exposiciones orales 15%
Se puede subir la nota trimestral (entre 0,5 y 1 punto) llevando a cabo una lectura voluntaria (siempre
que se haya aprobado el trimestre).
BLOQUES

No se hacen recuperaciones después de cada trimestre, si la nota es negativa, sino a final de curso.

CALIFICACIÓN FINAL
La calificación de la evaluación ordinaria a final de curso será la media aritmética de los tres trimestres
tanto en ESO como en Bachillerato, aunque haya algún trimestre suspenso.
Si la media no da aprobado (5 o más), entonces el alumno/a tendrá que recuperar los trimestres no
superados. Si tras la recuperación, queda alguna evaluación con nota negativa, no se hará media aún, puesto
que la materia sigue suspensa. Entonces el alumno deberá presentarse a la evaluación extraordinaria en el
caso de Bachillerato. En la ESO se hará media nuevamente tras la recuperación.

CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA EN BACHILLERATO
Si en esta, tampoco se supera la parte suspensa en la ordinaria, la materia quedaría pendiente
completa para el curso siguiente. Si aprueba, la nota de la evaluación extraordinaria será la media aritmética
de las partes superadas entre la ordinaria y la extraordinaria.

CALIFICACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE
El alumno tendrá que hacer un examen trimestral de los contenidos de la materia pendiente. La nota
final será la media aritmética de las tres evaluaciones (sin requerir una nota mínima). Si esta es negativa
(menos de 5), la asignatura quedará suspensa para la evaluación extraordinaria en el caso de Bachillerato y
para el curso siguiente en el caso de la ESO.
CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LA ORTOGRAFÍA, CALIGRAFÍA Y
PRESENTACIÓN
En los cuatro cursos de la ESO, cada falta restará 0,1 punto hasta un máximo de dos puntos.
En 1º y 2º Bachillerato, cada falta restará 0,2 puntos hasta un máximo de dos puntos.
La ortografía se contabiliza por errores de tildes y grafías de forma individual (aunque haya varias
faltas en la misma palabra). Por ejemplo: *aver (del verbo “haber”) contiene dos errores.
En cuanto a la presentación, la penalización será la misma en ESO y Bachillerato (no superando los
dos puntos en total por bloque, junto con los errores ortográficos):
▪ Tachones y orden: - 0,2 puntos
▪ Letra: - 0,2 puntos
▪ Márgenes y sangrías: - 0,2 puntos
Finalmente, no se corregirá ningún trabajo, ejercicio o examen que se entregue escrito a lápiz.
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