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1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente programación didáctica ha sido elaborada para ser llevada a la práctica en el IES 
Padre Poveda, en Guadix (Granada), por parte de la Jefatura de Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura, de acuerdo y en estrecha colaboración con el profesorado adscrito al 
mismo. 
La presente programación se ha realizado sobre unas bases que nos permitan cumplir los 
objetivos pedagógicos propuestos, eliminando el azar y sistematizando el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Los fundamentos de la presente programación son: 

• La coherencia entre el centro y la programación adaptada a sus características peculiares. 
La programación didáctica debe centrar su diseño en el contexto del centro, adaptando al 
máximo la acción educativa al tipo de alumnado, a las características sociales del entorno 
y a los recursos de que se disponen. 

• La coherencia con las necesidades de cada etapa, haciendo hincapié en la atención a la 
diversidad y el doble carácter de los últimos cursos como orientación al mundo profesional 
o a la continuación de los estudios superiores. Además de tener en cuenta el contexto 
específico del centro, se deben adaptar los objetivos, contenidos y metodología a las 
especialidades de cada etapa, al carácter obligatoria de la ESO y a las características 
psicosociales de la adolescencia. 

• La fundamentación metodológica en teorías del aprendizaje como la didáctica de la 
Lengua. A la hora de programar tenemos que tener en cuenta un corpus teórico que nos 
permita desarrollar una metodología que va a definir cómo enseñamos. Nuestra 
metodología se basará en una enseñanza guiada, pero en la que el alumnado construya él 
mismo el conocimiento a partir de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Por último, 
para enseñar una materia debemos tener en cuenta cómo es esa materia, ya que cada 
disciplina tiene su propia didáctica que influye en la metodología que debe emplear el 
docente. 

•  
Composición del departamento 
El Departamento Lengua Castellana y Literatura, actualmente, está constituido por siete 

profesoras: 

Profesorado Cargo 
 

 

Ortega Hernández, Encarnación Tutora 2º Bach B y 

Coordinación de 

Biblioteca. 

 

García Garzón, Paloma Profesora adicional  
                                                                           en Escuela de Artes 

Ana Fernández Martín  Tutora de1ºBach B 
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                                                                           Jefa de Departamento 
                                                                          Coordinadora PLC 

 

Membrilla Olea, Carmen Tutora de 2º ESO D 
 

Inmaculada Raya Medina Tutora 4º ESO B 
Coordinadora del Plan de 
Igualdad 

 Marta Martín Cresis Tutora 3º ESO C 

  María de la Cabeza Maroto Cazalilla Tutora 3ºESO B 

   Rosa Muñoz Martínez Apoyo Covid-19 
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Las materias asignadas al departamento y el profesorado encargado de las mismas son: 

 
Curso Materia  Grupo Profesorado 
1º  
ESO 

Lengua Castellana   

ATL  

A Encarnación Ortega  

Rosa muñoz  

Lengua Castellana 
 
ATL 
Oratoria y Debate 

B   Marta Martín    

  Rosa Muñoz  

Mª  de la Cabeza Maroto         

Lengua Castellana  

ATL 

Oratoria y Debate  

C     Marta Martín 

    Rosa Muñoz 

Mª de la cabeza Maroto 

2º ESO Ámbito Sociolingüístico 

PMAR I  

A Inmaculada Raya   

 
 Lengua Castellana 

 
CML 

A  Mª de la Cabeza 

Maroto 

 

 Lengua Castellana B Paloma García 

 Lengua Castellana 
CML                                          

   C                                    Ana Fernández 

Mª de la Cabeza Maroto 

 Lengua Castellana.  
CML 

      D Carmen Membrilla 

Mª de la Cabeza Maroto 

3º ESO Ámbito Sociolingüístico 
PMAR II 

 Inmaculada Raya 

 Lengua Castellana A y B Mª de la Cabeza Maroto 

   Lengua Castellana     C Marta Martín 
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 Oratoria y Debate       B y C Marta Martín 

4º ESO Lengua Castellana A  Encarnación Ortega 

 Lengua Castellana B  Inmaculada Raya 

 Lengua Castellana   
 
RMTL 

C 
 
C 

Encarnación Ortega 
 

Marta Matín 

1º BACH Lengua Castellana A Carmen Membrilla 

 Lengua Castellana  
Artes Escénicas I 

B y C 
B 

Ana Fernández 

Inmaculada Raya 

 Literatura Universal B Carmen Membrilla 

2ºBACH Lengua Castellana A y B Encarnación Ortega 

 Lengua Castellana     
EscuelaArtes 

Paloma García 

 Artes Escénicas II   B Paloma García 

FPB II Comunicación y sociedad I  Carmen membrilla 

 

Reunión de Departamento:  
Durante el curso académico 2022-2023 el Departamento se reunirá periódicamente todos los 
martes entre las 9:15 y las 10:15 horas. 
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JUSTIFICACIÓN 
Con el fin de contextualizar y fundamentar la presente programación didáctica analizaremos su 
significación dentro del concepto más amplio del currículo. El currículo es el proyecto que 
preside las actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de 
actuación, adecuadas y útiles para el profesorado. Es una tentativa para comunicar los principios 
y rasgos esenciales del propósito educativo, de tal forma que permanezca abierto a la discusión 
crítica y pueda ser trasladado definitivamente a la práctica. En definitiva, podemos entender el 
currículo como aquella guía que planifica las actuaciones dentro del marco de la educación y que 
responde a un propósito educativo de una sociedad. 
Pero el currículo se presenta en la práctica en forma de distintos documentos, que responden a un 
nivel de concreción cada vez más determinado. La administración es la que desarrolla el currículo 
en una primera instancia, estableciendo normativa que supondrá el punto de partida en el que se 
ha de basar la acción educativa. La administración da las pautas sobre qué, cómo y cuándo 
enseñar y evaluar, y estas se desarrollan en un segundo nivel en el centro educativo. El proyecto 
educativo concreta las bases establecidas por la administración adaptándolas a las características 
propias del centro, incluyendo una serie  de decisiones en cuanto a contenidos, metodología, 
evaluación, acción tutorial, atención a la diversidad, etc. En estas disposiciones nos debemos 
basar para guiar la acción educativa y para elaborar el tercer nivel de concreción del currículo: la 
programación didáctica. Esta programación corresponde a este último nivel, proyectando para 
los alumnos del IES Padre Poveda, los cursos y las materias concretas del departamento. 
La programación didáctica es el eslabón medio entre la teoría pedagógica y didáctica y la acción 
educativa y es necesario para que la enseñanza no se desarrolle de forma arbitraria. Este 
documento debe dar respuesta a cuatro grandes cuestiones: 

• ¿Qué competencias clave y objetivos se desean alcanzar? 

• ¿Qué actividades deben realizarse para conseguirlo? 

• ¿Cómo organizaremos las actividades para que sean más efectivas? 

• ¿Cómo evaluaremos la eficiencia de las actividades? 

La programación debe ser flexible, adaptada a las características de nuestro alumnado y teniendo 
en cuenta la doble vertiente de las etapas de la ESO y del Bachillerato -formación académica y 
laboral-, admitiendo modificaciones a lo largo del curso. Así, las características que debe reunir 
nuestra programación son: 

1. Adecuación: a la legislación, al contexto y a las características del alumnado. 

2. Concreción: para que sirva de guía de la acción educativa, sin ambigüedades. 

3. Flexibilidad: debe ser entendida como un plan abierto a cambios. 

4. Viabilidad: la programación debe ser realista y aplicable. 

 

 

 

 

 
 
 



12  

EL MARCO NORMATIVO 
La programación ha sido elaborada a partir de los principios normativos que establece la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y el desarrollo que de las mismas hace la legislación 
andaluza, tomando como marco referencial la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 
de Andalucía y basándonos en última instancia: 

• En la Educación Secundaria Obligatoria en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

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

Este marco normativo supone el primer nivel de concreción curricular, a partir del cual deben 
sustentarse los principios por los que se rige la acción educativa del centro y del profesorado. 
Los criterios de elaboración de esta programación didáctica se han basado en los fundamentos 
que se establecen en el Capítulo II del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por  el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 
 
El entorno profesional, social, cultural y económico del centro, su ubicación geográfica, así como 
las características y necesidades del alumnado, constituyen ejes prioritarios en la planificación de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. De esta forma, el centro educativo juega un papel 
determinante como vertebrador del conjunto de decisiones implicadas en el proceso de adaptación 
y desarrollo del currículo formativo. 
Esta propuesta didáctica ha sido elaborada específicamente para el IES Padre Poveda de Guadix, 
que presenta las peculiaridades que se detallan a continuación: 
 
 Análisis del entorno 
 
El IES Padre Poveda está ubicado en el municipio de Guadix, en Granada. Guadix tiene una 
población de unos 18.000 habitantes, se encuentra en la comarca del mismo nombre y se sitúa en la 
parte centro-este de la provincia de Granada. Debido a su emplazamiento, en una zona rural y 
rodeado de otros municipios y aldeas con una población inferior, al centro acuden alumnos y 
alumnas de los alrededores (Jerez del Marquesado, La Peza, Darro, entre otros), si bien el alumnado 
de este centro, por motivos de ubicación y tradición, procede mayoritariamente de Guadix. 
A nivel económico y social, hay que señalar que la población de la Comarca de Guadix ha seguido 
la dinámica de despoblación acelerada característica del medio rural en la primera década del siglo 
XXI. Además, este proceso tiende a aumentar debido a que la tasa de natalidad de la zona es muy 
baja. Es decir, nos encontramos con una población que ha experimentado un decrecimiento 
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continuado, con una pérdida cercana a la mitad de la población inicial en 1950. Esta pérdida de 
población se explica fundamentalmente por la existencia de movimientos emigratorios mayores que 
los inmigratorios, y sobre todo por el aumento de la mortalidad por encima de la natalidad. En esta 
misma línea, estos desequilibrios producidos en la pirámide de población afectan inevitablemente a 
la fragilidad del mercado laboral local de la comarca. 
Asimismo, es preciso destacar el alto nivel de desempleo de la comarca, una cifra que no ha parado 
de crecer sobre todo desde la crisis económica-financiera iniciada en 2007, situándose en torno a 
los 5.000 parados, siendo aproximadamente el 17% de la población activa.1 
Con este análisis del entorno, podemos dibujar mejor las características del alumnado que asiste a 
nuestro centro, ya que como apunta el informe Fracaso y abandono escolar en España (Fernández, 
Mena y Riviere), “el atributo con más peso en el proceso de salida del sistema educativo es la clase 
social del alumno”, lo que nos permitirá en última instancia detectar mejor las necesidades del 
alumnado para evitar este fenómeno. 
 

 Análisis del alumnado 

Si bien el retrato del entorno en el que se ubica el centro nos puede permitir dibujar el alumnado 
potencial que nos encontraremos en el aula, existen otras circunstancias que determinan el perfil de 
las familias que escolarizan a sus hijos en el IES Padre Poveda. La ubicación, cercana al centro del 
municipio, y la existencia de otros centros de Educación Secundaria en Guadix (dos de ellos con un 
Plan de Compensación Educativa), son algunas de estas circunstancias determinantes. Todo ello, 
junto a una larga historia y tradición, ya que este centro empezó su andadura en 1955, permiten 
encontrar un alumnado relativamente homogéneo dentro de la diversidad que entraña cualquier 
entorno educativo: 
- Alumnado con familias muy implicadas en la educación de sus hijos 
- Alumnado con un alto nivel de responsabilidad para con sus estudios 
- Alumnado respetuoso con el profesorado y las normas de convivencia del centro 
- Alumnado que completa su formación en este centro con actividades extraescolares como, 
por ejemplo, el Conservatorio, la Escuela Oficial de Idiomas, entre otros. 

 Análisis del centro 

Nos encontramos ante un centro de titularidad pública, con un régimen de enseñanza diurno en el 
que se imparten las siguientes enseñanzas: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales, Bachillerato de Ciencias y Tecnología, Formación Profesional 
Básica de Informática y Comunicaciones, un Ciclo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos 
y Redes y un Ciclo de Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red. 
Asimismo, con el objetivo de potenciar el rendimiento académico y evitar el abandono escolar, el 
centro también cuenta con el Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) en los 
cursos 2º y 3º de ESO, así como con un Programa de Acompañamiento Escolar en horario de tarde. 
En lo que respecta al profesorado, el centro cuenta con una plantilla de funcionamiento de 
61 profesores, de los cuales varios se encuentran en Comisiones de Servicios, fuera de su destino 
definitivo. También existe la situación inversa; profesores que tienen una Comisión de Servicio en 
nuestro Centro. Algunos docentes se encuentran en expectativa de destino y otros/as son 
interinos/as. Esto causa una rotación anual elevada y, aunque a priori pudiera suponer una dificultar 

 
1Los datos sobre la realidad social y económica de la Comarca de Guadix han sido extraídos del Trabajo Fin de 
Máster Análisis de las dinámicas socio-demográficas y económicas de la comarca de Guadix: una aproximación 
municipal, realizado por Tamara Álvarez Lorente en 2014. 
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para la estabilidad y el compromiso profesional con programas y actuaciones que han de 
desarrollarse para producir mejoras, existe un esfuerzo para que la coordinación de dichos 
programas recaiga en docentes con plaza fija y trayectoria en este centro. 
Otro dato importante es que el IES Padre Poveda participa actualmente en un buen número de planes 
y proyectos: Proyecto lingüístico de centro. AulaDCine, Vivir y Sentir el Patrimonio, Programa de 
Digitalización de Centros, AulaDJaque, Escuela TIC 2.0, Prácticum Master Secundaria, Plan de 
Salud Laboral y P.R.L., Programa de Centro Bilingüe (inglés), Forma Joven en el Ámbito 
Educativo, Plan de Apertura de Centros Docentes, Plan de igualdad de género en educación, Innicia 
y Aldea (Educación ambiental para la Comunidad Educativa). 
Por último, a nivel de instalaciones, el centro se distribuye en torno a cuatro edificios: A, B, C y D. 
Además de las diferentes aulas para las líneas de ESO, Bachillerato y Ciclo Formativo, podemos 
destacar la biblioteca del centro, con un cómodo sistema digitalizado de reserva y devolución de 
libros, un gran salón de actos con sistema de sonorización, un amplio gimnasio, dos pistas 
deportivas, un aula de informática, un aula de audiovisuales, dos laboratorios (uno de Física y 
Química y otro de Ciencias Naturales) y aulas de idioma, de dibujo y de tecnología. 
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2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

La etapa de la Educación Secundaria Obligatoria constituye el marco general en el que 
debemos centrar la orientación de nuestra acción educativa. En el Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación Secundaria 
obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía se describen las características de la 
etapa, destacando su carácter obligatorio, que determina su organización y desarrollo, y que 
conlleva también la exigencia de una atención a la diversidad de la población escolar, siempre 
procurando que todo el alumnado tenga el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales, garantizando así el derecho a la educación que le asiste. 
El decreto aludido hace hincapié asimismo en el objetivo fundamental de la etapa, centrado en 
el desarrollo integral de la persona, incidiendo desde la acción educativa en la adopción de las 
actitudes y los valores propios de una sociedad democrática basada en el respeto al pluralismo, 
la libertad, la justicia, la igualdad y la responsabilidad. 
Se destaca, además, el papel central del desarrollo de las competencias clave en la etapa de la 
ESO, que deben integrarse de forma horizontal en todas las materias, así como la importancia 
de los elementos que de manera transversal incorpora el currículo. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
y en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las competencias del currículo serán 
las siguientes: 
 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 
 

De acuerdo con lo recogido en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, se integrarán 
las competencias clave por medio de la aportación de esta materia a través de estas vías, entre 
otras: 

• A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y 
es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia 
contribuye a ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, 
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y  
para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y 
culturales. 

• Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a 
aprender (CAA) ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos 
mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos 
y de forma autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique sus experiencias 



16  

favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. 
• La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya que el 

conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y a 
respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades y 
asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la 
integración social y cultural. 

• Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor (SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la 
comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 

• Esta área contribuye a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y 
destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como al utilizarla de manera crítica 
y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha 
información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita. 

• Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y 
expresión cultural (CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental 
en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como 
la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

• En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología, 
Lengua Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la 
actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. 
La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos importantes en la 
resolución de problemas matemáticos. 

 

Con el objetivo de tener en cuenta en todo momento las competencias clave en el desarrollo del 
currículo, éste se debe vertebrar a partir de ellas. Esta vertebración de las 
competencias se llevará a cabo vinculándolas con los restantes elementos del currículo. Esta 
vinculación aparece recogida en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 
y en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, lo que no es óbice para concretar la 
relación entre los criterios de evaluación y las competencias clave en los apartados 
correspondientes a cada uno de los cursos de la ESO en esta programación. 
NOTA: Las competencias clave serán especialmente tenidas en cuenta dentro de la 
METODOLOGÍA empleada, donde se desarrollarán estrategias para la adquisición de las 
mismas. En todo momento trataremos de fomentar el enfoque interdisciplinar del aprendizaje 
por competencias con la realización de trabajos de investigación y de actividades integradas 
que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 
 
ELEMENTOS TRANSVERSALES AL CURRÍCULO 
Como recoge la Orden de 14 de julio de 2016, la estructura de oportunidades que se dan en 
Andalucía se concretará en las aportaciones de esta materia a los siguientes elementos los 
cuales, de manera transversal se incluyen en el currículo: 
a) La promoción de hábitos saludables de vida. 

b) La prevención de las drogodependencias. 

c) La violencia de género. 

d) El sexismo. 
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e) El racismo. 

f) La xenofobia. 

g) El acoso escolar. 

h) Consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de 
violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. 

 
i) La Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la utilización crítica de las 

tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades básicas para la 
comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones 
ajenas.  

Desde la Metodología incidiremos en los elementos transversales mediante la lectura, el análisis 
y la producción de textos orales y escritos. 
 
OBJETIVOS 
Entendemos los objetivos, tal como establece la normativa, como aquellas capacidades que el 
alumnado deberá desarrollar a lo largo de una etapa. Pueden referirse a distintos campos de 
desarrollo como el cognitivo, el afectivo, el social o el corporal, pero su función en general es la 
de establecer unos parámetros que guíen la acción educativa con el fin de conseguir un desarrollo 
integral del alumnado. 

Es cierto que la normativa precisa uno por uno los objetivos establecidos para cada etapa, pero la 
labor del profesorado debe ir más allá, analizando estos objetivos, adecuándolos de acuerdo con la 
evolución psicológica del alumnado de cada curso y contextualizándolos en el marco concreto del 
centro.  
Objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y 
en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Educación Secundaria Obligatoria 
contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 

A. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
B. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 
C. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 
D. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
E. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
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sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
F. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
G. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
H. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 

I. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

J. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
K. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
L. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria 
en Andalucía (Decreto 111/2016, de 14 de junio) contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que 
sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal. Si analizamos estos objetivos podemos observar que tienen como finalidad el desarrollo de 
distintos tipos de capacidades: 

• las relativas a la convivencia y el respeto a los demás (C y D). 

• las que centran su atención en capacidades cognitivas, conocimientos y tratamiento de la 
información (E, F, H e I). 

• las que pretenden crear una actitud de esfuerzo y espíritu emprendedor (B y G). 

• las que hacen hincapié en el respeto y el conocimiento de la propia cultura y patrimonio 
(J y L y A y B, propios del Decreto 111/2016, de 14 de junio). 

• o las que inciden en la valoración de hábitos saludables y de respeto al medio ambiente 
(K). 

Con el fin de adaptar los citados objetivos al contexto de nuestro centro es conveniente 
concretar algunos de los objetivos para dotarlos de mayor eficacia a la hora de enfocar la acción 
educativa en el contexto social concreto: 

• El objetivo C hace referencia a la igualdad de derechos y el rechazo a la discriminación. 
Estos presupuestos adquieren especial relevancia en el centro por ser los valores más 
importantes que conforman a una persona. La igualdad de género, a veces entre los 



19  

adolescentes dista de ser una realidad y la no discriminación racial es importante ya que 
en nuestro centro existen un porcentaje considerable de alumnos gitanos y de inmigración 
de diferentes procedencias.  

• El objetivo D, referente a la resolución de conflictos, debe ser especialmente tenido en 
cuenta en el ámbito del centro, haciendo hincapié en el rechazo al uso de la  violencia. 

• El objetivo K, que se centra en los aspectos de hábitos saludables también debe ser 
matizado, poniendo especial énfasis en la educación alimentaria y la prevención de 
problemas de drogadicción, alcoholismo y tabaquismo. 

 
Objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura en la ESO 
Los objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura se citan en el Anexo I de la Orden 
de 14 de julio de 2016. La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en la Educación 
Secundaria Obligatoria busca como meta la adquisición por el alumnado de las siguientes 
capacidades: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

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

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

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

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
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Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos de la etapa, que han de ser 
desarrollados por el conjunto de materias que integran la ESO. Por ello, es necesario que el 
profesor valore y analice cuáles son los objetivos de su materia que permiten que se cumplan 
los distintos objetivos de la etapa. 
Se puede observar que la materia Lengua Castellana y Literatura contribuye en gran medida a 
la mayoría de los objetivos de la etapa, pero se hace evidente su mayor papel en la consecución 
de los objetivos A, B, C, E, G, H, I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y B del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio. La materia de Lengua Castellana y Literatura se imparte 
durante toda la etapa de la ESO, pero se deben tener en cuenta los contenidos diferentes que 
cada curso contiene, así como el nivel de desarrollo de los alumnos según su edad. Por ello, es 
importante señalar que en los diferentes cursos para los que programamos se tomarán como 
referencia los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje propios de cada curso 
como objetivo a conseguir (téngase en cuenta que no se desarrollarán objetivos específicos por 
curso ya que los propios criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje pueden ser 
considerados como objetivos en sí mismos). 

CONTENIDOS 
Con el término contenidos se designa, en el ámbito educativo, al conjunto de saberes o formas 
culturales que se consideran esenciales para el desarrollo y socialización del alumnado. Estos 
contenidos deben estar subordinados a los objetivos y a las competencias clave que el alumnado 
debe alcanzar y al mismo tiempo constituyen la base sobre la cual se programan las actividades 
de enseñanza-aprendizaje. La administración, en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, y en la Orden de 14 de julio de 2016, concreta en primera instancia los contenidos 
de cada materia para cada curso, pero el centro y el profesorado deberán secuenciarlos, es decir, 
desglosarlos o concretarlos en unidades más específicas. Para llevar a cabo esta concreción y 
secuenciación de los contenidos se deben tener en cuenta una serie de criterios que nos 
orientarán a la hora de llevar a cabo esta tarea: 

• Criterios de carácter epistemológico: se tendrán en cuenta estos factores relacionados 

   con la propia epistemología de la materia, sobre todo, para establecer un orden lógico y 
una agrupación adecuada de los contenidos. 

• El horario de las asignaturas y la disponibilidad a lo largo del curso: a la hora de secuenciar 
los contenidos debemos ajustarnos al número de sesiones de las asignaturas durante el 
curso y su división en cada evaluación. 

• El momento evolutivo del alumnado y sus necesidades personales. 

• La relación entre los contenidos de los diferentes bloques. 

• Criterios establecidos en la normativa: en la Orden de 14 de julio de 2016 se organizan los 
contenidos por cursos tomando como referencia los bloques de contenidos de la materia 
recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

 
Contenidos secuenciados para cada curso de la ESO y distribución temporal 
Los contenidos de Lengua Castellana y Literatura aparecen organizados en ciclos y divididos en 
bloques en la normativa. La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo 
dedicado a la materia es de cuatro horas semanales (2º) y tres horas semanales (4º), se distribuirá 
a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los 
objetivos de la materia, en las siguientes unidades didácticas. En este apartado solo se enunciará 
cada una de las unidades didácticas. 
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CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA 2º ESO 
 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º ESO 

LIBRO DE TEXTO:  Lengua Castellana y literatura. Editorial 
ANAYA. 

Trimestre Unidades 

didácticas 

Denominación  

1 1 La comunicación y el texto. La palabra y su 
significado. 

  

   1                     2              El texto narrativo y descriptivo. Enunciado, sintagma y oración.  
 

  1                    3          Textos prescriptivos, textos de la vida cotidiana, el diario. El sintagma  
                                    Nominal, adjetival, adverbial y preposicional 

                 2                4           El texto expositivo, argumentativo y dialogado. El Sintagma Verbal I 
    
 

   2                     5               Los textos periodísticos y publicitarios. El sintagma Verbal II 
    

     2                      6                El texto literario. El Sintagma Verbal III 
 

 

3       7        El género narrativo y el género didáctico. Las clases           

de oraciones.              

 

3         8 El género poético. Análisis sintáctico.  

3         9 El género teatral y el cine. El origen de las lenguas de 
España. 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 4º ESO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 4º ESO 
LIBRO DE TEXTO: Lengua  Castellana y Literatura. Editoral 
ANAYA. 

Trimestre Unidades 

didácticas 

Denominación  

1 1 El texto. El nombre y el adjetivo. La literatura del siglo XVIII. 
                                         

 

1 2 El texto narrativo. Los determinantes y los pronombres. La literatura                                                                           
                 del s. XIX 

 
1 3 

             El texto descriptivo. El verbo y las palabras invariables. Modernismo y 
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 generación del 98 
 

           2                  4                El texto dialogado. La oración simple y la oración compuesta. El nove   
                 centismo, las vanguardias y la generación del 27 

2 5 El texto expositivo. Las subordinadas sustantivas. La poesía de 1939 
                a 1975  

 

2 6 El texto argumentativo. LAS SUBORDINADAS ADJETIVAS. LA NOVELA DE          
1939 A 1975  
                                        

 
 

 

3                    7              Los textos periodísticos. Las subordinadas adverbiales y no adverbiales 
               El teatro de 1939 a 1975 

3 8 Los textos publicitarios. El léxico del castellano. La literatura de 1975 a la 
actualidad. 

 

          3           9 Los textos prescriptivos y los de la vida cotidiana. 

Las variedades de la lengua. La literatura 

hispanoamericana. 
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Contenidos comunes a la etapa 
Existen una serie de contenidos que son transversales, es decir, que deben desarrollarse en todas 
las materias y todos los cursos de la etapa correspondiente. 
En los siguientes términos establece la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa que “sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas materias de 
la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional se trabajarán en todas las áreas”. 
Por tanto, a la hora de diseñar actividades o unidades didácticas deberán tenerse en cuenta estos 
contenidos comunes: 

• La comprensión lectora. 

• La expresión oral y escrita. 

• La comunicación audiovisual. 

• El uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• La educación en valores. 
 
METODOLOGÍA 
La metodología docente debe basarse en ciertos criterios pedagógicos para garantizar que la 
didáctica y la acción educativa se guíen en la dirección adecuada para conseguir el aprendizaje 
del alumnado. 
La fundamentación metodológica en teorías del aprendizaje como didáctica de la lengua. Nuestra 
metodología se basará en una enseñanza guiada, pero en la que el alumnado construya él mismo 
el conocimiento a partir de las actividades de enseñanza- aprendizaje. Por último, para enseñar 
una materia debemos tener en cuenta cómo es esa materia, ya que cada disciplina tiene su propia 
didáctica que influye en la metodología que debe emplear el docente. 

Principios pedagógicos recogidos en la normativa 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en el Título 
I, capítulo III, artículo 26, los principios pedagógicos en los que debe basarse la metodología 
docente. Los centros desarrollarán sus propuestas pedagógicas a partir de las siguientes ideas 
base: la atención a la diversidad, el aprendizaje por sí mismos y el trabajo en equipo. Por otro 
lado, esta metodología debe estar enfocada especialmente a los siguientes objetivos: la 
adquisición y desarrollo de las competencias clave, la correcta expresión oral y escrita y el hábito 
de lectura. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura requiere 
metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la 
integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la 
transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. El objetivo último de esta materia es 
crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo de su competencia 
comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida.  
Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores 
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para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del 
aprendizaje. Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las 
diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula. 
Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En este 
sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando 
aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los 
distintos bloques de contenidos, la relación con otras áreas del currículo y el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
Por su parte, respecto a la normativa andaluza, nuestro centro asume lo recogido en el artículo 4 
de la Orden de 14 de julio de 2016 y nuestro departamento considera el Anexo I de la citada orden 
donde se establecen una serie de estrategias metodológicas para la materia de Lengua Castellana 
y Literatura, entre las que seleccionaremos las siguientes: 

• El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia 
lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos básicos 
necesarios, diseñará actividades de forma secuenciada que partan del nivel competencial 
inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad. 

• Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. 
Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos 
orales y escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte 
de la práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado. 

• Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de 
programas de radio, creación de vídeolecciones, juegos dramáticos o de improvisación 
serían actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad. 

• En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de 
textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de 
textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de 
textos más complejos. El uso del portfolio es un instrumento interesante para las tareas de 
escritura puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje y 
fomenta el trabajo cooperativo. 

• En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar 
estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el 
resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura o el test cloze 
(rellenar huecos). 

• El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver problemas 
de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de 
los textos. Se fomentará el dominio básico de la Gramática para la explicación de los diversos 
usos de la lengua. 

• El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y la 
creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que fomenten el 
gusto y el hábito lector en todas sus vertientes y diseñar actividades de creación literaria a 
través de las cuales los alumnos se puedan expresar. 

• Promover el uso de Internet como herramienta educativa, de información y comunicación. 
Es especialmente útil para encontrar recursos educativos y materiales en soporte digital. 
Recomendaremos enlaces a innovadores blogs y páginas interesantes. 

Además, en nuestro Departamento siempre se han potenciado las siguientes indicaciones 
metodológicas: 

1 Fomentar la lectura comprensiva a través de su práctica semanal dedicando un espacio 
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para su desarrollo y evaluación de la eficacia de la misma. 
2 Potenciar la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos del centro, al menos una 

vez por trimestre para favorecer hábitos de lectura y búsqueda de información. 
3 Fomentar la expresión correcta tanto oral como por escrito del alumnado con diferentes 

métodos tales como: instrumentos de evaluación variados, realización de concursos 
(microrrelatos, redacciones, etc.), talleres, teatro...  

4 Penalización de las Faltas de Ortografía.  
5 Aumentar el vocabulario haciendo un buen uso del diccionario. 
6 Fomentar el uso de textos en los exámenes, así como su análisis y la obtención de 

conclusiones. 
7 Incluir en la enseñanza-aprendizaje de nuestra materia técnicas de trabajo intelectual 

propias para su adquisición de aprendizajes (subrayado, esquemas, resúmenes, mapas 
conceptuales...) 

8 Proponer, en cada unidad didáctica, actividades de refuerzo, apoyo y ampliación 
respetando los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

9 Plantear actividades mediante el uso de la metodología de la resolución de problemas. 
10 Participar en al menos un proyecto integrado con otros Departamentos a través de distintas 

actividades (escolares, extraescolares y/o complementarias) tales como por ejemplo: 
trabajos monográficos interdisciplinares... Durante este curso el Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura participará en el Proyecto ALDEA, VIVIR Y SENTIR LA 
ALHAMBRA … 
 

Principios metodológicos y didácticos 
Los principios pedagógicos expuestos en la introducción constituyen la fuente de la metodología 
docente. De la base teórica y normativa se derivan los siguientes principios didácticos que guiarán 
la acción educativa: 

• La programación tendrá en cuenta el nivel de desarrollo psicoevolutivo del alumnado y 
partida de este para afianzar nuevos aprendizajes. 

• Se realizarán pruebas de evaluación inicial para detectar los conocimientos previos del 
alumnado y se partirá de ellos para que el aprendizaje sea significativo. 

• Se guiará al alumnado en su propio aprendizaje, facilitándole herramientas para el análisis 
lingüístico y literario de manera crítica y autónoma. 

• La metodología potenciará los hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio. 
• Se realizarán actividades que favorezca el aprendizaje según distintos niveles de dificultad, 

favoreciendo la atención a la diversidad. 
• Las actividades propuestas serán variadas y motivadoras. 

• Los contenidos se relacionarán con el entorno próximo del alumnado y sus experiencias en 
la vida cotidiana. 
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• Se favorecerá el trabajo en equipo, impulsando las relaciones entre iguales que favorecen 
el aprendizaje. 

• Se hará énfasis en la participación del alumnado como sujeto activo en las clases. 

• Se impulsará el uso de las TIC como fuente documental e instrumento de trabajo. 

• Se realizarán proyectos mediante trabajo colaborativo que tratarán el contenido de las 
unidades didácticas de manera transversal. 

• Se trabajará de manera interdisciplinar, sobre todo a partir de propuestas del Área 
sociolingüística, y usando la biblioteca escolar como recurso, tal y como se detalla sobre 
todo en las actividades complementarias y extraescolares. La relación con la biblioteca 
escolar es continua; tanto por el recurso que supone para la provisión de lecturas y la 
organización de las mismas en forma de plan, como por la participación en las actividades 
culturales y de fomento lector que la misma promueve o, de forma recíproca, el recurso 
que esta supone para las actividades que lleva a cabo el Departamento. 

 
En nuestro departamento la metodología se concretará en los siguientes aspectos: 

1. Tratamiento de los contenidos. A lo largo de toda la etapa, el tratamiento de los 
contenidos seguirá las siguientes líneas generales: 

• Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se  pretende 
que el alumno construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre 
de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos, preferentemente, en 
un contexto de resolución de problemas. 

• Los conceptos se abordarán desde situaciones preferiblemente intuitivas y 
cercanas al alumnado, añadiendo paulatinamente elementos de complejidad. 

• La consolidación de los contenidos se realizará de forma gradual y cíclica a lo 
largo de la etapa, planteando situaciones que permitan abordarlos cada vez desde 
perspectivas más amplias o en conexión con nuevos contenidos. 

2. Tipos de actividades. El diseño y desarrollo de las actividades constituye una de las 
tareas más importantes que debemos realizar como docentes, ya que constituyen la 
puesta en práctica, de forma activa y ordenada, de las propuestas metodológicas, 
orientadas a la consecución de los objetivos y a la adquisición de las competencias 
básicas. 
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La complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere que utilicemos            distintos 
tipos de actividades, que, en líneas generales, podríamos clasificar de la siguiente forma: 

• Atendiendo a los distintos ritmos de aprendizaje. Hemos de tener en cuenta 
igualmente, que dentro del aula hay una diversidad natural del alumnado según 
sus propios estilos y ritmos de aprendizaje. De ahí que debamos planificar 
también: 
- Actividades de Inicio 

• Planteamos la unidad, proponemos lluvia de ideas, generamos 

predisposición hacia la participación…. 

- Actividades de Desarrollo 

• Corresponde probablemente al bloque central de la unidad, donde se van a 
desarrollar las tareas fundamentales, utilizando estilos de búsqueda, 
indagación… 

- Actividades de Cierre 

• Son el bloque de tareas finales de la unidad. Son tareas que dan significado y 
funcionalidad a aquello que se ha estado haciendo durante toda la unidad. 

Hemos de tener en cuenta igualmente, que dentro del aula hay una diversidad natural del 
alumnado según  sus  propios  estilos  y  ritmos  de  aprendizaje.  Por tal razón, a las tareas 
anteriores añadimos: 

- Actividades de refuerzo: 
• Para aquel alumnado que presenta dificultad ante la tarea y otras estrategias que 

nos permitan adecuarnos a su estilo o ritmo de aprendizaje. 
- Actividades de ampliación: 

• Para aquel alumnado que realiza con cierta facilidad las tareas propuestas. Este 
tipo de tareas no implica ir a contenidos más complejos, sino modificar los 
niveles de dificultad de los ya propuestos. 

Además, se podrán incluir: 

-  Actividades de reproducción 

• Las competencias de este grupo implican esencialmente a la reproducción del 
conocimiento estudiado. 

 
- Actividades de conexión 

• Las competencias del grupo de conexión se apoyan sobre las del grupo de 
reproducción, conduciendo a situaciones de solución de problemas que ya no 
son de mera rutina, pero que aún incluyen escenarios familiares o casi 
familiares. 

- Actividades de reflexión 

• Las competencias de este grupo incluyen un elemento de reflexión por parte del 
estudiante sobre los procesos necesarios o empleados para resolver un 
problema. Relacionan las capacidades de los alumnos para planificar estrategias 
de resolución y aplicarlas en escenarios de problema que contienen más 
elementos y pueden ser más «originales» (o inusuales) que los del grupo de 
conexión. 
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- Actividades extraescolares y complementarias. (Ver punto 5 de esta 
programación) 

3. Selección de espacios. Se utilizarán otros espacios diferentes al aula. Se podrán 
tener en cuenta los siguientes: 
• Otros espacios interiores al centro (aulas TIC, aulas audiovisuales, salón de 

actos, zona de recreo...) 
• Espacios exteriores (salidas al entorno natural, monumentos, museos, 

exposiciones...) 
Tanto unos como otros serán considerados igualmente como contextos de 

aprendizaje. 
4 Agrupamientos. Hemos de tener presente que la interacción entre alumnos 
favorece el desarrollo de la socialización, incide en su desarrollo intelectual e 
incrementa su motivación, de ahí que establezcamos distintos agrupamientos según 
el tipo de actividad a realizar. Combinaremos el gran grupo (en debates, 
exposiciones de trabajo, actividades extraescolares, etc.), con el pequeño grupo 
(trabajo con ordenador, resolución de problemas, realización de pequeños proyectos 
o trabajos), sin olvidar que hay situaciones y actividades en las que es 
imprescindible el trabajo individual. En cualquier caso, como criterios a la hora de 
formar grupos hemos de procurar que estos sean: 

- Flexibles. 

- Heterogéneos. 

- Facilitadores del aprendizaje, fomentando el aprendizaje cooperativo. 

- Favorecedores del principio de igualdad. 

- Favorecedores de la convivencia mediante el fomento de la negociación y 
el consenso. 

-  
MATERIALES Y RECURSOS.  

Por las características propias de la materia y su base metodológica se hará necesaria la utilización 
de recursos como: 

Recursos impresos: incluyen todos los que utilizan la expresión escrita y la imagen gráfica 
como instrumento de comunicación. El libro de texto, textos diversos, especialmente 
periodísticos, literarios y de la vida cotidiana, imágenes de paisajes, objetos y personas para las 
actividades de descripción oral o escrita; recursos fotocopiables, libros de lectura, y 
diccionarios. 
Recursos audiovisuales: la pizarra, tradicional y digital, el cañón proyector, documentales y 
películas. 
Recursos tecnológicos: ordenadores portátiles, cámaras o grabadoras de voz, programas 
informáticos de edición de periódicos, programas de edición de videos y libro digital. 
Recursos digitales con una selección de páginas web y blogs indicados para el trabajo con las 
nuevas tecnologías: 
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• www.materialesdelengua.org 

• www.gramaticas.net 

• www.reglasdeortografia.com 

• www.rae.es 

• www.librosvivos.net 

• www.vicensvives.net 

• www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm 

• www.smconecta2.com/ 

• http://clic.xtec.cat/es/index.htm 

• www.literaturasm.com 

• www.wikipedia.org 

• www.wikisaber.es 

• www.sol-e.com/ 

• www.cvc.cervantes.es 

• www.los-poetas.com 

• www.poemas-del-alma.com 

• www.poesi.as.htm 

• www.palabravirtual.com 

• www.poetasandaluces.com 

• www.google.es 

• www.elpais.com 

• www.cervantesvirtual.com 

• www.elcastellano.org 

• www.juntadeandalucia.es/cultura/opencms/export/bibliotecas/bib
malaga/ 

• www.memo.com.co 

• www.youtube.es 

• www.books.google.es 

• www.ciudadseva.com 

• Blogs (especialmente indicados para que los alumnos 

puedan repasar el análisis sintáctico por sí mismos) 

• blogdecastellanodeinma.blogspot.com 
• elblogdelprofesordelengua.blogspot.com. 

http://www.materialesdelengua.org/
http://www.gramaticas.net/
http://www.reglasdeortografia.com/
http://www.rae.es/
http://www.librosvivos.net/
http://www.vicensvives.net/
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm
http://www.smconecta2.com/
http://clic.xtec.cat/es/index.htm
http://www.literaturasm.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikisaber.es/
http://www.sol-e.com/
http://www.cvc.cervantes.es/
http://www.los-poetas.com/
http://www.poemas-del-alma.com/
http://www.poesi.as.htm/
http://www.palabravirtual.com/
http://www.poetasandaluces.com/
http://www.google.es/
http://www.elpais.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.elcastellano.org/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/opencms/export/bibliotecas/bibmalaga/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/opencms/export/bibliotecas/bibmalaga/
http://www.memo.com.co/
http://www.youtube.es/
http://www.books.google.es/
http://www.ciudadseva.com/
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El alumnado debe disponer desde el principio de curso de: 

• Un cuaderno de trabajo o archivador en el que se debe cuidar la presentación.  
• Una agenda. 

• Soporte bibliográfico. Los libros de texto: 
• 1º, 2º, 3º y 4º ESO, Lengua Castellana y Literatura. Editorial Anaya.. 

• PMAR I: Programa de mejora; Ámbito lingüístico y social I, ed. Bruño 

• PMAR II: Programa de mejora; Ámbito lingüístico y social II, ed. 
Bruño.  

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

• Es muy recomendable el uso de un diccionario. 

• El uso de los ordenadores en las aulas TIC estará condicionado a las instrucciones 
del profesorado. 

  
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO 
DEBERÁ LEER, ESCRIBIR Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL 
 
Tal y como se establece en las Instrucciones de 24 de julio de 2013 los centros deberán 
garantizar, en la práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas  a adquirir las 
competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 
Por ello, en consonancia con los acuerdos metodológicos generales adoptados, se incluye en esta 
programación lo siguiente: 

1. En los grupos de PMAR y ESO, se ha decidido llevar a los alumnos a la biblioteca y 
permitir que hagan ellos su propia selección de lecturas entre los fondos de la misma. En la 
medida de lo posible las sesiones dedicadas a la lectura se realizarán en la biblioteca. 

2. La lectura de estas obras se hará de diferentes maneras: lectura conjunta en clase 
silenciosa o en voz alta, sobre todo en los primeros cursos o de aquellas obras que resulten más 
difíciles; lectura individual en casa que se evaluará a partir de pruebas escritas o de trabajos y 
lectura dramatizada en clase de las obras de teatro. La lectura en clase se evaluará por 
observación directa. 

3. Potenciar la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos del centro, al menos 
una vez por trimestre para favorecer hábitos de lectura y búsqueda de información. 

4. Fomentar la expresión correcta tanto oral como por escrito del alumnado con 
diferentes métodos tales como: instrumentos de evaluación variados, realización de concursos 
(microrrelatos, redacciones, etc.), talleres, teatro... 

5. Penalización de las faltas de ortografía.  

Nuestro departamento sigue una Programación de lecturas para cada curso, dentro del Programa 
de fluidez y comprensión lectoras (ANEXO 1 DE ESTA PROGRAMACIÓN). La pretensión 
de las mismas es acercar a los alumnos al mundo de los libros a través de textos atractivos, de 
modo que su lectura sea interesante y placentera y se vaya desarrollando en ellos cierta afición 
por la misma. Así se partirá de libros de lectura cercanos a los intereses y expectativas de los 
alumnos (Literatura juvenil) para continuar nuestra andadura lectora acercando al alumnado a 
determinados textos clásicos adaptados a sus edades. Todo libro trabajado será objeto de 
observación, de reflexión y de crítica en el aula. 
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LECTURAS DE 2º ESO 

1ª EVALUACIÓN-“El círculo escarlata”-César Mallorquí. Ed. Edebé. 
2ª EVALUACIÓN-“La muerte del cisne”-Fernando Lalana. Ed. Alfaguara. 
3ª EVALUACIÓN-“La música del viento”- Jordi Sierra y Fabra. Ed. Cuatro vientos.  
 
LECTURAS 4º ESO 

1ª EVALUACIÓN:  

-“Rimas y leyendas” Gustavo Adolfo Bécquer (Selección) 

-“El sombrero de tres picos” Pedro Antonio de Alarcón 
2ª EVALUACIÓN: A elegir, según criterio del profesor. 
-“Marianela” Benito Pérez Galdós 
-“Marinero en tierra” Rafael Alberti.Selección de poemas. 
-Selección de cuentos de Emilia Pardo Bazán 
-Antología poética de Lorca 
3ª EVALUACIÓN:  

-“Bajarse al moro” Jose Luis Alonso de Santos. 

Además de estas lecturas, los alumnos podrán leer de forma voluntaria algunas obras más 
seleccionadas de entre la relación de títulos que posee la biblioteca del centro, según la propia 
elección que haga el  alumno. De esta manera garantizamos el uso de los recursos del centro y 
fomentamos la lectura libre. En el caso de 4º el Departamento propone las siguientes obras:  

FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Leandro: El sí de las niñas   

ZORRILLA, José: Don Juan Tenorio   

GARCÍA LORCA, Federico: Dª Rosita la soltera , La casa de Bernarda Alba  

SÉNDER, Ramón J.: La tesis de Nancy  

MIHURA, Miguel: Tres sombreros de copa ,  Maribel y la extraña familia  

DELIBES, Miguel: El camino , Las ratas  

MARTÍN GAITE, Carmen Entre visillos  

MATUTE, Ana María: Fiesta al noroeste  

BUERO VALLEJO, Antonio: Historia de una escalera  

LAFORET, Carmen: Nada  

MENDOZA, Eduardo: El misterio de la cripta embrujada  

PÉREZ REVERTE, Arturo: El maestro de esgrima 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fundamentación legal 
1. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la nueva redacción dada por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
establece los principios educativos en los que se basa la atención a la diversidad. 

2. En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 16, se establecen los 
principios de atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria. 

3. El Decreto 111/2016, de 14 de junio, en su Capítulo VI, establece que los centros 
dispondrán de autonomía para organizar las medidas de atención a la diversidad. 

4. Decreto 147/2002, de 14 de mayo, regula específicamente la atención educativa al 
alumnado con necesidades educativas especiales. 

5. Órdenes de 14 de julio de 2016, por la que se desarrollan los currículums correspondientes 
a la Educación secundaria Obligatoria y a Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establecen la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

6. Orden de 25 de julio de 2008 regula la atención a la diversidad en la educación básica. 

7. Instrucciones de 22 de junio de 2015 que establecen el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y la 
organización de la respuesta educativa. 

 Respuesta educativa para la atención a la diversidad 

El centro cuenta con un Plan de atención a la diversidad integrado en su Proyecto Educativo que 
se tomará como referencia a la hora de establecer medidas generales y específicas. 
El profesorado ajustará su intervención en el aula a las necesidades de los alumnos partiendo del 
marco de este Proyecto Educativo. 

Para atender a la diversidad se dispone de dos tipos de vías o medidas: 

1. Medidas ordinarias o generales de atención a la diversidad. 

2. Medidas extraordinarias o específicas de atención a la diversidad. 
 
Medidas organizativas ordinarias o generales para la atención a la diversidad 

El alumnado puede tener diferentes niveles de competencia curricular, distintos ritmos y formas 
de aprendizaje. Con el fin de atenderlas esta programación dispone de una serie de recursos 
básicos para que el profesorado pueda desarrollar diferentes estrategias de enseñanza y facilitar 
así que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo de las competencias clave y los 
objetivos de la etapa. En consecuencia, se tomarán las siguientes medidas: 
• Se evitarán los prejuicios sobre el alumnado con malos resultados académicos, evitando el 

efecto pigmalión, que puede afectar al alumnado. 
• Se plantearán los contenidos de forma cercana a la experiencia y los intereses del alumnado 

para favorecer su motivación. 
• Se hará hincapié en el aprendizaje de técnicas de estudio y de trabajo para favorecer el 

aprendizaje autónomo del alumnado 
• Se alentarán las relaciones entre iguales, favoreciendo que los alumnos que tengan más 

facilidades trabajen en grupo o en pareja con los que tienen dificultades de aprendizaje, 
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siempre realizando agrupaciones heterogéneas.  
• En la medida de lo posible se fomentará metodologías basadas en el trabajo cooperativo. 

a. Complemento Metodológico en  2º de ESO y Programa de Refuerzo de Materias 
Troncales ( Lengua) en 4º ESO 

El Complemento metodológico atiende a las necesidades educativas de los alumnos que buscan 
un aprendizaje comprensivo, significativo y creativo en las áreas instrumentales básicas (Lengua 
Castellana y Matemáticas). Pretendemos que los alumnos puedan mejorar su aprendizaje de las 
materias instrumentales básicas o superar sus dificultades, especialmente desde la perspectiva de 
la autonomía en el trabajo y la creación de estrategias metodológicas que faciliten abordar la 
materia. La finalidad del Complemento Metodológico es poder conseguir que el alumno alcance 
las capacidades contenidas en los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria. Se 
pretende ajustar la intervención educativa al alumnado que requiere de enfoques diferentes a los 
habituales para abordar materias como Lengua. Se trata de un conjunto de actuaciones que se 
llevarán a cabo para atender las necesidades educativas no significativas de los alumnos. 
Los centros docentes ofrecerán al alumnado de cuarto curso de  Educación Secundaria Obligatoria 
programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad 
de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y  Literatura, Matemáticas y Primera Lengua 
extranjera que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 
Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen 
alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas 
actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno 
social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la 
comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la 
resolución de problemas cotidianos. 
 

b. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para 
el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias 

El artículo 20 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, regula medidas para la evaluación de 
alumnos que hayan promocionado sin haber superado todas las materias. Deberán seguir un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá 
superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 
Este departamento ha programado un seguimiento continuo de todos aquellos alumnos que 
tengan alguna asignatura pendiente de la materia Lengua Castellana y Literatura. Esta atención 
personalizada partirá de la información obtenida en la Evaluación inicial: a partir de los 
informes de los profesores del curso anterior, de la información recabada por el tutor y de las 
pruebas que se hayan realizado se podrá detectar las dificultades sobre las que actuar. El 
seguimiento individualizado lo hará el profesor que imparte clase durante este curso. 

 
La recuperación de asignaturas pendientes se realizará preferentemente por medio de actividades o 
tareas  individualizadas  de cada unidad didáctica  o bloque, que  el / la alumno/a realizará con el 
asesoramiento del / la profesor/a.  Estas tareas deberán permitir la adquisición de los objetivos 
mínimos establecidos para cada unidad y estarán ligadas al desarrollo de las competencias básicas 
del área y del curso y de los objetivos. El profesor/a se encargará del seguimiento de estas tareas a  
lo largo del curso académico, además de informar a la familia a través de un documento base 
acordado por el Departamento, que se entregará al padre/madre.  PROGRAMA DE REFUERZO 
PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS-PENDIENTE 
LENGUA Y LITERATURA.  
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• Cada alumno tendrá una carpeta o portfolio con su nombre en la que se incluirán los 
materiales de recuperación. Estas tareas se realizarán con la periodicidad que imponga el 
profesor encargado y serán presentadas a dicho profesor para su corrección y calificación.  

 
• Materiales: el Departamento ha acordado utilizar materiales adecuados para tales tareas (a 

elección del profesor encargado), que el profesor/a entregará al alumno y cuyo seguimiento 
asesorará personalizadamente. 

 
Para poder superar la materia pendiente será necesario realizar una serie de actividades a lo largo 
del curso que se entregarán al profesor en la fecha acordada. La realización de las actividades 
será de gran importancia para lograr los objetivos de la materia. 
Para aquellos alumnos que no hayan recuperado su asignatura con las actividades y prueba de 
cada evaluación dispondrán de una prueba escrita en el mes de junio.  
Si el alumno no recuperase la materia pendiente durante la convocatoria ordinaria  del mes de 
junio, tendrá el derecho a presentarse en la convocatoria extraordinaria del mes de septiembre, 
donde tendrá que examinarse de todos los contenidos mínimos que serán indicados en un informe 
que se le proporcionará en el mes de junio. 
La evaluación final del alumnado tendrá en cuenta varios aspectos fundamentales, expresados 
aquí a través de los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados y el peso asignado a 
cada uno de ellos: 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 

Observación directa Fichas de seguimiento 

Registro de tareas realizadas  

Revisión del cuaderno del 

alumno 

Portfolio 
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Pruebas específicas                     Pruebas escritas y orales: audiciones, 

dramatizaciones, recitación… 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Asimismo, el profesorado de este departamento, informará periódicamente a la familia de la 
situación del alumnado con materias pendientes. 

El alumnado recibirá, por parte de su profesor, a comienzos de curso,  un informe en el que se 
le notificará: 

• Los trabajos y ejercicios que debe realizar. 

• Los contenidos sobre los que versarán las pruebas escritas. 

• Fechas de entrega. 

• Lugar, fecha y hora de la prueba de junio y septiembre. 

Dicho informe, una vez entregado al alumno, será firmado por sus padres/madres. 

(VER MODELO EN EL ANEXO 2 DE ESTA PROGRAMACIÓN) 
 

c. Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior en los alumnos que permanecen un año más en el 
mismo curso 

Con los alumnos repetidores también se hará un seguimiento personalizado, no diferenciado, 
además de informar a la familia a través de un documento base acordado por el Departamento, 
que se entregará al padre/madre. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL 
ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura desarrollará un conjunto de medidas 
orientadas a la superación de las dificultades que fueron detectadas en el curso anterior y que 
afectaban al alumnado que permanece durante un año más en el mismo curso. El diseño de 
dichas medidas dependerá de cada caso concreto. 

Entre las medidas que se pondrán utilizar, a modo de sugerencia podemos destacar: 

• Fichas de refuerzo secuenciadas por trimestres que el alumno deberá entregar al 
profesor en las fechas señaladas. 

• Fomentar la realización de actividades colaborativas en pequeño grupo que le permitan 

 
Presentación de tareas / 

trabajos 

Carpeta de actividades 

(mapas conceptuales, 

resúmenes, esquemas, 

ejercicios, redacciones, 

comentarios de texto).  

Análisis de las producciones 

del alumnado 
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interactuar recibiendo la ayuda de los nuevos compañeros y, a la vez, aportando 
conocimientos adquiridos el curso pasado, lo que puede redundar en una mejora de su 
autoestima. Registro de tareas realizadas. 

• Revisión del cuaderno del alumnado. 

• Presentar trabajos individuales. 
 
(VER MODELO EN EL ANEXO 3 DE ESTA PROGRAMACIÓN) 

d. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

Los departamentos implicados en los ámbitos deberían hacer su programación y entregar una 
copia al departamento de orientación. 
Los departamentos que atiendan a los alumnos de PMAR integrados en su grupo ordinario 
tendrán en cuenta las dificultades específicas de aprendizaje que presentan los alumnos de 
PMAR tomando las medidas que se consideren pertinentes (refuerzo educativo, adaptación 
metodológica, competencias clave, evaluación flexible, flexibilización del tiempo…) 
Hay que tener también como referencia cara a la evaluación y promoción las materias 
pendientes del alumnado de PMAR, los artículos 46 y 47 de la Orden de 14 de Julio por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y 
donde se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad. 

 

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento son las siguientes: 

a. Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de 
aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros  
conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por 
su sentido práctico y funcional. 

b. Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la 
seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para 
aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del 
alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y 
colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y 
motivaciones. 

c. Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 
tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y 
significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento 
por parte de los alumnos y alumnas. 

d. Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado 
con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada 
alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen 
alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas 
actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno 
social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la 
comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la 
resolución de problemas cotidianos. 

Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán 
teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su 
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idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le 
permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado 
en educación Secundaria Obligatoria. 
La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento será responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, quien a 
su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos que 
realizarán los departamentos de coordinación didáctica correspondientes. Una vez elaborado 
dicho programa será incluido en el proyecto educativo del centro. El programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: 

a. La estructura del programa para cada uno de los cursos. 

b. Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al 
programa. 

c. La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y 
criterios de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se 
compone cada ámbito y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables 
correspondientes. 

d. La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 

e. Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del 
programa. 

 
Medidas organizativas extraordinarias o específicas para la atención a la 
diversidad 
En el seguimiento educativo del alumnado en el que se detecte indicios de necesidades específicas 
de apoyo educativo, durante el primer trimestre se establecerán todas las medidas de carácter 
ordinario que el profesor crea oportuno. Y si es necesario establecer medidas específicas no 
empezarán hasta principios del segundo trimestre (tras haber pasado por la evaluación de primer 
trimestre). 
Al iniciar el curso cada departamento contará con la información pertinente del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo de educativo. 
 

Según se especifica en las Instrucciones del 22 de Junio sobre la detección y la identificación 
del alumnado con NEAE, las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o 
profesora realiza para su grupo deben ser flexibles de modo que permitan: 

 
- Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, ampliando 

determinados criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y contenidos, y/o 
incluyendo otros específicos para responder a las NEAE de este alumnado. 

 
Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la presentación de los contenidos y 
diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las peculiaridades del alumnado con NEAE. 
Para ello, se deberán contemplar actividades y tareas comunes, que puede realizar todo el alumnado 
del grupo, y actividades y tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de actividades comunes a un 
grupo o a un alumno o alumna concreto con NEAE. Para ello, es necesario que el profesor o 
profesora del área o materia se plantee los elementos curriculares en cada una de las unidades 
didácticas, secuenciados o nivelados con objeto de facilitar el diseño de actividades y evaluación de 
todo el alumnado. A modo de ejemplo se presenta la siguiente propuesta: 
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UD………………   Curso………. 

Contenidos Criterios de 

Evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Contribución a 

las competencias 

clave 

Nivel 1: Nivel 1: Nivel 1: Nivel 1: 

Nivel 2: Nivel 2: Nivel 2: Nivel 2: 

Nivel 3: Nivel 3: Nivel 3: Nivel 3: 

Nivel 4: Nivel 4: Nivel 4: Nivel 4: 

 

Con respecto a las actividades y tareas se realiza la siguiente propuesta de planificación según 
las instrucciones previamente citadas: 

 
Materia……………Unidad didáctica ……….. Curso………. 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Actividades Actividades adaptadas (para alumnado Actividades específicas para el 

comunes NEAE, con adaptación curricular no alumnado con Necesidades 

(compartidas significativa, desarrolladas por el Educativas Especiales con 

por todo el profesor o profesora en el aula adaptación curricular 

grupo) ordinaria) significativa (desarrolladas por 

  el PT/AL) 

- En el aula ordinaria 

- En el aula de apoyo 
Actividades y tareas en el entorno familiar 

 
-Adaptaciones curriculares no significativas 

Están dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: dificultades de 
aprendizaje, compensación educativa, etc. 
Las elabora y hace el seguimiento el profesor/a de la materia que necesite adaptación, en caso de 
que se considere conveniente y puede pedir asesoramiento al departamento de orientación.  
En estas adaptaciones se tocarán solamente los elementos del currículo referentes a metodología, 
procedimientos de evaluación, temporalización e indicadores de evaluación. Las adaptaciones se 
centrarán sobre todo en: 

• Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

• Metodología más personalizada. 

• Reforzar las técnicas de aprendizaje. 

• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes. 



39  

• Aumentar la atención orientadora. 
 

(VER MODELO EN EL ANEXO 4 DE ESTA PROGRAMACIÓN) 

-Adaptaciones curriculares significativas 
Están dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, o sea con discapacidad, que 
presenta un desfase educativo de al menos un ciclo. Se plantearán adaptaciones curriculares 
significativas de acuerdo con el informe psicopedagógico Las elabora el profesor especialista en 
Pedagogía Terapéutica en colaboración con el profesorado de las diferentes materias. Serán 
recogidas en Séneca. 
El seguimiento lo hace el profesor de área y la evaluación se hará en coordinación con el profesor 
de Pedagogía Terapéutica. 
La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o 
ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos 
en dichas adaptaciones. 

En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación 
positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de 
evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté 
escolarizado el alumno o alumna. 
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EVALUACIÓN 
Al evaluar se deben tener en cuenta tres puntos de vista, según la normativa: qué evaluar, cómo 
evaluar y cuándo evaluar. Para responder a la primera cuestión hemos de prestar atención a los 
diferentes elementos del currículo que integran aquello que el alumno debe adquirir: las 
competencias clave, los objetivos de la etapa y los contenidos, y a partir de ellos se desarrollarán 
los criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje (Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre y Orden de 14 de julio de 2016). 
En cuanto a cómo evaluar, se han de establecer aquellos mecanismos que nos permitan obtener 
la información a partir de los criterios establecidos. La obtención de la información debe ser un 
proceso sistematizado y planificado mediante el establecimiento de diversas técnicas e 
instrumentos que se detallan a continuación. 
Por último, debemos responder a una cuestión: cuándo evaluar. En la Orden de 14 de julio de 2016 
se establece que la evaluación del proceso de evaluación debe ser continuo e integrador, es decir, 
debe ser analizado durante todo momento para detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, averiguar sus causas y establecer medidas correctoras. Para hacerlo efectivo debemos 
establecer tres tipos de evaluación: la evaluación inicial, la evaluación procesual y la evaluación 
final o sumativa. 
  
Criterios de evaluación comunes 
Los criterios de evaluación comunes establecidos en el Departamento son los siguientes: 

1. Reconocimiento y comprensión de las ideas principales. 

2. Conocimiento de la terminología específica. 

3. Expresión adecuada de ideas, con corrección ortográfica y oral. 

4. Selección, interpretación, relación, organización, representación y resumen de 

datos, conceptos, ideas y sus implicaciones, haciendo en su caso uso de las 

nuevas tecnologías. 

5. Resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios y 

contenidos básicos de la materia. 

6. Realización de trabajos con orden, claridad y limpieza. 

7. Atención e interés adecuados. 

8. Ser capaz de emitir juicios críticos de forma razonada y autónoma. 

9. Ser reflexivo y crítico en la toma de decisiones. 

10. Realización regular de las actividades propuestas para el aprendizaje. 

11. Integración y colaboración dentro del grupo. 

12. Comportamiento adecuado, respeto de las normas y a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

13. Conocer el valor del esfuerzo en el trabajo y ponerlo en práctica. 
14.  Puntualidad en la asistencia a clase. 
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La coevaluación y la autoevaluación se integrarán a través de cuestionarios dentro de los 
instrumentos de evaluación y serán utilizados tanto al final de cada unidad como al final de cada 
evaluación. 
Junto con la evaluación del aprendizaje del alumnado, se evaluarán también: 

Los procesos de enseñanza, a través de la evaluación de la programación 
didáctica. Dicha evaluación será llevada a cabo periódicamente: 

• En las reuniones de Departamento. 
• Tras cada evaluación (siguiendo el modelo que aparece  en el punto 6 de esta 

programación: Evaluación de la práctica docente y de la programación) 
• En la memoria de autoevaluación final del curso, recogiendo las aportaciones 

del alumnado. 
• Siempre que se estime oportuno por haber detectado algún tipo de  problema o 

dificultad. 
 

Criterios de evaluación de la materia Lengua Castellana y Literatura 
En el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016 se establecen los criterios de evaluación para la materia 
Lengua Castellana y Literatura de la ESO, la numeración asignada a los criterios de evaluación que se 
vinculan con cada bloque temático se ha hecho coincidir con la detallada en el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, con objeto de  mantener su conexión con los correspondientes estándares de 
aprendizaje evaluables. Además, en la citada orden se relacionan cada uno de los criterios de evaluación 
con las competencias clave que se adquieren con su cumplimiento. 
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a) Lengua Castellana y Literatura- 2º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y 

hablar 

 
Escuchar. El lenguaje 

como sistema de 

comunicación e 

interacción humana. 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar   y   social, 

atendiendo  al  análisis  de los 

CCL, CAA, CSC 1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales propios 

del ámbito personal, 

escolar/académico    y  social, 

identificando  la  estructura, la 
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Comprensión, 

interpretación       y 

valoración de  textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar    y 

ámbito social atendiendo 

especialmente  a  la 

presentación de tareas e 

instrucciones   para su 

realización,  a  breves 

exposciones orales y a la 

obtención      de 

información de los 

medios de comunicación 

audivisual. 

 

Las funciones del 

lenguaje. Comprensión, 

interpretación  y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. 

 
Observación, reflexión, 

comprensión y 

valoración del sentido 

global de los debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención comunicativa 

de   cada   interlocutor   y 

elementos de la 

comunicación y a las 

funciones del lenguaje 

presentes 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

. Comprender el sentido global 

de textos orales. 

. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla:

 contando, 

describiendo, opinando, 

dialogando en situaciones 

comunicativas propias de la 

actividad escolar. 

. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, mirada…). 

. Aprender a hablar en público, 

en situaciones formales e 

informales, de forma 

individual o en grupo. 

. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

. Reproducir situaciones reales     

o     imaginarias     de 

comunicación potenciando el 

 
 
 
 
 
 

CCL, CAA, 

CSC 

 
 
 

CCL, CAA, CSC 
 
 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA, SIEP 
 
 
 

CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

 

CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

información relevante y la 

intención comunicativa del 

hablante. 

Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del

 texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

Retiene información relevante

 y extrae informaciones 

concretas 

Sigue e interpreta instrucciones

 orales respetando la 

jerarquía dada. 

Comprende el sentido global de 

textos publicitarios, 

informativos y de opinión 

procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en 

la publicidad y la información 

de la opinión en noticias, 

reportajes, etc. identificando las 

estrategias de enfatización y de 

expansión. 

Resume textos, de forma oral, 

recogiendo las ideas principales 

e integrándolas, de forma clara, 

en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 

2.1. Comprende el sentido 

global de textos orales de 

intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, 

expositiva   y   argumentativa, 

identificando   la  información 
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aplicación de las normas 

básicas que los regulan. 

El diálogo. 

 

Audición y análisis de 

textos de distinta 

precedencia, que 

muestren rasgos de la 

modalidad lingüística 

andaluza. El flamenco. 

 

Actitud de respeto ante la 

riqueza y variedad de las 

hablas existentes en 

Andalucía (incluidas las 

modalidades propias de la 

población inmigrante, 

hispanohablante o no). 

 
Actitud de cooperación y 

de respeto en 

situaciones de 

aprendizaje compartido. 

 

Hablar. 

Conocimiento   y  uso 

progresivamente 

autónomo   de   las 

estrategias  necesarias 

para la producción y 

evaluación de  textos 

orales. 

 

Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para   hablar   en público: 

planificación del 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y 

la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

 Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las 

hablas existentes en 

Andalucía. 

 

0. Memorizar y recitar textos 

orales desde el conocimiento 

de sus rasgos estructurales y 

de contenido. 

1. Reconocer las 

características de la modalidad

 lingüística andaluza 

en diferentes manifestaciones 

orales. 

 
 
 

CCL, CSC, CEC 
 
 
 
 
 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 
 
 
 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 
 
 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

relevante, determinando el 

tema y reconociendo la 

intención comunicativa del 

hablante, así como su 

estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral. 

Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del

 texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

Retiene información relevante

 y extrae informaciones 

concretas. 

Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos 

emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos  con 

conceptos personales para 

justificar un punto de vista 

particular. 

Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para 

localizar el significado de 

palabras o enunciados 

desconocidos. (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que 

aparece…) 

Resume textos narrativos,

 descriptivos, instructivos y 

expositivos y argumentativos     

de     forma 

clara,   recogiendo   las   ideas 
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discurso, prácticas orales 

formales e informales y 

evaluación progresiva. 

 

Participación  en 

debates, coloquios  y 

conversaciones 

espontáneas observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

 
Respeto por la utilización 

de un lenguaje no 

discriminatorio y el uso 

natural del habla andaluza 

en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

  principales e integrando la 

información en oraciones que 

se relacionen lógica y 

semánticamente. 

Escucha, observa y explica el 

sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de 

cada participante, así como las 

diferencias formales y de 

contenido que regulan los 

intercambios comunicativos 

formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

Observa y analiza las 

intervenciones particulares de 

cada participante en un debate 

teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que se 

utiliza, el contenido y el grado 

de respeto hacia las opiniones de 

los demás. 

Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates 

y cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

4.1. Interviene y valora su 

participación en actos 

comunicativos orales. 

5.1.   Conoce   el   proceso  de 

producción       de     discursos 
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   orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así 

como la cohesión de los 

contenidos. 

Reconoce la importancia de los 

aspectos prosódicos del 

lenguaje no verbal y de la 

gestión de tiempos y empleo de 

ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 

Reconoce los errores de la 

producción oral propia y ajena a 

partir de la práctica habitual de 

la evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

Realiza presentaciones orales. 

Organiza el contenido y elabora 

guiones previos a la 

intervención oral formal 

seleccionando la idea central y 

el momento en el que va a ser 

presentada a su auditorio, así 

como las  ideas secundarias y 

ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo. 

Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre 

discursos formales y discursos 

espontáneos. 

Incorpora 

progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la 

lengua     en     sus     prácticas 
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   orales. 

Pronuncia con corrección y 

claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

Evalúa, por medio de guías, las 

producciones propias y ajenas 

mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

Participa activamente en 

debates,

 coloquios… escolares 

respetando las reglas de 

interacción, intervención y 

cortesía que los regulan, 

manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los 

demás. 

Se ciñe al tema, no divaga y 

atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y 

coloquios. 

Evalúa las intervenciones 

propias y ajenas. 

Respeta las normas de cortesía 

que deben dirigir las 

conversaciones orales 

ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, 

gesticulando de forma 

adecuada, escuchando 

activamente a los demás y 

usando fórmulas de saludo y 

despedida. 

8.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones          reales o 

imaginarias de comunicación. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

Leer. 

Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

escritos. 

 Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

textos. 

 
 Leer, comprender, interpretar 

y valorar textos. 

 
 Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias 

a través de una lectura 

reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo 

o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones 

de los demás. 

 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. 

 Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

 Escribir textos en relación con 

el ámbito de uso. 

 

7. Valorar la importancia de 

CCL, CAA, CSC, 

CEC 

 
 
 

CCL, CAA, CSC, 

CEC 

Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función 

del objetivo y el tipo de texto. 

Comprende el significado de las 

palabras propias de nivel formal 

de la lengua incorporándolas a 

su repertorio léxico. 

Relaciona la información 

explícita e implícita de un texto 

poniéndola en relación con el 

contexto. 

Deduce la idea principal de un 

texto y reconoce las ideas

 secundarias comprendiendo 

las relaciones que se establecen 

entre ellas. 

Hace inferencias e hipótesis 

sobre el sentido de una frase o 

de un texto que contenga 

diferentes matices semánticos y 

que favorezcan la construcción 

del significado global y la 

evaluación crítica. 

Evalúa su proceso de 

comprensión lectora usando 

fichas sencillas de 

autoevaluación. 

2.1. Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de textos escritos   

propios   del  ámbito 

personal y familiar 

 
Lectura, comprensión, 

interpretación   y 

valoración  de  textos 

escritos de ámbito 

personal, 

académico/escolar  y 

ámbito social. 

 
CCL, CAA, CSC, 

CEC 

 
Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y 

textos argumentativos. 

 
 
 
 

CCL, CD, CAA 

 
Lectura, comprensión, 

interpretación   y 

valoración  de textos 

escritos   literarios, 

persuasivos, prescriptivos

    e 

informativos. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL, CD, CAA 

 
El periódico: estructura, 

elementos paratextuales y 

géneros de información 

como noticias y crónicas. 

 
 

CCL, CD, 

CAA, CSC 

 CCL, CAA, SIEP 
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Actitud reflexive, 

sensible y crítica ante la 

lectura de textos que 

supongan cualquier tipo 

de discriminación. 

la escritura como 

herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

 académico/escolar y ámbito 

social  (medios  de 

comunicación), identificando 

la tipología textual 

seleccionada, la organización 

del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato 

utilizado. 

Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de 

textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados 

identificando la tipología 

textual seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

Localiza informaciones 

explícitas e implícitas en un 

texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones 

implícitas. 

Retiene información y reconoce 

la idea principal  y las ideas 

secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas. 

Entiende instrucciones escritas 

de cierta complejidad que le

 permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana 

y en los procesos de aprendizaje. 

Interpreta, explica y deduce la 

información dada 

en diagramas, gráficas, 

 
Utilización 

progresivamente 

autónoma  de los 

diccionarios,   de las 

bibliotecas y   de las 

Tecnologías   de  la 

Información    y  la 

Comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

 

 
Escribir. 

Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para 

la producción de textos

 escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización  de 

la información, redacción 

y revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

 

 
Escritura de textos 

relacionados con el 

ámbito personal, 

académico/escolar y 

social como normas, 

avisos,  diarios 

personales, cartas de 

solicitud y especialmente 

resúmenes y esquemas. 
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Escritura de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y 

argumentativos y escritura 

de textos dialogados con 

diferente finalidad 

(prescriptivos, 

persuasivos, literarios e 

informativos. Noticias y 

crónicas. 

  fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

3.1 Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un 

texto. 

Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 

Respeta las opiniones de los 

demás. 4.1. Utiliza, de forma 

autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los 

conocimientos adquiridos en 

sus discursos orales o escritos. 

Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o  en  

versión digital. 

Conoce el 

funcionamiento  de 

bibliotecas (escolares, 

locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz 

de solicitar libros, vídeos… 

autónomamente. 

Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. y redacta 

borradores de escritura. 

Escribe textos usando el registro

 adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y 

 
Interés por la buena 

presentación de los textos 

escritos tanto en soporte 

papel como digital, con 

respeto a las normas 

gramaticales, ortográficas

 y 

tipográficas. 

 
Interés creciente por la 

composición escrita 

como          fuente         de 

información   y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos   y 

emociones, evitando un 

uso  sexista  y 

discriminatorio del 

lenguaje. 
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   respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

Revisa el texto en varias fases 

para aclarar problemas con el 

contenido (ideas y estructura) o 

la forma (puntuación,

 ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su 

propia producción escrita o la de 

sus compañeros. 

Reescribe textos propios y 

ajenos aplicando las propuestas 

de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción 

escrita y ajustándose a las 

normas ortográficas y 

gramaticales que

 permiten una 

comunicación fluida. 

Escribe textos propios del 

ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social 

imitando textos modelo. 

Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos 

modelo. 

Escribe textos 

argumentativos con diferente 

organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de 

argumento, imitando textos 

modelo. 

Utiliza diferentes y variados

 organizadores 

textuales en las exposiciones 
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   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. 

Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. 

Utiliza en sus escritos palabras 

propias del nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para 

expresarse oralmente y por 

escrito con exactitud y 

precisión. 

Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

Conoce y utiliza herramientas 

de las Tecnologías de la 

Información y la

 Comunicación, 

participando, intercambiando 

opiniones,     comentando     y 
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   valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer 

los suyos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

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. 

 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. 

 Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de 

las no flexivas. 

 Comprender el significado de 

las palabras en toda su 

extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos. 

 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA. 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA. 

Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los 

textos utilizando este 

conocimiento para corregir 

errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 

Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la 

producción  de textos verbales 

en sus producciones orales y 

escritas. 

Conoce y utiliza adecuadamente 

las formas verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

Reconoce y explica los 

elementos constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, aplicando 

este conocimiento a la mejora de 

la comprensión de textos 

escritos y al enriquecimiento de 

su vocabulario activo. 

Explica los distintos 

procedimientos  de formación 

de palabras, distinguiendo las 
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Conocimiento reflexivo 

de las relaciones 

semánticas que se 

establecen entre las 

palabras: polisemia, 

homonimia, paronimia, 

campo semántico y campo 

asociativo. 

 
Observación, reflexión y 

explicación de los 

cambios que afectan al 

significado de las 

palabras: causas y 

mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú 

y eufemismos. 

 

Conocimiento, uso  y 

valoración de las normas 

ortográficas     y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir     una 

comunicación eficaz 

tanto en soporte papel 

como digital. 

 

Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre el uso de la lengua. 

 

Las relaciones 

gramaticales. 

 Reconocer los diferentes 

cambios de significado que 

afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

 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. 

 Reconocer y explicar los 

diferentes sintagmas en una 

oración simple. 

 Reconocer, usar y explicar los

 elementos que 

constituyen la oración simple: 

sujeto y predicado con todos 

sus complementos. 

 Identificar los marcadores del

 discurso más 

significativos presentes en los 

textos, reconociendo la 

función que realizan en la 

organización del contenido del 

texto. 

0. Identificar la intención 

comunicativa de la persona 

que habla o escribe. 

1. 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 

CCL, CAA. 
 
 
 
 
 
 

CCL, CD, CAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA. 
 
 
 

CCL, CAA. 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA, CSC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA. 
 
 
 

CCL, CAA, 
CSC. 

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. 

Identifica los diferentes grupos 

de palabras en frases  y textos 

diferenciando la palabra nuclear 

del resto de palabras que lo 

forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de 

la oración simple. 

Reconoce y explica en los textos 

el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir 
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Reconocimiento, 

identificación y 

explicación del uso de los 

distintos tipos de 

sintagmas  y su 

estructura: nominal, 

adjetival, preposicional, 

verbal y adverbial. 

 
Frase y oración. 

Oraciones impersonales, 

oraciones activas y 

pasivas. 

 

Transformación de 

oración activa a pasiva y 

viceversa. 

 

Diferenciación de los 

tipos de predicado según 

su estructura. Oración 

copulativa y oración 

predicativa. 

 
Reconocimiento, 

identificación   y 

explicación de los 

complementos verbales. 

 

El discurso. El lenguaje 

como sistema de 

comunicación e 

interacción humana. El 

texto como unidad básica 

de comunicación. 

 

Características 

lingüísticas del texto. 

en función de la intención 

comunicativa 

 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. 

 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA, CSC. 

de su significado 

distinguiendo los grupos de 

palabras que pueden funcionar

    como 

complementos  verbales 

argumentales y adjuntos. 

Reconoce y explica en los textos 

los elementos constitutivos de la 

oración simple diferenciando 

sujeto y predicado e 

interpretando la presencia o 

ausencia del sujeto como una 

marca de la actitud, objetiva o 

subjetiva, del emisor. 

Transforma oraciones activas en 

pasivas y viceversa, explicando 

los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, 

paciente, causa. 

Amplía oraciones en un texto 

usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones 

nuevas  con sentido completo. 

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 
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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. 

  organización del contenido del 

texto. 

Reconoce la expresión de la 

objetividad o subjetividad 

identificando las modalidades

 asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, 

dubitativas e imperativas en 

relación con la intención 

comunicativa del emisor. 

Identifica y usa en textos orales 

o escritos las formas lingüísticas 

que hacen referencia al emisor y 

al receptor, o audiencia: la 

persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente o 

paciente, las oraciones 

impersonales, etc. 

Explica la diferencia 

significativa que implica el uso 

de los tiempos y modos 

verbales. 

Reconoce la coherencia de un 

discurso atendiendo a la 

intención comunicativa del 

emisor, identificando la 

estructura y disposición de 

contenidos. 

Identifica diferentes estructuras

 textuales: 

narración,  descripción, 

explicación y diálogo 

explicando los mecanismos 

lingüísticos que las 

diferencian   y   aplicando   los 

conocimientos  adquiridos  en 
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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. 

  la producción y mejora de 

textos propios y ajenos. 

Localiza en un mapa las 

distintas lenguas de España y 

explica alguna de sus 

características diferenciales 

comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo 

algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

Reconoce las variedades 

geográficas del castellano 

dentro y fuera de España. 

 
Bloque 4. Educación literaria. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

Plan lector. 

Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la literatura

  juvenil 

adecuadas a su edad como 

fuente de placer, de

 enriquecimiento 

personal  y  de 

conocimiento del mundo 

para lograr el desarrollo 

de sus propios gustos e 

intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

 

Introducción         a        la 

literatura a través de la 

lectura    y    creación   de 

. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los  propios 

gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras 

literarias de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los  propios 

gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación 

de la personalidad literaria. 

3. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía 

obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. 

Valora alguna de las obras de 

lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los 

aspectos que más le han llamado 

la atención y lo que la lectura de 

le ha aportado como experiencia 

personal. 

Desarrolla 

progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo 

como única finalidad el placer 

por la lectura. 
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textos. 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. 

 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. 

 Comprender textos literarios 

adecuados al nivel lector, 

representativos de la 

literatura, reconociendo en 

ellos el tema, la estructura y la 

tipología textual (género, 

subgénero), forma del 

discurso y tipo de  texto según 

la intención. 

 Redactar textos personales de

 intención literaria 

siguiendo las convenciones 

del género, con intención 

 Desarrolla 

progresivamente la capacidad 

de reflexión observando, 

analizando y explicando la 

relación existente entre 

diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas 

(música, pintura, cine…) 

Reconoce y comenta la 

pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas 

a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la 

actualidad. 

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. 

Trabaja en equipo determinados 

aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por 

los alumnos, investigando y 

 
Reconocimiento y 

diferenciación de los 

géneros y subgéneros 

literarios a través de 

lecturas comentadas de 

obras y fragmentos 

significativos de obras 

literarias. 

 

 

Lectura comentada y 

recitado de poemas, 

reconociendo los 

elementos básicos del 

ritmo, la versificación y 

las figuras semánticas más 

relevantes. 

CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

 
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. 

 
CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CD, 

CAA, CSC, 

CEC. 
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Lectura comentada  y 

dramatizada de obras 

teatrales breves o de 

fragmentos, reconociendo

 los aspectos 

formales del texto teatral. 

lúdica y creativa. 

 Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo académico 

en   soporte   papel   o  digital 

 
 
 
 

CCL, CD, CAA. 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

Lee en voz alta, modulando,     

adecuando    la 

voz,           apoyándose         en 
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Utilización 

progresivamente 

autónoma de la 

biblioteca como espacio 

de lectura  e 

investigación. 

 
Creación. Redacción de 

textos de intención 

literaria a partir de la 

lectura de obras y 

fragmentos utilizando las 

convenciones formales 

del género y con intención 

lúdica y creativa. 

 

Consulta y utilización de 

fuentes y recursos 

variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto 

de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías

 de la 

información. 

 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. 

Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de 

modelos dados 

 siguiendo  las 

convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento de 

comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios 



  

   sentimientos. 

Aporta en sus trabajos escritos u 

orales conclusiones y puntos de 

vista personales y críticos sobre 

las obras literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, claridad 

y coherencia. 

Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información

 y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos 

académicos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Dado que los criterios de evaluación para la materia que se expresan en el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre son en cierta manera amplios y genéricos, se concretan en el 
mismo una serie de estándares de aprendizaje evaluables más específicos que están en relación 
directa con los contenidos y las competencias clave con las que se relacionan los criterios de 
evaluación en la Orden de 14 de julio de 2016. 
Estos estándares de aprendizaje evaluables están definidos de manera clara y precisa y siempre 
se enuncian con un verbo observable, asegurando así que el profesorado pueda verificar si se 
han cumplido los objetivos y eliminando la arbitrariedad en el proceso de evaluación. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La aplicación de los criterios de evaluación se hará teniendo en cuenta dos procedimientos: 
evaluación objetiva, por la que se aplicarán los mismos criterios para todo el alumnado, y la 
evaluación subjetiva, considerando las capacidades y los conocimientos previos de cada 
alumno/a individualmente. 
Asimismo, de acuerdo con la legislación, se realizarán tres tipos de evaluación relacionados 
con tres fases: la evaluación inicial, la evaluación procesal y la evaluación final. 
La evaluación inicial se realizará mediante una prueba escrita a principio de curso, que tiene 
como objetivo evaluar la destreza en la expresión escrita y el conocimiento de algunos 
conceptos básicos que se vieron los cursos anteriores. (VER ANEXO 5 DE ESTA 
PROGRAMACIÓN.) 
Con la evaluación procesual se hará un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, 
permitiendo también que se obtenga información sobre su trabajo y los resultados que está 
obteniendo. 

a) La evaluación final o sumativa consiste en tener en cuenta todos los aspectos de la evolución 
del alumnado en la materia para evaluar el proceso global del aprendizaje. Para evaluar todo 
el proceso tendremos en cuenta el trabajo diario del alumnado, su implicación y trabajo en 
una tarea o proyecto que realizaremos una vez por trimestre, su actitud en clase, pruebas… 

 



  

 Instrumentos y técnicas de evaluación 

Para realizar la difícil labor de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje habrá que 
determinar los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Ante la necesidad de concretar los instrumentos y procedimientos de evaluación en esta 
programación el Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha decidido establecer de 
forma general los siguientes: 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Observación directa 

Autoevaluación 

Diario de clase 

 
 Fichas de seguimiento 

Registro de tareas realizadas 

Revisión del cuaderno del alumnado 

Portafolio de área 

 
 
 
 

Análisis de las producciones del 

alumnado 

Leer los libros obligatorios y del Plan de Lectura 

Hacer comentarios o razonamientos 

Participar en debates 

Presentar trabajos o tareas en grupo o individualmente Uso 

de recursos en la plataforma 

Carpeta de actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas específicas 

Escritas 

Dictados 

Exámenes de respuesta múltiple 

Exámenes extensivos 

Pruebas prácticas 

Pruebas teóricas 

Comentarios de texto 

Redacciones 

Resúmenes 

Esquemas 

Mapas conceptuales 

Tareas en la plataforma 



  

 Orales 

Exámenes orales 

Presentaciones orales Grabaciones 

de audio y/o video Lectura en voz 

alta 

Hacer resúmenes de contenidos teóricos o prácticos 

Audiciones 

Recitación 

Dramatización 

 

b) Criterios de calificación 

La evaluación es un proceso complejo de obtención de información, valoración y toma de 
decisiones. El proceso evaluador en modo alguno se reduce a calificar. No obstante, la 
evaluación ha de ser expresada en una calificación concreta. Esta calificación ha de ser 
obtenida a través de cada uno de los procedimientos e instrumentos que usaremos para trabajar 
los contenidos y que nos servirán para alcanzar los criterios asociados a cada bloque de 
contenido así como para conseguir la adquisición de las competencias básicas. 
Los porcentajes utilizados en nuestra materia y en los diferentes cursos serán los siguientes:  
 
2º ESO 
 

Procedimientos                               Instrumentos  Bloques de 
contenidos  

1. Observación directa Registro de tareas y trabajo diario  Bloque2  
 
          

 Cuaderno del alumno y portafolio área  
   
 Autoevaluación  

2. Análisis de  las 

producciones  del 

alumnado 

Lectura de los libros propuestos para el curso. Bloque 4         
 

        

 Presentación de trabajos/tareas individuales o 

en grupo (0.25) y uso de recursos. 

Predisposición y parcicipción (0.25) 

 
 

 Carpeta de actividades (resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales, ejercicios, dictados, 

composición escrita.) 

 Bloque 2      
 
           



  

3. Pruebas específicas Exámenes (extensivos, de respuesta múltiple, 

pruebas teóricas o prácticas) 

Bloque3 
     
          

 

 

    Bloque 1 

 

Presentaciones orales (lectura en voz alta, 

dramatización, recitación, grabación de audio/ 

vídeo) 

Audición y comprensión oral 
 

 
 

 
Con los procedimientos e instrumentos de evaluación anteriormente enumerados trabajamos los 
bloques de contenidos especificados en la columna de la derecha y medimos el grado de 
consecución de los siguientes criterios de evaluación y competencias básicas, cuya valoración es 
aritmética, todos los criterios tienen el mismo valor: 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. 
 

CE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las 
funciones del lenguaje presentes. 

CCL 
CAA 
CSC 

CE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
CCL 
CAA 
CSC 

CE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales. 
CCL 
CAA 
CSC 

CE.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

CE.1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). 

CCL 
CAA 
CSC 



  

CE.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o 
en grupo. 

CCL 
CAA 
SIEP 

CE.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

CE.1.8. 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 

CE.1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 
CCL 
CSC 
CEC 

CE.1.10. Memorizar y recitartextos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

CE.1.11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 

CCL 
CSC 
CEC 

 
 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA-LEER Y ESCRIBIR.  
 

CE.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

CE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

CE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando 
en todo momento las opiniones de los demás. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

CE.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

CE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

CCL 
CD 
CAA 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL 
CD 



  

CAA 
CSC 

CE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes 
y como estímulo del desarrollo personal. 

CCL 
CAA 
SIEP 

 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.  
 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación 
de los diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

CE.3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

CCL 
CAA 

CE.3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar 
los usos objetivos de los usos subjetivos. 

CCL 
CAA 

CE.3.4. 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 

CE.3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

CCL 
CAA 

CE.3.6. 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 

CE.3.7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL 
CAA 

CE.3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus complementos. 

CCL 
CAA 

CE.3.9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. 

CCL 
CAA 
CSC 

CE.3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL 
CAA 

CE.3.11. 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 

CE.3.12. Conocer,usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

CCL 
CAA 
CSC 

CE.3.13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando 
especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 

CCL 
CAA 
CSC 

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. PLAN LECTOR.  
 

CE.4.1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

CE.4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos 
y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad 
literaria. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

CE.4.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., 
como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas...), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 
 
 
 
 



  

CE.4.4. 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 

CE.4.5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos 
el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

CE.4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica 
y creativa. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

CE.4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en 
soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información. 

CCL 
CD 
CAA 

 
 
4º ESO 
 

Procedimientos                        Instrumentos  Bloques de 
contenido 

1. Observación directa Registro de tareas y trabajo diario Bloque 2 
 

 Cuaderno del alumno y portafolio área  
           

 Autoevaluación  

 

2. Análisis de las 

producciones del 

alumnado 

Lectura de los libros propuestos para el curso. Bloque 4 
 
 
            
 
 
  
 
 
Bloque 2 

 
     

Presentación de trabajos/tareas individuales o 

en grupo y uso de recursos (0.25) 

Predisposición y participación (0.25) 

Carpeta de actividades (resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales, ejercicios, comentario de 

textos, composición escrita) 



  

3. Pruebas específicas Exámenes parciales (extensivos, de respuesta 

múltiple, pruebas teóricas o prácticas). Examen 

de evaluación 

 Bloque 3 
 
          
 
 
Bloque 1 
 
         
 
 

 

Presentaciones orales (lectura en voz alta, 

dramatización, recitación, grabación de audio/ 

vídeo) 

 

 
 
Con los procedimientos e instrumentos de evaluación anteriormente enumerados trabajamos los 
bloques de contenido especificados en la columna de la derecha y medimos el grado de 
consecución de los siguientes criterios de evaluación y competencias básicas, dando el mismo 
valor a cada uno de los criterios: 
 
BLOQUE 1-COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR.  
 

CE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social.  CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

CE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  CCL 
CAA 
CSC 

CE.1.3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales.  CCL 
CAA 
CSC 

CE.1.4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…).  

CCL 
CAA 
CSC 

CE.1.5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos y como herramienta para regular la conducta.  

CCL 
CAA 
CSC 

CE.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo. CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

CE.1.7. 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 

CE.1.8. 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 

CE.1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.  CCL 
CSC 
CEC 



  

CE.1.10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.  CCL 
CAA 
CEC 

 
 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR.  
 

CE.2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

CE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  
CCL 
CAA 
CEC 

CE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

CE.2.4. 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 

CE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados.  

CCL 
CD 
CAA 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.  

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

CE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de 
los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.  

CCL 
CAA 
SIEP 

 
BLOQUE 3-CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.  
 

CE.3.1. 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 

CE.3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen.  

CCL 
CAA 

CE.3.3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de 
combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y griego.  

CCL 
CCA 

CE.3.4. 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 

CE.3.5. 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 

CE.3.6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura 
de las oraciones compuestas.  

CCL 
CAA 

CE.3.7. 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 

CE.3.8. 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 

CE.3.9. 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 

CE.3.10. 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 



  

CE.3.11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando especialmente en la 
modalidad lingüística andaluza.  

CCL 
CAA 
CSC 

 
 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. PLAN LECTOR.  
 

CE.4.1. 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 

CE.4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las artes.  

CCL 
CAA 
CEC 

CE.4.3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 
permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales 
o imaginarios.  

CCL 
CAA 

                                          CEC 

CE.4.4. Comprender textos literarios representativos del 
siglo xviii a nuestros díasreconociendola 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 

CE.4.5. Redactar textos personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa.  

CCL 
CAA 

                                          CEC 
CE.4.6. 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 

 
 

• Durante los cursos de ESO tendremos muy en cuenta la presentación de cuadernos, 
trabajos y exámenes. (VER RÚBRICAS EN ANEXO 10). 

a) Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios. 
b) Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se 

pregunta. 
c) Se tendrá muy en cuenta la presentación del cuaderno: márgenes, sangrías, 

signos de puntuación y caligrafía.  
• Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados: 

− Portada. 
− Índice. 
− Contenido del trabajo. 
− Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para 

elaborar el trabajo, subrayada y discriminada). 
− Bibliografía comentada. 
− Contraportada (folio en blanco). 

• Pruebas escritas. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los 
siguientes conceptos: 

• Adecuación pregunta/respuesta. 
• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. 
• Capacidad de síntesis. 
• Capacidad de definición. 



  

• Capacidad de argumentación y razonamiento. 
• Observación directa. Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los 

compañeros, disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y 
forma de los trabajos y ejercicios. 

 
 
El alumno tendrá que alcanzar una evaluación positiva en su observación directa, en el análisis 
de todas sus producciones así como en las pruebas específicas que se realicen, para proceder a la 
acumulación de los porcentajes anteriormente citados. De modo que quien no obtenga una 
calificación positiva en las pruebas orales y escritas, en el cuaderno de clase o trabajos y en su 
actitud, no podrá obtener una calificación positiva en la evaluación correspondiente.  

Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el marco del 
proceso de evaluación continua llevado a cabo. Se establece, como es norma, convocatoria 
ordinaria de JUNIO . 
La valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al expediente 
académico del alumno y, en caso de que promocione, al historial académico de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará 
un informe individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados. VER ANEXO 
6. 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados 
de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente 
(SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación 
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.   
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las 
competencias clave, en el «Cuaderno del profesorado» se contará con registros que facilitarán la 
obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el 
curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados 
se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 
Recuperación de trimestres 

 
A lo largo del curso, aquellos /as alumno/as que  no vayan superando los objetivos propuestos 
para cada evaluación, tendrán la posibilidad de recuperar el trimestre suspenso a través de una 
prueba específica que tendrá lugar en el trimestre siguiente. 

Recuperación de final de curso 

Si la calificación de las evaluaciones es insuficiente, el alumno realizará una prueba final en el 
mes de junio donde podrá recuperar la asignatura. 
El alumno que no haya superado la materia en la convocatoria de junio, recibirá un plan de 
trabajo individualizado en el que se le informará de las actividades que tiene que realizar y de 
las pruebas que tiene que superar en el mes de septiembre. 
 
Información al alumnado y sus familias. 
Toda la información sobre pendientes y los exámenes en junio que el alumno deberá hacer para 
recuperar la asignatura se comunicará a las familias por medio de la documentación pertinente 



  

a la que hemos aludido en los anexos 6 y 7. 

 
NOTA A LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y A LOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
 Consideramos como técnica preferente la observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en 
relación con los Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las Competencias 
Clave. 

 Hemos previsto la utilización de instrumentos como pruebas, escalas de observación, 
rúbricas, portfolios…que siempre estarán ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado. 

 Además se han establecido de forma muy clara los criterios de evaluación, calificación 
y promoción. 

 
La materia de Lengua Castellana y Literatura, dentro del currículo de la ESO, es una de las 
materias instrumentales e interdisciplinares por excelencia, ya que se relaciona con todos los 
campos de la realidad, somos seres comunicativos que ejercitamos la competencia lingüística 
durante toda nuestra vida: en la escuela, con la familia, en el trabajo, en nuestros momentos de 
ocio, etc. 
Esta materia es el elemento vehicular para abordar el trabajo en todas los ámbitos de 
conocimiento: en el área social-lingüística, en tanto que se ocupa de la utilización del lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y escrita, en lengua española o extranjera, y de la 
competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, 
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. En 
el área científico-tecnológica, el dominio de la competencia lingüística se evidencia en la 
comprensión y activación del razonamiento matemático para la interpretación y resolución de 
problemas de la vida diaria y el mundo laboral, en la expresión y comprensión del conocimiento 
sobre el mundo físico y natural, sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad 
medioambiental, y la importancia de la de la competencia digital y tratamiento de la información, 
entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 
transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y 
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. En lo que respecta al 
área artística, la competencia comunicativa dirige la manera en la que el alumnado aprecia, 
comprende y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio 
cultural de los pueblos. 
Esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el 
desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente 
en todos los ámbitos de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y 
escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus 
propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los 
tiempos. 
 
 
 
 
 
 



  

 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS ORDINARIAS O GENERALES PARA LA 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL. NIVEL PMAR I 

El Ámbito de carácter lingüístico y social, que se imparte en los dos cursos del Programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento, abarca las materias de Lengua Castellana y Literatura 
y Geografía e Historia. Las características del alumnado al que va dirigido este programa hacen 
necesario un enfoque globalizado o interdisciplinar de dichas materias, con un planteamiento 
específico que contribuya a garantizar una adquisición de los contenidos y las competencias 
correspondientes. El ámbito no debe ser solo la suma yuxtapuesta del currículo de estas dos 
materias o una mezcla de  ambas, sino también un conjunto de principios pedagógicos y 
metodológicos que favorezcan la respuesta educativa a la pluralidad y diversidad que muestra su 
alumnado. 

OBJETIVOS DE LA MATERIA EN LA E.S.O. 

La enseñanza 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, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

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

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

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



  

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora. 

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

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

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

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

La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria busca como 
meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre 
los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, 
a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los 
hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e 
individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

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

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

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

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

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas 
y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones 



  

culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son 
fuente de bienestar y desarrollo, así como cimiento de una ciudadanía democrática. 

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

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

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

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar 
humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de 
discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias. 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España 
y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar 
y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer, así como las políticas e 
iniciativas más destacadas en este sentido. 

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

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

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

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



  

las ciencias sociales. 

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

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

Desde la materia que nos ocupa en la presente programación contribuiremos al desarrollo de las 
competencias clave de la siguiente forma: 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 

Desarrollar habilidades lingüísticas para comprender un texto y para 
expresarse oralmente y por escrito. 

Escuchar y participar activamente, teniendo en cuenta las convenciones 
sociales implícitas en los procesos de comunicación. 

Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario. 

Desarrollar habilidades para expresar y compartir ideas propias y reconocer 
las de otros. 

Reconocer los rasgos que diferencian a las distintas tipologías textuales para 
mejorar la comunicación. 

Desarrollar habilidades para aplicar los conocimientos gramaticales en la 
comunicación diaria. 

Ampliar el vocabulario utilizando el diccionario. 

Reconocer y valorar la pluralidad lingüística española y la rica variedad que 
presenta nuestra lengua en distintas situaciones y en diferentes ámbitos. 

Reconocer la importancia de la correcta ortografía en los escritos de cualquier 
ámbito, especialmente el académico. 

Utilizar con propiedad la terminología específica de las Ciencias Sociales. 

Entender la información contenida en textos históricos y geográficos 
sencillos, y en otras fuentes. 

Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto. 

Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico. 



  

Interpretar imágenes de carácter geográfico e histórico. 

Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con otras ideas propuestas. 

Manejar términos básicos de geografía económica. 

Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios 
narrativos, líricos y dramáticos, y fo- mentar así el gusto por la lectura. 

Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios 
personales. 

Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que se 
escribieron. 

 Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) 

Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos 
sociales. 

Manejar conceptos básicos de geografía económica. 

Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias 
Sociales: tablas de datos, pirámides de población, gráficos de datos 
socioeconómicos o de población, mapas históricos, etc. 

Interpretar datos relativos a los distintos indicadores demográficos o 
económicos. 

 Competencia Digital (CD) 
Buscar, obtener, seleccionar, procesar y comunicar información en distintos 
soportes de las TIC. 
Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y 
gráfico. 
Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes diversas 
y en formas variadas, en relación con los fenómenos sociales, económicos, 
históricos y geográficos. 
Manejar fuentes fiables para la documentación. 
Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento 
de palabras y descubrir su origen. 
Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos 
históricos y geográficos. 
 

 Competencia Aprender a Aprender (CAA) 
Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto. 

Recoger información obtenida para interpretar correctamente el texto. 

Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades. 



  

Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para 
conseguir un objetivo. 
Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto. 

Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 

Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita. 

Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos. 

Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y 
escrita. 

Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua en 
distintas situaciones. 

Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes. 

Manejar la escritura de símbolos científicos y números. 

Convertir ideas propias en algo creativo. 

Utilizar recursos para aprender. 

Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo. 

Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

Recoger todos los datos para interpretar correctamente un texto histórico y geográfico. 

Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y 
comprender las obras literarias leídas. 

 
 Competencias Sociales y Cívicas (CSC) 

 
Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias, escuchando y 
respetando a los demás. 
Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto. 
Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 
Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás. 
Participar de manera activa en trabajos cooperativos. 
Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social. 
Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación de 
estas. 
Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la 
pobreza, los refugiados, los derechos de los niños que no se cumplen, la infelicidad. 
Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los dialectos. 
Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción. 
Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo 
lingüístico con un texto. 
Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas y poner en común los 



  

resultados. 
Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 
Reconocer e identificar geográficamente territorios, paisajes y lugares relacionados con 
los contenidos de Historia y Geografía. 
Participar de manera activa en trabajos grupales. 
Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual. 
Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios, como un certamen o la 
celebración del Día del Libro. 
 

 Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEP) 
 
Convertir ideas propias en algo creativo. 

Desarrollar la imaginación y la creatividad individual, y compartir las nuevas ideas 
con el grupo. 
Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la organización 
personal. 
Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados. 

Desarrollar la imaginación para inventar palabras, siglas, abreviaturas y símbolos en 
sus escritos. 
Leer en público, recitar, dramatizar un texto de un autor o de creación propia. 

Defender posturas personales en tertulias y debates. 

Aprender a empatizar para descubrir y entender los sentimientos de los demás. 

Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje. 

Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas. 

Desarrollar el espíritu crítico para juzgar y valorar lo leído. 

Desarrollar la capacidad de estudiar y explicar fenómenos cotidianos, y diseñar proyectos de 
actuación, de acuerdo con el interés general. 

Planificar investigaciones sencillas relacionadas con las Ciencias Sociales, reflexionar y 
argumentar los puntos de vista personales. 

Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, 
cuestionando los prejuicios sociales o ideas preconcebidas. 

Emprender tareas con planificación y responsabilidad. 

Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

 
 Conciencia y Expresiones Culturales (CEC) 

 
Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura. 

Valorar el patrimonio literario español. 

Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando. 



  

Reconocer el valor creativo que tiene el teatro. 

Apreciar la importancia que posee la expresión teatral ante un público. 

Convertir ideas propias en dibujos creativos 

Desarrollar el sentido del humor. 

Reconocer el valor trascendental que tiene la poesía. 

Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de sentimientos a través 

de la poesía. 

Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación. 

Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética. 

Desarrollar el ritmo y la musicalidad. 

Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado. 

Disfrutar protagonizando un programa de televisión. 

Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y del 

reconocimiento por parte de los otros. 

Desarrollar hábitos de lectura. 

Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes. 

Reconocer el valor estético de las fuentes primarias y la información sobre el patrimonio 

cultural. 

Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio histórico, cultural y artístico español. 

 

3. CONTENIDOS 

3.1. CONTENIDOS PROPIOS DE LA MATERIA 

Los contenidos de la materia que nos ocupa en esta programación están establecidos en el RD 
1105/2014 del 26 de diciembre y son los siguientes: 

LENGUA  
1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados con relación al eje central de la 
unidad, y expresión oral y escrita.  
2. La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención comunicativa y los tipos 
de texto.  
3. La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de géneros, 
estructura del contenido y escritura de textos de distinta tipología.  
4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, determinante, 
preposiciones, conjunciones, locuciones. 
5. Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el sujeto, la impersonalidad y el 
predicado.  
6. La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas.  
7. El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, la 
coherencia, la cohesión y la adecuación.  



  

8. El origen, la formación y el significado de las palabras. El manejo del diccionario.  
9. La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos.  
10. Las variedades geográficas, situacionales y sociales de la lengua española.  
11. La correspondencia entre grafías y fonemas. La entonación. La escritura de siglas, acrónimos, 
abreviaturas y símbolos. El uso de la tilde. La ortografía de las letras. Los signos de puntuación. 
 
LITERATURA  
1. La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia literaria. Los géneros literarios.  
2. El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los acontecimientos narrables. Los 
personajes. El tiempo y el espacio en la narración. La valoración de un texto narrativo.  
3. El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de la obra dramática. Los personajes. 
La representación teatral.  
4. El género lírico. La forma poética. El mensaje poético. Los recursos lingüísticos y literarios en 
la poesía.  
5. La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de misterio, los haikús y el rap. La 
dramatización. Los concursos literarios. El Día del Libro.  
6. La lectura personal. 
 
HISTORIA  
1. La Edad Media. Concepto y subetapas. Alta, Plena y Baja Edad Media.  
2. La “caída” del Imperio romano en Occidente: división política e invasiones germánicas.  
3. Los reinos germánicos y el Imperio bizantino (Oriente)  
4. El feudalismo.  
5. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes.  
6. La península ibérica: invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos.  
7. La Plena Edad Media en Europa (Siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y 
musulmanes. Emirato y Califato cordobés. Reinos de Castilla y Aragón. Reconquista y 
repoblación.  
8. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.  
9. La Baja Edad Media en Europa (S. XIV –XV) LA crisis y la peste negra y sus consecuencias. 
Al-Ándalus: los reinos de Taifas y los reinos de Castilla y Aragón.  
10. El arte románico, gótico, islámico y mudéjar. 
 
GEOGRAFÍA 
1. Europa y su población: desequilibrios, dinámicas, movimientos migratorios y modelos 
demográficos.  
2. Las actividades económicas europeas y sus políticas. Desigualdades y desequilibrios.  
3. Los paisajes humanizados españoles. La acción humana sobre el territorio.  
4. Problemas medioambientales españoles, la contaminación y el desarrollo sostenible. 
5. La organización territorial del Estado español.  
6. La población española, características generales y migraciones.  
7. Las ciudades europeas y españolas y su evolución. El proceso de urbanización. La ciudad como 
ecosistema. 
El tratamiento de los contenidos será lo más sencillo posible, pero sin perder el necesario rigor y 
sin caer en lo simple o lo infantil. Las explicaciones de los contenidos más teóricos serán claras, 
breves y ordenadas.  
Descendiendo a un plano procedimental más concreto, conviene especificar el tratamiento de las 
distintas áreas que conforman el Ámbito lingüístico y social. En cuanto a los contenidos de 
Lengua, se incidirá especialmente en aquellos que mejor contribuyan al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística de los alumnos. Esta competencia se refiere a la 



  

utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 
interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y 
de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. En 
consecuencia, se tratarán de forma recurrente contenidos destinados a potenciar habilidades 
lingüísticas básicas: comprensión de discursos orales y escritos, lectura, habla y escritura. 
Los contenidos de Literatura se emplearán también como instrumento primordial para mejorar 
las habilidades lingüísticas de los alumnos (comprensión lectora, escritura, ortografía...) y para 
estimular en ellos el placer por la lectura. Se leerán fragmentos de obras verdaderamente 
significativas de los períodos y autores estudiados y se analizarán a través de preguntas y 
actividades orientadas a destacar sus características, literarias, históricas, de crítica social, etc. 
Este procedimiento se complementará con la lectura en casa de obras actuales pertenecientes a la 
denominada literatura juvenil, carentes, indudablemente, del valor de los clásicos, pero más 
próximas a los gustos e intereses de los alumnos y más aptas para lectores aún poco avezados, 
que sólo se enganchan a la lectura a través de la intriga. Además, en cumplimiento de la orden 
sobre la lectura, se llevará a cabo la lectura de una obra trimestral obligatoria dedicando para ello 
una hora semanal a la lectura dramatizada en grupo.  
Se prestará especial atención también a los contenidos relativos a recursos instrumentales básicos, 
en los que los alumnos de PMAR muestran importantes carencias. Se tratarán de forma recurrente 
contenidos como las técnicas de estudio (subrayado, esquemas, resúmenes, guiones...) y otras 
técnicas de trabajo (búsqueda y obtención de información, fichas y archivos, presentación y 
procesamiento de información, corrección en la escritura).  
Los contenidos hasta aquí señalados serán los primordiales en el tratamiento del Ámbito. En torno 
a ellos, y sin perder de vista el carácter interdisciplinar, se articularán los restantes. 
En lo que se refiere a los contenidos de Ciencias sociales, se incidirá especialmente en los que 
mejor contribuyan a desarrollar competencias claves en los alumnos. Se buscará un tratamiento 
equilibrado en el que, por una parte, se proporcionen al alumno los conocimientos más relevantes 
y significativos, y por otra, se le ayude a conseguir la necesaria autonomía en la búsqueda de 
información, así como la capacidad reflexiva y crítica que le permita conocer y comprender mejor 
el medio físico y político, la sociedad, la cultura y el arte. Se pondrá en práctica el trabajo en 
equipo para algunas actividades. Tanto éstas como los materiales y recursos empleados serán 
muy variados y estarán orientados a fijar e ilustrar los conocimientos. Mapas, gráficos, 
documentales, películas y diversos contenidos procedentes de la prensa y de internet serán los 
recursos más utilizados en Geografía e Historia. 
Para los contenidos de Geografía, las actividades primordiales estarán relacionadas con la 
localización espacial y la identificación en mapas de distintos elementos (físicos, climáticos, 
geopolíticos...), la búsqueda y tratamiento de información diversa (cartográfica, estadística, 
visual...), la elaboración e interpretación de mapas, gráficos, tablas y cuadros estadísticos; el 
análisis y la reflexión crítica sobre riesgos, problemas y desigualdades derivadas de la interacción 
humana con el medio físico; y el contraste e identificación de diferencias y semejanzas entre 
territorios, regiones o países en relación a un mismo fenómeno geográfico. Se prestará especial 
atención a las escalas española y europea. Mapas, gráficos, documentales y diversos contenidos 
de internet y de la prensa serán los recursos más utilizados.  
En cuanto al tratamientos de los contenidos de Historia, las actividades y procedimientos 
esenciales serán los siguientes: identificación y localización temporal (dentro de grandes ejes 
cronológicos) de los hechos, personajes, movimientos ideológicos y manifestaciones culturales, 
literarias y artísticas de mayor relevancia en la historia de España y del mundo; relaciones y 
variaciones entre los acontecimientos y manifestaciones culturales decisivas de la historia de 
España y los procesos históricos europeos o mundiales; reconocimiento y análisis crítico de las 
grandes transformaciones de la sociedad a través de los períodos históricos más significativos 
(Edad Media, Renacimiento o Edad Contemporánea); reconocimiento y reflexión sobre la íntima 



  

relación existente entre las manifestaciones culturales, literarias y artísticas y las características 
de la época histórica en que se produjeron (como apoyo de este tipo de actividad se leerán 
fragmentos seleccionados de textos literarios o de historia); explicación multicausal de 
acontecimientos históricos (clasificación de causas y consecuencias y relación de unos hechos 
con otros); comparación y contraste de informaciones procedentes de distintas fuentes y 
elaboración de esquemas sobre grandes períodos históricos. 

3.2. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

. Los elementos transversales considerados en la presente programación están definidos en el 
artículo 6 del RD 1105/2014 y son los siguientes: 

Andalucía ofrece un marco privilegiado para esta materia gracias a su: riqueza natural, 
paisajística y artística; diversidad de culturas y mestizaje, siendo ejemplo de convivencia e 
intercambio de realidades plurales; aportación destacada a los circuitos de la economía mundial y 
humanización intensiva del paisaje durante siglos; historial de lucha por el reconocimiento de los 
derechos cívico-políticos y socio-económicos para el ejercicio de una ciudadanía democrática, y 
esfuerzo presente, profundo y sostenido en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible. 

La estructura de oportunidades anteriormente descrita se concretará en las aportaciones de esta 
materia a los siguientes elementos que de manera transversal se incluirán en el currículo: el respeto 
al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en nuestro 
ordenamiento jurídico que se recogerá en el análisis de los elementos y evolución de los regímenes 
democráticos; el desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el ejercicio 
de la participación por medio de la valoración de los diversos cauces de acción y empoderamiento 
ciudadanos; la puesta en valor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres a través del 
estudio de la situación de la mujer y la lucha por su emancipación. Además se incluirá la promoción 
de la cultura de paz por medio de la disección, en la historia y el presente, de las causas de los 
conflictos y la búsqueda de soluciones a los mismos; la difusión de los valores de tolerancia y 
respeto a la diversidad cultural, aceptando y valorando la naturaleza poliédrica de la sociedad y 
cultura andaluzas, exponiendo sus múltiples raíces y préstamos interculturales, y evidenciando 
cómo las políticas de inclusión se convierten en un remedio contra las tensiones sociales y la 
importancia del desarrollo sostenible y de la cultura emprendedora para combinar el crecimiento 
económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente gracias a una ciudadanía activa y 
participativa consciente del funcionamiento de la economía, los peligros del deterioro del entorno 
y de cómo hacer valer sus derechos y obligaciones dentro de un Estado de derecho 

Los elementos anteriormente expuestos se aplicarán sin detrimento de otros aspectos 
transversales que puedan abordarse de forma puntual, si se considera pertinente. 

 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

Todos los contenidos mencionados se han organizado y estructurado en una serie de unidades 
didácticas, que quedan secuenciadas y temporalizadas de la siguiente forma: 

EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 

Primera Unidad 1. ¿Es posible viajar en el tiempo? 



  

 Unidad 2. Aprende a organizarte. 

Segunda Unidad 3. Diferentes, pero iguales. 

 Unidad 4. Una sociedad en crisis. 

Tercera Unidad 5.Convivir en la ciudad. 

 Unidad 6.Vivir al aire libre. 

 

5. METODOLOGÍA 
5.1 .ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Principios psicopedagógicos  
 
En el ámbito de la enseñanza, todo proyecto metodológico está condicionado, en primer lugar, 
por el tipo de alumnado a los que se dirige. En este caso, se trata de alumnos que presentan unas 
características muy definidas: importantes carencias y dificultades en el aprendizaje (no 
imputables a la absoluta falta de estudio y trabajo), baja autoestima, escasa motivación y otras 
deficiencias relativas a la autonomía en el aprendizaje, los recursos instrumentales y los hábitos 
de trabajo. Se trata, por tanto, de alumnado que correrían grave riesgo de no superar los objetivos 
de etapa a través del currículo ordinario, pero que sí podrían conseguir el título por medio del 
PMAR. Será siempre activa y participativa, flexible e integradora.  
Las características apuntadas demandan que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea, en primer 
término, eminentemente práctico y funcional. La incorporación del concepto de competencias 
claves al nuevo currículo, con un planteamiento claramente integrador y orientado a la 
funcionalidad de los saberes y habilidades adquiridos, actúa también en el mismo sentido. Las 
estrategias metodológicas se orientarán, por tanto, a que el alumnado perciba fácilmente la 
conexión entre los contenidos tratados y el mundo que le rodea. Será necesario identificar los 
intereses, valores e inquietudes de los alumnos para luego controlarlos y usarlos en el proceso 
educativo. El planteamiento de situaciones próximas al  alumnado o con proyección futura fuera 
de las aulas favorecerá su implicación y les ayudará a encontrar el sentido y utilidad del 
aprendizaje. Todo ello sin olvidar que conocer el legado cultural también les permitirá entender 
el presente y diseñar el futuro. 
Junto al enfoque eminentemente práctico, también contribuirán a mejorar la motivación del  
alumnado otra serie de estrategias: la realización de actividades variadas y el empleo de 
materiales y recursos didácticos muy diversos, que evitarán la monotonía; conseguir un buen 
ambiente en la clase y mantener un cierto grado de negociación y debate crítico entre profesora 
y alumnos/as para conseguir una actitud activa y participativa de estos.  
Será necesario también mejorar su autoestima para que puedan superar posibles complejos 
derivados de su fracaso escolar anterior. Las estrategias para ello serán la graduación coherente 
en la dificultad de las actividades, de manera que generen expectativas de éxito, el apoyo 
constante del profesor resaltando los logros del alumno y la autoevaluación de éste en 
determinados momentos del proceso de aprendizaje.  
La metodología se inspirará también en el modelo constructivista del aprendizaje significativo. 
Esto supone establecer conexiones entre los nuevos conocimientos y los esquemas cognoscitivos 



  

que ha desarrollado el alumno a través de experiencias previas, de modo que no sólo se amplíen 
y perfeccionen las estructuras de conocimiento, sino que se consiga un aprendizaje sólido y 
duradero. Pero esta actividad constructiva no se considera estrictamente individual, sino derivada 
de la interacción equilibrada entre profesora y alumno/a. Esta interacción imprescindible estará 
encaminada a que el alumnado aprenda cómo desarrollar sus conocimientos por sí solo 
posteriormente. 
 
Agrupamientos del alumnado 
 
En cuanto a los agrupamientos, debido al número tan reducido de alumnos, se emplearán distintos 
tipos a lo largo del curso: 
Trabajo individual: Para facilitar la autonomía, la originalidad y la organización personal.  
Pequeño grupo: Con distintas combinaciones (grupos homogéneos o heterogéneos), que 
propiciarán los hábitos de trabajo en equipo, el compromiso con los otros y el respeto a las 
opiniones de los demás. Las distintas combinaciones permitirán también dar respuesta puntual a 
diferencias de los alumnos en cuanto al nivel de conocimientos, el ritmo de aprendizaje o los 
intereses y motivaciones. Aprendizaje cooperativo.  
Gran grupo: Para debates o actividades en que se trabaje con abundante material. Este 
agrupamiento favorecerá también la interacción entre el alumnado, las actitudes de respeto a la 
participación equitativa y a los turnos de palabra.  
 
Organización de los espacios  
 
En cuanto a la organización de los espacios, las clases tendrán lugar generalmente dentro del aula 
de este grupo de 2º de PMAR, aunque cuando sea necesario para el desarrollo de algunos de los 
contenidos de las unidades didácticas los alumnos se desplazarán a la Biblioteca del centro, a la 
sala de audiovisuales, o al SUM. 
 
Tipos de actividades  
 
Teniendo en cuenta que trataremos de plantear un tratamiento de los contenidos lo más sencillo 
posible, este tratamiento supondrá la realización de actividades muy variadas, de expresión y 
comprensión, orales y escritas: creación de textos escritos de diverso tipo (narrativos, dialogados, 
expositivos...) y destinados a distintos ámbitos (académico, periodístico, vida social...) jugando 
también con las posibilidades que ofrece su reelaboración (variando el enfoque, el registro, las 
estructuras sintácticas...); dictados acompañados de la autocorrección del alumno y corregidos 
por la profesora; exposiciones orales sencillas, debates sobre temas de actualidad e informes 
orales sobre tareas realizadas o sobre propuestas de actividades; lectura y comprensión de textos 
orales y escritos procedentes de distintos ámbitos (académicos, de la vida cotidiana, de los medios 
de comunicación...) atendiendo especialmente a la consulta de información en diferentes soportes 
(tradicionales y digitales).  
Así pues, hemos procurado incluir actividades en las que se contemplan las distintas fases del 
proceso de enseñanza-aprendizaje:  
Actividades de introducción-motivación y de conocimientos previos. 
Actividades de desarrollo.  
Actividades de refuerzo y recuperación. 
Actividades de ampliación. 
Actividades de evaluación. 
Actividades extraescolares y complementarias. 
 



  

Materiales y recursos  
 
Materiales impresos: Constituidos por textos y recursos bibliográficos publicados que los/as 
alumnos/as deben consultar para ir construyendo su aprendizaje, para ampliar conocimientos o 
investigar y para profundizar sobre determinados aspectos del Programa. Fundamentalmente, 
utilizaremos el libro de texto de la editorial Bruño.  
Materiales audiovisuales: La dotación de las aulas nos permite utilizar para la práctica docente 
recursos audiovisuales, para nuestra práctica en el aula la usamos habitualmente con el fin de 
proyectar guiones, esquemas y mapas conceptuales sobre los contenidos que se van a desarrollar 
en clase, así como información con ilustraciones o dibujos que faciliten su comprensión. También 
para hacer visionados de cortometrajes, fragmentos de películas, documentales, videos de 
YouTube, etc. 
Materiales informáticos: Éstos son utilizados para la obtención de información (que les sirva para 
ampliar o completar conocimientos sobre la asignatura) y/o para el procesamiento y tratamiento 
de dicha información (mediante la utilización de tratamientos de textos y programas de edición 
y diseño de texto). 
 
Proyecto «Plan de lectura» 
 
Destacamos el proyecto «plan de lectura» que contempla esta programación, en consonancia 
con los objetivos del PLC de centro y el plan ComunicA, a través del Proyecto Lector del centro. 
La lectura en clase se realizará diariamente, y se complementará con otras actividades que 
refuercen el fomento de la afición y el placer por la misma. Tres de estas lecturas se realizarán 
una por trimestre. 
1er trimestre: El círculo escarlatade César Mallorquí 
2º trimestre: La muerte del cisnede Fernando Lalana 
3er trimestre: La música del viento de Jordi Serra i Fabra 
 

6. ATENCIÓN DE LA DIVERSIDAD 
6.1. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

En nuestro centro, atendiendo a las necesidades establecidas en nuestro Proyecto Educativo, se 
ponen en marcha una serie de medidas generales de atención a la diversidad. De todas ellas, en 
esta programación se contemplan las señaladas: 

� Organización flexible de espacios, tiempos y recursos dirigidos a alumnos/as que presentan 
ciertas dificultades de aprendizaje. 

� Adecuación de las programaciones didácticas, llevadas a cabo según las necesidades que 
se expresan en el proyecto educativo en referencia al contexto y al entorno. Se trata de ajustar 
los niveles de competencia a las necesidades del alumnado. 

� Actividades de refuerzo, para el alumnado que así lo requiera para potenciar un adecuado 
conocimiento de los contenidos trabajados. 

� Seguimiento y acción tutorial: potenciando la participación y colaboración de la familia en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

� Programa de mejora de aprendizaje y rendimiento: en 2º. 
� PROA 

 



  

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 
7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

Los referentes para la evaluación son los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares 
de aprendizaje, que están establecidos para las distintas materias en el Real Decreto 1105/2014. 

Para la materia que nos ocupa en esta programación los criterios de evaluación a considerar son: 

LENGUA  
 
a) Leer y comprender un texto relacionado con el tema del eje central de la unidad, reconocer la 
intención comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, el mensaje, ayudándose de la 
investigación, y sintetizar las ideas principales.  
b.1) Producir textos escritos para expresar sentimientos, comunicar sus experiencias personales, 
exponer ideas y defender una opinión.  
b.2) Producir textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión.  
c) Escuchar activamente a los otros, participar, respetar el turno de palabra y participar con 
criterio.  
d) Reconocer la importancia de la intención comunicativa para interpretar un texto y los 
elementos que constituyen un acto de comunicación.  
e.1) Conocer el concepto de narración y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los 
rasgos del diálogo en la creación de textos orales y escritos. 
e.2) Conocer el concepto de diálogo y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los 
rasgos del diálogo en la creación de textos orales y escritos, y aprender a conversar y a escuchar.  
e.3) Conocer el concepto de descripción y reconocer en textos dados la intención comunicativa, 
distinguir la descripción objetiva de la subjetiva y aplicar sus conocimientos para la creación de 
textos descriptivos.  
e.4) Conocer el concepto de exposición y reconocer en textos dados la intención comunicativa, 
los rasgos lingüísticos propios de la exposición, así como su estructura, y aplicar sus 
conocimientos para la creación de textos expositivos.  
e.5) Conocer el concepto de argumentación y reconocer en textos dados la intención 
comunicativa, los rasgos lingüísticos propios de la argumentación, así como su estructura, y 
aplicar sus conocimientos para la creación de textos argumentativos.  
f) Distinguir categorías gramaticales en enunciados y en textos, reconociendo sus valores 
significativos, la concordancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de determinantes y 
pronombres, la morfología verbal, las clases de adverbios, la distinción entre preposiciones y 
conjunciones, la expresividad de las interjecciones y algunas locuciones de uso común.  
g.1) Identificar la categoría gramatical del núcleo de un sintagma para reconocer de qué clase es.  
g.2) Reconocer los constituyentes de un sintagma nominal para reconocer de qué clase es.  
g.3) Identificar la formación de una oración en sintagmas y en sus constituyentes mínimos: sujeto 
y predicado, e intuir casos de impersonalidad; clasificar oraciones por la actitud del emisor.  
g.4) Reconocer los valores semánticos de una oración.  
h.1) Identificar dos predicados en un enunciado para reconocer oraciones compuestas y en textos 
dados.  
h.2) Distinguir semánticamente diferentes clases de oraciones compuestas, reconocer sus nexos 
y el uso de signos de puntuación en la yuxtaposición. 
i) Reconocer la importancia del contexto y de la intención comunicativa del emisor para captar 
el sentido de un texto, y analizar la coherencia, la cohesión y la adecuación en textos dados.  
j) Manejar el diccionario con soltura para buscar el significado y el origen e las palabras, e 
interpretar correctamente toda la información gramatical que se da sobre las palabras.  



  

k.1) Conocer la procedencia de algunas palabras, así como su formación en lexemas, morfemas 
derivativos y morfemas gramaticales que aportan información del género y del número, en siglas 
y en acrónimos.  
k.2) Distinguir casos de sinonimia y antonimia, de polisemia y de homonimia, y de monosemia 
y polisemia en pares de palabras, en enunciados y en textos.  
l.1) Interpretar los derechos y deberes constitucionales sobre las lenguas de España.  
l.2) Conocer en qué lugares concretos se hablan las diferentes lenguas y dialectos españoles, y 
reconocer en textos dados algunas de sus peculiaridades fónicas, morfológicas y semánticas. 
l.3) Conocer algunos rasgos de la variedad geográfica del español de América y de los usos de la 
lengua en distintas situaciones y ámbitos sociales.  
l.4) Valorar la pluralidad lingüística como enriquecimiento cultural y patrimonial español.  
m.1) Conocer las reglas ortográficas básicas (tildes, letras, signos de puntuación y escritura de 
siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos) para aplicarlas en todos sus escritos de ámbito 
académico y personal.  
m.2) Valorar la correcta ortografía, revisar sus escritos y presentarlos con pulcritud y esmero. 
 
LITERATURA  
 
a) Comprender el significado de lo que es literario frente a lo que no lo es, reconocer los recursos 
expresivos y lingüísticos de la expresión literaria, y valorar el patrimonio literario actual como 
pervivencia de valores humanos.  
b.1) Reconocer la narración frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la lectura y 
comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas.  
b.2) Reconocer los rasgos de género dramático frente a las tipologías de ámbito literario a partir 
de la lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes 
estéticas.  
b.3) Reconocer las características del género lírico frente a las tipologías de ámbito literario a 
partir de la lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes 
estéticas.  
c.1) Crear textos literarios de diferente índole comunicativa, desarrollando su creatividad, recitar 
y poema y dramatizar una obra de teatro.  
c.2) Valorar la creación literaria como manifestación de la sensibilidad artística y de los 
sentimientos, y como desarrollo de la imaginación.  
d) Disfrutar leyendo e interesarse por la lectura. 
 
CIENCIAS SOCIALES  
 
Historia  
 
a) Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos.  
b) Caracterizar la Alta Edad Media reconociendo la dificultad de las fuentes históricas.  
c) Explicar la organización feudal y sus consecuencias.  
d) Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes en sus aspectos socio-económicos, 
políticos y culturales.  
e) Entender el proceso de la conquista y repoblación de los reinos cristianos en la península 
ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus.  
f) Comprender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.  
 
 
 



  

Geografía  
 
a) Analizar la población europea, su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas 
demográficas.  
b) Reconocer las diferentes actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores 
e identificar las políticas económicas.  
c) Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por Comunidades 
Autónomas.  
d) Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y 
las posibles vías para afrontar esos problemas.  
e) Conocer la organización territorial española.  
f) Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así 
como los movimientos migratorios.  
g) Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio 
urbano.  
h) Comprender el proceso de urbanización, sus pros y sus contras en Europa.  
i) Conocer los principales espacios naturales protegidos españoles, a nivel peninsular e insular. 
En un apartado posterior de esta programación, dedicado a los mapas de relaciones curriculares 
de todas las unidades didácticas planteadas, se concretan todos estos criterios de evaluación en 
estándares de aprendizaje evaluables, que se han adecuado a las características del alumnado al 
que se destina esta programación. 

 

7.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la evaluar esta materia haremos uso de los siguientes instrumentos de evaluación: 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Pruebasorales y escritas 

Trabajosindividuales y cooperativos 
(expresiónescrita) 

Cuaderno de clase 

Intervenciones en clase, actitud y participación 
(exposicionesorales) 

 

 Pruebas escritas: 
Cada cierto tiempo cuando sean explicados los contenidos se realizarán pruebas escritas sobre 
apartados concretos, no muy extensos. 

 Trabajos trimestrales: 
Cuando los contenidos lo permitan se realizarán trabajos de investigación en la casa 

 Cuaderno de clase: 
A la hora de valorar el cuaderno de clase del alumnado se tendrán en cuenta los requisitos 



  

establecidos para el mismo en nuestro Proyecto Lingüístico de Centro (PLC). 

 Actitud y participación: 
Se valorarán las intervenciones en clase así como una actitud colaboradora, trabajadora y 
participativa. 

 Comprensión lectora: 
Se dedicará un día a la semana para las lecturas obligatorias donde se tendrán en cuenta el 
seguimiento de la lectura, y la contestación a preguntas sobre la lectura. Al finalizar se realizará 
una prueba escrita. 

 Trabajo en clase : 
Valorando el rendimiento diario, si corrige las actividades, la participación, la ayuda a los 
compañeros, el esfuerzo según la capacidad, etc.  

 Trabajo en casa: 
Teniendo en cuenta si se realizan las actividades propuestas para casa, si se estudia a diario 
(control de la comprensión a través de preguntas orales), el esfuerzo según la capacidad, etc.  

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las 
competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la 
obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el 
curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados 
se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

7.3. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
En cuanto a los sistemas de recuperación, se realizarán pequeñas recuperaciones parciales de cada 
tema para los alumnos que lo suspendan, y una recuperación global al final de cada evaluación. 
Igualmente, una recuperación de lo que cada alumno/a necesite en la convocatoria ordinaria de 
junio o en la extraordinaria de final de curso. 

8. MAPAS DE RELACIONES CURRICULARES 

 

 
UNIDAD 1. ¿Es posible viajar en el tiempo? 
(Bloque ÁMBITO LINGÜÍSTICO) 
 

TRIMESTRE: 1º 

CC(EA) Contenidos  Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 
(CCL, CAA) 
 
 
 
 
 
(CL) 
 
 
 
 
(CL, CSC) 
 

LENGUA/COMPRENSIÓN 
Y EXPRESIÓN 
 
• Lectura.  
• Comprensión e interpretación 
textual.  
• Expresión oral y escrita. 
 
 
 
 
 
 
 

1 Leer y comprender 
un texto. 

1.1 Comprende el sentido 
global de un texto 
identificando la información 
relevante. 

2 Interpretar y producir 
textos escritos. 

2.1 Escribe un texto 
recogiendo una 
interpretación personal sobre 
la trama y el misterio que 
encierra la novela a la que 
pertenece el texto. 



  

 
 
 
 
 
 
(CL, AA) 
 
 
 
 
(CL, SIEE) 
 
 
 
 
(CL, AA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL, CSC) 
 
 
 
 
(CL, AA, SIEE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(AA,CL, SIEE, CD) 
 
 
 
 
(CL, AA, (SIEE, 
CSC) 
 

 
 
 
LENGUA/COMUNICACIÓN 
• La comunicación y sus 
elementos. 
• El lenguaje verbal.  
• La intención comunicativa y 
los tipos de textos. 
 
 
 
LENGUA/GRAMÁTICA 
• Las palabras. 
 • El sustantivo, el adjetivo, el 
determinante y el pronombre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUA/LÉXICO 
 
• El origen de léxico castellano. 
 
 
 
LENGUA/ORTOGRAFÍA 
• Fonemas y grafías.  

3 Participar y opinar 
oralmente. 

3.1 Escucha y participa en 
una tertulia, asumiendo las 
reglas de la interacción e 
intervención. 
3.2 Respeta las opiniones de 
los demás en una tertulia. 

1 Conocer el concepto 
de comunicación y los 
elementos que 
intervienen en ella. 

1.1Analiza los elementos de 
la comunicación en distintas 
situaciones. 
1.2Reconoce significados en 
signos no verbales. 

2 Reconocer el valor 
del sentido y de la 
intención 
comunicativa. 

2.1 Es capaz de dotar de 
sentido a varios mensajes 
intuyendo posibles 
contextos. 
2.2 Reconoce diferentes 
intenciones comunicativas en 
textos con temas 
aproximados. 

3 Conocer el valor 
significativo del 
sustantivo y del 
adjetivo. 

3.1 Selecciona sustantivos en 
un texto y los clasifica por 
sus valores significativos. 
3.2 Reconoce adjetivos en 
enunciados y distingue si son 
explicativos o especificativos 
3.3 Enriquece su vocabulario 
sustituyendo palabras por 
otras con un significado más 
preciso y expresiones 
sustantivadas por otras más 
concretas. 

4 Reconocer la 
concordancia entre el 
sustantivo y el 
adjetivo. 

4.1 Descubre y valora la 
concordancia entre 
sustantivos y adjetivos. 

5 Conocer los valores 
deícticos del 
determinante y del 
pronombre en relación 
al sustantivo. 

5.1 Localiza determinantes 
en un texto así como los 
sustantivos a que 
acompañan, los clasifica y 
valora su concordancia.  
5.2 Evita la redundancia del 
sustantivo sustituyéndolo por 
pronombres y reconoce su 
valor estilístico. 
5.3 Distingue determinantes 
de pronombres y explica por 
qué.  

6Conocer 
sucintamente el origen 
y la evolución de 
nuestro léxico y la 
creación de palabra 
nuevas. 

6.1 Reconoce en palabras 
dadas rasgos de su evolución. 
6.2 Consulta el diccionario 
para averiguar la antigüedad 
de algunas palabras. 
6.3 Sabe cómo se han creado 
algunas palabras nuevas. 



  

• La sílaba.  
• La entonación 
 

7 Distinguir fonemas 
de grafías, practicar el 
silabeo y conocer las 
clases de entonación. 
 

7.1 Reconoce qué grafías 
plantean problemas 
ortográficos. 
7.2 Conoce los fonemas y 
reconoce cambios en el 
significado de palabras. 
7.3 Opina sobre la 
posibilidad de escribir tal y 
como se pronuncia. 
7.4 Sabe silabear una palabra 
y distinguir la sílaba tónica. 
7.5 Aplica la entonación a un 
texto. 

(CL,CEC,CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,AA) 
 
 
 
 
 
(CL,CD,CSC,SIEE) 

LITERATURA 
• La literatura y su contexto.  
• El lenguaje literario. 
 • La historia literaria.  
• Los géneros literarios. 

1 Conocer el 
significado de 
literatura y 
comprender otros 
significados 
metafóricos,personales 
y connotativos. 

1.1 Comprende el contenido 
de textos literarios para 
relacionarlos con algunas 
definiciones connotativas de 
literatura. 
1.2 Reconoce el significado 
de algunas metáforas 
aplicadas al hecho literario. 
1.3 Expresa visual y 
plásticamente qué es la 
literatura y lo explica 
oralmente. 
1.4 Opina acerca de una tesis 
sobre la experiencia lectora. 

2 Identificar los 
recursos lingüísticos 
que caracterizan a la 
lengua literaria. 

2.1 Convierte su experiencia 
sobre un hecho cotidiano en 
un texto literario. 
2.2 Convierte en una noticia 
el contenido de un poema. 
2.3 Desarrolla la imaginación 
escribiendo la página de un 
diario. 
2.4 Reconoce figuras 
literarias en una canción. 

3 Distinguir géneros 
literarios. 

3.1 Identifica brevemente los 
rasgos que distinguen cada 
género literario y lo aplica en 
la creación de un texto 
literario. 

4. Valorar la riqueza de 
nuestro patrimonio 
literario y la 
actualización de temas 
literarios. 

4.1 Reconoce temáticas 
similares en textos literarios 
de muy diferentes épocas. 
4.2 Comparte sus 
conocimientos sobre textos 
literarios y los ubica en el 
tiempo. 

 

 

 
UNIDAD 1. ¿Es posible viajar en el tiempo? 
(Bloque ÁMBITO SOCIAL) 
 

TRIMESTRE: 1º  

CC (EA) Contenidos  Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 



  

 
(CD,AA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CSC,CD, SIEE) 
 
 
 
 
 
 
(CSC, CD, SIEE) 
 
 
 
 
 
 
 
(CMCT,CL,AA,CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
(CD, CMCT, 
AA,CSC,SIEE) 
 
 
 
 
 
(CMCT,SIEE,CD,CL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CD) 

HISTORIA 
• La caída del 
Imperio romano: 
división política 
e invasiones 
germánicas. 
 
• La Edad Media. 
• Concepto y 
subetapas de la 
Edad Media. 
 
 
• Los reinos 
germánicos. 
 
 
 
 
 
 
GEOGRAFÍA 
• Europa y el 
proceso de 
integración 
europeo.  
• Evolución de la 
población 
europea. 
 
• Tendencia 
actual de la 
población 
europea. 
 
 
 
• Actividades y 
políticas 
económicas en 
Europa. • 
Desigualdades y 
desequilibrios 
europeos. 
 
• Las 
instituciones 
europeas y sus 
funciones. 

1 Conocer las 
formas de vida del 
Imperio romano y la 
de los reinos 
germánicos. 

1.1 Conoce las etapas de la historia de Roma. 
1.2 Investiga y registra información sobre la 
domus romana. 
1.3 Identifica varios de los pueblos invasores 
y conoce su procedencia. 
 
 

2.Conocery 
caracterizar las 
etapas de la Edad 
Media. 

2.1 Conoce el concepto de Edad Media. 

3 Comparar las 
formas de vida del 
Imperio romano con 
la de los reinos 
germánicos. 

3.1 Reconoce los principales reinos 
germánicos en imágenes y mapas. 
3.2 Describe mapas del Imperio carolingio. 
3.3 Explica el significado de ruralización. 
3.4 Razona los motivos de la coronación 
religiosa de Carlomagno. 
3.5 Establece relaciones entre los reinos 
germánicos y el Imperio romano 

4. Explicar las 
características de la 
población de 
Europa.  

4.1 Conoce los conceptos básicos 
demográficos: tasa de natalidad y 
mortalidad, crecimiento natural, esperanza 
de vida, densidad de población, crecimiento 
real y saldo migratorio. 
4.2 Explica tendencias actuales demografía 
europea y las políticas sociales. 
 
 

5. Comparar la 
población de 
distintos países 
según su 
distribución, 
evolución y 
dinámica. 

5.1 Reconoce rutas migratorias europeas. 
5.2 Interpreta gráficos de barras referidos a 
extensión, población y densidad en distintos 
países europeos. 

6. Diferenciar los 
diversos sectores 
económicos 
europeos. 

6.1 Comenta gráfico sectorial de ocupación 
profesional europea. 
6.2 Investiga y realiza un mapa de la 
integración europea, por parejas. 
6.3 Identifica las políticas económicas 
europeas 

7. Conocer el portal 
de la Unión Europea 
e investigar las 
funciones de las 
instituciones 
europeas 

7.1 Sabe navegar en la red identificando las 
instituciones europeas y sus funciones. 

 

 
UNIDAD 2. Aprende a organizarte. 
(Bloque LINGÜÍSTICO) 
 

TRIMESTRE: 1º  



  

CC (EA) Contenidos  Criterios 
de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 
(CL, AA, CSC) 
 
 
 
 
(SIEE,CL) 
 
 
 
 
(CL, CSC, SIEE) 
 
 
 
 
 
(CL, AA, SIEE) 
 
 
 
 
 
 
 
(CD, CL,SIEE,) 
 
 
 
 
 
(CL,AA,SIEE) 
 
 
 
 
 
(CL) 
 
 
 
 
 
 
(CL) 
 
 
 
 
(CL) 
 
 
 
 
(CL) 

LENGUA/COMPRENSIÓN 
Y EXPRESIÓN 
•Lectura.  
•Comprensión e 
interpretación textual. 
•Expresión oral y 
escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUA/COMUNICACIÓN 
•La narración. 
•Tipos de textos 
narrativos.  
•Estructura de un texto 
narrativo. 
•Escritura de un texto narrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUA/GRAMÁTICA 
•El verbo.  
•El adverbio.  
•La preposición.  
•La conjunción.  
•La interjección.  
•Las locuciones. 

1 Leer y 
comprender 
un texto. 

1.1 Comprende el sentido 
global de un texto 
identificando la 
información relevante 
(protagonista, escenario 
de la acción, tipología) 

2Expresar 
conocimientos 
sobre el tema. 

2.1 Expresa 
conocimientos sobre el 
tema y los comparte 
oralmente 

3Implicarse 
en escribir una 
opinión 
personal y 
exponerla 
oralmente 

3.1 Escribe un texto 
personal aportando su 
opinión. 
3.2 Expone oralmente sus 
opiniones personales. 

1Conocer el 
concepto de 
narración y 
reconocer  la 
intención 
comunicativa, 
sus elementos 
y su 
estructura. 

1.1 Reconoce la intención 
comunicativa de la 
narración. 
1.2 Analiza los elementos 
de la narración en una 
noticia. 
1.3 Reconoce las partes 
de la narración en una 
noticia. 

.2 Aplicar los 
rasgos de la 
narración en la 
creación de 
textos orales y 
escritos. 

2.1 Investiga sobre 
acontecimientos 
narrativos. 
2.2 Resume un 
acontecimiento. 
2.3 Aplica los rasgos de 
la narración a una 
anécdota personal. 
2.4 Narra oralmente. 
 

3 Conocer el 
valor 
significativo 
del verbo. 

3.1 Completa el 
significado de un texto 
con ayuda de los verbos. 
3.2 Descubre la 
importancia del verbo en 
la gramática. 

4 Observar la 
morfología 
verbal y 
reconoce sus 
desinencias 

4.1 Reconoce la 
variabilidad de los verbos 
dentro de un texto. 
4.2 Reconoce la 
información que aportan 
las desinencias verbales. 



  

 
 
 
 
(CL) 
 
 
 
 
 
(CL) 
 

5 Diferenciar 
formas 
verbales 
simples de 
compuestas y 
personales de 
no personales. 

5.1 Sustituye infinitivos 
por formas verbales 
personales dentro de un 
texto. 

6 Distinguir 
distintas 
clases de 
adverbios. 

6.1 Reconoce distintas 
clases de adverbios 
dentro de un texto. 
6.2. Descubre que el 
adverbio informa sobre 
circunstancias de la 
acción verbal. 

7 Distinguir 
preposiciones 
de 
conjunciones. 

7.1. Utiliza distintas 
preposiciones en un 
texto. 
7.2 Utiliza distintas 
conjunciones en 
enunciados dados. 

8 Valorar la 
expresividad 
que aportan 
las 
interjecciones. 

8.1 Reconoce en distintos 
enunciados la 
expresividad de las 
interjecciones. 

9 Conocer 
algunas 
locuciones 
usuales. 

9.1. Crea enunciados con 
locuciones usuales 

(CL) •La formación de las 
palabras.  
•Clases de palabras 
según su formación. 

10 Reconocer 
los morfemas 
que informan 
del género y 
del número. 

10.1 Añade morfemas 
flexivos de género y 
número a lexemas. 

(CL,AA)  11 Distinguir 
la derivación 
de la 
composición. 

11.1 Deriva sustantivos 
de adjetivos con ayuda de 
sufijos. 
11.2 Deriva verbos de 
adjetivos y de 
sustantivos. 
11.3 Añade prefijos a 
lexemas para comprobar 
el cambio de significado. 
11.4 Separa en lexemas 
palabras compuestas. 
11.5 Distingue palabras 
compuestas de derivadas. 
11.6 Crea una familia 
léxica. 
11.7 Mejora su 
expresividad utilizando 
sufijos apreciativos. 
11.8 Crea palabras 
nuevas por derivación. 



  

(CL,SIEE)  12 Distinguir 
siglas de 
acrónimos. 

12.1 Investiga para 
conocer la formación y el 
significado de algunas 
siglas y algunos 
acrónimos 

(CL,CMCT,CD,AA,CSC,SIEE) •Las siglas, los
 acrónimos, las 
abreviaturas y los símbolos. 

.13 Reconoce 
los usos de 
siglas, 
acrónimos, 
abreviaturas y 
símbolos 
como forma 
de acortar 
palabras. 

13.1 Identifica siglas y 
abreviaturas en un texto 
dado 
.13.2 Inventa nuevos 
acrónimos a partir de 
siglas. 
13.3 Investiga para 
conocer la formación de 
acrónimos. 
13.4 Investiga para 
conocer el significado de 
siglas y símbolos. 
13.5 Utiliza en un escrito 
abreviaturas. 
.13.6 Reconoce cómo se 
escriben algunos 
símbolos geográficos 
.13.6 Inventa sus propias 
siglas, abreviaturas y 
símbolos. 
.13.7 Opina sobre el uso 
de abreviaturas en los 
chats. 

(CL,CEC,SIEE,AA) LITERATURA 
•La literatura y su contexto.  
•El lenguaje literario.  
•La historia literaria.  
•Los géneros literarios. 

.1 Reconocer 
la narración 
frente a otras 
tipologías del 
ámbito 
literario. 

.1.1 Justifica el carácter 
narrativo de un texto por 
el punto de vista de la 
narración y el 
acontecimiento narrado. 
.1.2 Identifica en un 
cuento los personajes, el 
espacio y el tiempo en 
qué tiene lugar, y 
descubre su moraleja. 
.1.3 Adapta un cuento 
tradicional a la actualidad 
y lo lee ante un público. 
.1.4 Identifica en un 
fragmento narrativo el 
narrador, el protagonista, 
el destinatario interno, el 
personaje secundario y el 
acontecimiento narrado 
.1.5 Identifica la 
presencia del narrador, 
del lugar en que ocurren 
los hechos y sus rasgos 
legendarios en un 
fragmento narrativo. 
.1.6 Aplica los 
conocimientos sobre la 
narración al fragmento de 
una leyenda. 

 

 



  

 
UNIDAD 2. Aprende a organizarte. 
(Bloque SOCIAL) 
 

TRIMESTRE: 1º  

CC (EA) Contenidos  Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
(CL,AA,CEC,SIEE,CSC,CD) 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,AA,CSC,SIEE,CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,CMCT,AA,CD) 

•El feudalismo: 
origen, economía, 
sociedad y el castillo. 
 
 
•La Iglesia,órdenes 
monásticas, el 
monasterio y la 
cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
GEOGRAFÍA 
 
•Evolución de la 
economía española. 
•El sector primario. 
•El sector secundario.  
•El sector terciario. 
 
 
 
 
•los paisajes.  
•Lospaisajes 
transformados 
españoles. 
 

1 Conocer las 
características 
del feudalismo. 

.1.1 Describe qué es el feudalismo. 
1.2 Reconoce la organización de un 
feudo. 
1.3 Explica cómo es la sociedad 
feudal. 
.1.4 Analiza los castillos 
medievales y distingue sus partes. 
 
 

.2. Identificar las 
principales 
órdenes 
religiosas y 
reconocer las 
partes y 
funciones de un 
monasterio 
medieval. 

2.1 Explica la diferencia entre el 
clero secular y el regular 
2.2 Describe las funciones y las 
partes de los monasterios. 
.2.3 Identifica las principales 
órdenes religiosas medievales y 
algunos de sus rasgos. 
2.4 Analiza la cultura medieval. 

.3 Explicar las 
actividades 
económicas 
españolas. 

.3.1 Analiza la evolución de la 
economía española. 
3.2 Distingue las actividades 
económicas que pertenecen a cada 
sector económico y describe sus 
características. 
 
 
 
 
 
 

4 Identificar los 
paisajes 
transformados 
españoles. 

.4.1 Reconoce los elementos de los 
paisajes naturales y transformados. 
4.2 Diferencia los principales 
paisajes que existen en España. 
.4.3 Distingue las características de 
cada uno de los paisajes 
transformados que existen en 
España. 

 

 
UNIDAD 3. Diferentes, pero iguales 
(Bloque LINGÜÍSTICO) 
 

TRIMESTRE: 
2º  

CC (EA) Contenidos  Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 



  

 
(CL,AA,SIEE,CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,SIEE,CSC,AA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,AA,SIEE,CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA/COMPRENSIÓN 
Y EXPRESIÓN 
•Lectura.  
•Comprensión e
 interpretación 
textual.  
•Expresión oral y 
escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUA/COMUNICACIÓ
N 
•El diálogo. 
•Tipos de textos dialogados. 
•La  conversación y la 
escucha. 
•La escritura de textos 
dialogados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUA/GRAMÁTICA 
•Los sintagmas.  
•El sintagma nominal y 
sus constituyentes.  
•El sintagma adjetival y 
sus valores semánticos.  
•El sintagma adverbial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Leer y 
comprender un 
texto. 

1.1 Comprende el 
sentido global de un 
texto identificando la 
información 
relevante y 
proponiendo posibles 
alternativas a la 
trama 

2 Reconocer la 
heterogeneidad 
de una novela.  

2.1 Reconoce las 
partes narrativas y las 
partes dialogadas en 
un texto. 

3 Interpretar un 
enunciado 
relacionado con 
el contenido del 
texto 

.3.1 Comprende un 
enunciado 
relacionado con el 
contenido del texto y 
lo interpreta con sus 
propias palabras. 

.1 Conocer el 
concepto de 
diálogo y 
reconocer la 
intención 
comunicativa. 

1.1 Reconoce la 
intención 
comunicativ
a del 
diálogo y lo 
aplica a la 
invención 
de un 
cómic. 

2 Aplicar los 
rasgos del 
diálogo en la 
creación de 
textos orales y 
escritos 

.2.1 Planifica una 
entrevista utilizando 
los rasgos propios del 
diálogo. 
2.2 Realiza una 
entrevista oralmente. 
2.3 Escribe con un 
registro culto una 
entrevista. 

.3 Conversar y 
escuchar. 

3.1 Participa 
oralmente en una 
tertulia. 
.3.2 Evalúa la 
eficacia de la 
conversación y de la 
escucha. 

.4 Conocer 
distintas clases 
de sintagmas 
reconociendo la 
categoría 
gramatical de su 
núcleo. 

4.1 Identifica los 
núcleos de varios 
sintagmas para 
clasificarlos. 
.4.2 Crea sintagmas a 
partir de varios 
esquemas 
estructurales. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,AA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,AA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,AA,CEC,SIEE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUA/LÉXICO 
 
•El significado de las 
palabras.  
•El manejo del diccionario.  
•Los fenómenos
 léxicosemánticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUA/ORTOGRAFÍA 
•La tilde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.5 Descubrir la 
formación de 
oraciones a 
partir de varios 
sintagmas 

5.1 Construye un 
breve texto a partir de 
sintagmas 
propuestos. 

.6 Reconocer los 
constituyentes 
de un sintagma 
nominal. 

6.1 Amplia la 
constitución de un 
sintagma nominal 
con actualizadores y 
complementos. 
.6.2 Analiza los 
constituyentes de 
varios sintagmas 
nominales dentro de 
un texto. 

7 Reconocer 
sintagmas 
adjetivales y 
distinguir 
valores 
significativos. 

.7.1 Distingue 
sintagmas adjetivales 
dentro de un texto. 
.7.2 Reconoce 
valores semánticos 
en distintos 
sintagmas adjetivales 
dentro de un texto. 
.7.3 Reconoce si los 
sintagmas adjetivales 
complementan a un 
nombre o a un verbo 
dentro de un texto. 
.7.4 Identifica la 
concordancia entre el 
sustantivo y el 
adjetivo dentro de un 
texto. 

8 Reconocer 
sintagmas 
adverbiales y sus 
constituyentes. 

sintagmas 
adverbiales y sus 
constituyentes. 
EA.8.1 Distingue 
sintagmas 
adverbiales dentro de 
un texto. 

.9 Manejar el 
diccionario e 
interpretar la 
información que 
aporta de una 
palabra. 

9.1 Utiliza el 
diccionario para 
conocer el 
significado de las 
palabras. 
.9.2 Interpreta la 
información 
gramatical que aporta 
el diccionario sobre 
las palabras. 

.10 Distinguir 
casos de 
sinonimia y de 
antonimia 

1.1 Distingue casos 
de sinonimia y 
antonimia en 
pares de 
palabras. 

1.2 Utiliza la 
sinonimia dentro 



  

 
 
 
 
 
LITERATURA 
•El género dramático.  
•Los diálogos teatrales.  
•La estructura de una obra 
dramática. 
 • Los personajes  
• La representación teatral 

de un contexto 
textual. 

11. Distinguir 
polisemia de 
homonimia 

11.1 Construye 
enunciados con 
significados 
diferentes a partir de 
palabras polisémicas. 
11.2 Con ayuda del 
diccionario reconoce 
la polisemia y la 
homonimia. 
 

.12 Silabear para 
reconocer 
sílabas tónicas, 
diptongos, 
triptongos e 
hiatos 

12.1 Silabea en voz 
alta para reconocer la 
sílaba tónica de una 
palabra. 
12.2 Reconoce 
palabras agudas, 
llanas y esdrújulas. 
12.3 Identifica 
diptongos y 
triptongos. 
.12.4 Identifica 
hiatos. 

.13 Aplicar las 
reglas de 
acentuación. 

13.1 Justifica la 
presencia o ausencia 
de tilde 
.13.2 Escribe formas 
verbales para aplicar 
las reglas de la tilde 
13.3 Reconoce en un 
texto palabras con 
tilde agudas, llanas y 
esdrújulas, y 
monosílabas con 
tilde diacrítica. 

.1 Reconocer los 
rasgos del 
género 
dramático frente 
a otras tipologías 
del ámbito 
literario. 

.1.1 Lee en voz alta el 
papel de un personaje 
de un fragmento 
teatral. 
.1.2 Justifica la 
pertenencia de un 
texto al género 
dramático. 
.1.3 Justifica la 
pertenencia de un 
texto a un subgénero 
dramático. 
.1.4 Lee 
dramatizando el 
papel de un personaje 
de un fragmento 
teatral. 
1.5 Reconoce todos 
los elementos 



  

característicos del 
género en un 
fragmento teatral 
.1.6 Realiza junto a 
otros un proyecto 
teatral atendiendo a 
los elementos 
parateatrales para su 
representación y para 
la promoción de una 
obra. 

 
UNIDAD 3. DIFERENTES PERO IGUALES 
(Bloque SOCIAL) 
 

TRIMESTRE: 
2º  

CC (EA) Contenidos  Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 
(CL,AA,CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,CMCT,AA,CSC,CD,CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,CSC,AA,SIEE,CD,CMCT,CE
C) 
 
 
 
 
 

HISTORIA 
•El Imperio bizantino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• El islam y su 
expansión. 
 •Al-Ándalus: conquista, 
emirato y califato, y 
manifestaciones artísticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•La evolución delos 
principales reinos cristianos. 
 •La Reconquista. 
 •La repoblación. 
 
 
 
 
GEOGRAFÍA 
•La organización territorial de 

.1 Analizar la 
evolución del 
imperio 
Bizantino, en sus 
aspectos 
socioeconómico
s, políticos y 
culturales. 

1.1 Conoce el origen 
y la evolución 
del Imperio 
bizantino. 

1.2 Identifica los 
territorios del 
Imperio 
bizantino. 

1.3 Explica las 
características 
socioeconómica
s y la 
organización 
política de 
Bizancio. 

1.4 Enumera las 
principales obras 
de arte 
bizantinas. 

2 Conocer el 
origen y 
expansión del 
islam, analizar 
sus 
características 
socioeconómica
s, políticas y 
culturales e 
identificar los 
principales 
rasgos 
socioeconómico
s, políticos y 
culturales de al-
Ándalus. 

.2.1 Comprende los 
orígenes del islam y 
su alcance posterior. 
2.2 Conoce los 
elementos esenciales 
de la doctrina 
musulmana. 
2.3 Reconoce las 
principales 
características de la 
cultura y del arte 
musulmán y los 
edificios más 
importantes. 
2.4 Comprende y 
explica los motivos 
de la conquista 
musulmana de al-
Ándalus. 
.2.5 Identifica los 
elementos 
musulmanes en una 



  

 
 
 
(CL,CSC,AA,CEC,CMCT,CD) 

España según la Constitución 
de 1978. 
Los municipios 
•Las provincias. 
 •Las Comunidades 
Autónomas. 
 •Las instituciones de las 
Comunidades Autónomas y de 
los archipiélagos canario y 
balear. 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Los desequilibrios 
territoriales españoles 
 

obra de arte andalusí. 

3 Entender el 
proceso de 
Reconquista y 
repoblación de 
los reinos 
cristianos. 

.3.1 Explica el 
proceso de 
Reconquista 
reconociendo los 
reinos cristianos que 
impulsaron el 
proceso hasta el 
siglo XI, 
describiendo su 
situación histórica 

4 Conocer la 
organización 
política del 
Estado español 
recogida en la 
Constitución de 
1978. 

4.1 Reconoce y 
explica las 
características de la 
organización política 
del Estado español a 
partir de fragmentos 
de la Constitución de 
1978. 
 
 

.5 Reconocer la 
organización 
territorial y 
administrativa 
de los 
municipios, las 
provincias y las 
Comunidades 
Autónomas 

.5.1 Distingue y 
analiza la 
distribución 
territorial y 
administrativa de 
España. 
5..2 Indaga en la red, 
comprende y es 
capaz de explicar la 
información acerca 
del propio municipio 
y de las 
Comunidades 
Autónomas. 
.5.3 Explica las 
competencias de los 
municipios y de las 
provincias. 
5.4 Conoce y explica 
las instituciones de 
las Comunidades 
Autónomas y de los 
dos archipiélagos. 
 

6 Diferenciar los 
desequilibrios 
territoriales 
entre las 
distintas 
regiones de 
España 

.6.1 Describe los 
desequilibrios 
territoriales entre las 
diferentes regiones 
de España. 
.6.2 Dibuja un mapa 
con las banderas de 
las diferentes 
Comunidades 



  

Autónomas. 

 

 
UNIDAD 4 Una sociedad en crisis 
(Bloque LINGÜÍSTICO) 
 

TRIMESTRE
: 2º  

CC (EA) Contenidos  Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaj
e 
evaluables 

 
(CL,AA,SIEE,CSC,CD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,CSC,CMCT,CD,AA,CEC,SIE
E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA/COMPRENSIÓN 
Y EXPRESIÓN 
• Lectura 
• Comprensión e interpretación 
textual.  
•Expresión oral y escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUA/COMUNICACIÓ
N 
•La descripción. 
 •Tipos detextos descriptivos.  
•La escritura de un texto 
descriptivo.  
•Los emoticonos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUA/GRAMÁTICA 
•La oración.  
•El sintagma verbal.  
•La estructura oracional: 
sujeto y predicado.  

1.-Leer y 
comprender un 
texto. 

1.1 Comprende el 
sentido global de un 
texto identificando 
secuencias 
narrativas, 
dialogadas y 
descriptivas. 

.2 Interpretar y 
producir textos 
escritos y 
orales. 

.2.1 Opina sobre un 
enunciado del texto. 
2.2 Investiga para 
interpretar dentro de 
un contexto. 
.2.3 Describe 
sentimientos por 
escrito. 

3 Participar y 
opinar 
oralmente. 

.3.1 Reflexiona 
sobre un tema de 
actualidad y se 
documenta. 
3.2 Defiende 
oralmente ideas 
personales. 

1 Conocer el 
concepto de 
descripción y 
reconocer la 
intención 
comunicativa 

1.1 Reconoce la 
intención 
comunicativa de la 
descripción 

2 Distinguir la 
descripción 
objetiva de la 
subjetiva. 

2.1 Reconoce los 
rasgos lingüísticos 
de la descripción 
objetiva en un texto. 
2.2 Reconoce los 
rasgos lingüísticos 
de la descripción 
subjetiva en un 
texto. 



  

 
(CL,SIEE,AA,CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Clases de oraciones según la 
actitud del emisor.  
•La omisión  del sujeto y  la 
impersonalidad.  
•La oración compuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUA/CULTURA 
LINGÜÍSTICA 
•La situación lingüística 
actual en España.  
•Lenguas y dialectos.  
•Bilingüismo y diglosia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUA/ORTOGRAFÍA 
•La ortografía de la 
b, v; c, q, k, z. 
 
 
 
 
 

.3 Aplicar los 
rasgos de la 
descripción a la 
creación de 
textos 
descriptivos. 

3.1 Escribe una 
descripción personal 
con intención 
caricaturesca. 
3.2 Escribe un 
retrato. 
3.3 Presenta 
oralmente una 
descripción. 

.4 Identificar la 
formación de 
una oración. 

4.1 Distingue 
sintagmas de 
.4.2 Completa 
oraciones añadiendo 
distintos tipos de 
sintagmas. 

.5 Reconocer el 
sujeto y el 
predicado. 

.5.1 Distingue el 
predicado y su 
núcleo y otros 
sintagmas que lo 
complementan 
5.2 Distingue el 
sujeto en oraciones 
aplicando la regla de 
la concordancia. 
.5.3 Relaciona 
predicados con sus 
sujetos dentro de un 
texto. 

.6 Clasificar 
oraciones 
según la actitud 
del emisor. 

.6.1 Reconoce la 
intención del emisor 
y clasifica oraciones 

.7 Distinguir 
omisión del 
sujeto de 
impersonalidad
. 

7.1 Reconoce la 
presencia del sujeto 
y la omisión del 
sujeto en un texto. 
7.2 Reconoce casos 
de impersonalidad 
en varios 
enunciados. 
7.3 Transforma 
oraciones 
impersonales en 
oraciones 
personales. 

.8 Reconocer la 
presencia de 
oraciones 
compuestas en 
un texto 

8.1 Distingue 
oraciones 
compuestas en un 
texto localizando 
conjunciones. 



  

 
 
 
 
 
 
 
(CL,CD,CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,CEC,AA,SIEE,CSC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LITERATURA 
•El género lírico.  
•La forma poética. 
 •El mensaje poético.  
• Los recursos lingüísticos y 
literarios en la poesía. 

.9 Interpretar 
objetivamente 
el artículo 3 de 
la Constitución 
Española. 

.9.1 Investiga sobre 
el artículo 3 del 
Título Preliminar de 
la Constitución 
Española. 
.9.2 Opina sobre los 
derechos y deberes 
de los ciudadanos 
acerca de las lenguas 
y dialectos 
españoles. 

.10 Reconocer 
algunas 
palabras 
vascas, 
gallegas y 
catalanas 

10.1 Clasifica en 
campos semánticos 
algunas palabras 
conocidas del vasco, 
el gallego y el 
catalán. 
10.2 Identifica 
similitudes entre el 
gallego, el catalán y 
el español. 
10.3 Aprende los 
días de la semana en 
gallego, catalán y 
vasco. 
10.4 Aprende a dar 
los buenos días en 
las cuatro lenguas 
oficiales. 

11 Reconocer 
las normas 
ortográficas 
para la escritura 
de la b, v, c, q, 
k, z. 

11.1 Justifica el uso 
de b y v en palabras 
dadas, y utiliza el 
diccionario. 
11.2 Aplica las 
reglas de c/cc en 
palabras mutiladas. 
11.3 Aplica las 
reglas de c/z en los 
plurales de palabras 
acabadas en z/d. 
11.4 Utiliza el 
diccionario para 
descubrir préstamos 
que se escriben con 
k. 
11.5 Reconoce 
algunas palabras que 
son parónimas. 
11.6 Aplica las 
reglas conocidas en 
un texto. 

.1 Reconocer 
las 
características 
del género 
lírico frente a 
otras tipologías 
del ámbito 
literario. 

1.1 Reconoce el 
valor transcendental 
de la poesía. 
1.2 Identifica la voz 
lírica, el destinatario 
y el mensaje en un 
poema. 
1.3 Reconoce el 
mensaje poético en 



  

un poema y la 
musicalidad y el 
ritmo en otro. 
1.4 Diferencia la 
intención 
comunicativa y los 
subgéneros en 
varios poemas. 
1.5 Analiza la 
métrica de un 
poema. 
1.6 Descubre la 
similitud formal de 
las antiguas 
canciones con las 
actuales. 
1.7 Reconoce la 
forma de un 
romance. 
1.8 Reconoce la 
forma de un soneto. 
1.9 Reconoce el 
ritmo interno de un 
poema en verso 
libre. 
1.10 Recita en voz 
alta un poema de 
Juan Ramón 
Jiménez y reconoce 
todos los elementos 
que justifican su 
lirismo. 
1.11 Descubre los 
sentimientos de 
Bécquer en un 
poema, así como 
algunas figuras 
literarias. 
1.12 Escucha una 
canción actual y la 
interpreta como un 
poema. 

 

 

 
UNIDAD 4 Una sociedad en crisis 
(Bloque SOCIAL) 
 

TRIMESTRE: 2º  

CC (EA) Contenidos  Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
 
(CL,CSC,AA,CD,CEC) 
 
 
 
 
 

CIENCIAS 
SOCIALES/HISTORIA 
 
•Evolución de al-Ándalus 
entre los siglos XI y XIII 
 
 
 

 
.1 Analizar el 
proceso de 
evolución de 
alÁndalus en la 
península ibérica, 
en sus aspectos 
socioeconómicos, 

1.1 Resume la evolución de 
alÁndalus entre los siglos XI 
y XIII 

1.2 Explica qué son los reinos de 
taifas.  

1.3. Analiza e investiga acerca de 
la batalla de las Navas de Tolosa. 
1.4 Describe cómo era la 



  

 
 
 
(CL,AA,CSC,CD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL, CSC, AA) 
 
 
 
 
 
 
(CL,CSC,AA) 
 
 
 
 
 
 
(CL, CMCT, AA, 
SIEE) 
 
 
 
 
 
 
 
( CSC,SIEE,CL, 
CMCT, CD, AA) 
 
 
 
 
 
(CL, CSC, AA, SIEE) 
 
 
 
 
 
 
(CL,CSC,CMCT,SIEE) 

 
•Los reinos cristianos en la 
península ibérica durante los 
siglos XI y XIII. 
 
 
 
•La crisis del siglo XIV y sus 
consecuencias en Europa. 
 
 
•Las instituciones 
políticas en el reino de 
Castilla y León y en la 
corona de Aragón. 
 
 
 
CIENCIAS 
SOCIALES/GEOGRAFÍA 
•La población española: 
movimientos naturales y 
densidad 
 
 
•La estructura demográfica 
española por edad, sexo y 
trabajo. 
 
 
• La evolución de la 
población española. 
 
 
•Las migraciones en España 
actualmente. 

políticos y 
culturales 

economía, la sociedad y el arte de 
al-Ándalus entre los siglos XI y 
XIII. 

2 Entender el 
proceso de la 
Reconquista y 
repoblación de 
los reinos 
cristianos en la 
península ibérica 
entre los 
siglos XI y XIII. 

.2.1 Interpreta el proceso de 
Reconquista entre los siglos XI y 
XIII. 
.2.2 Explica las características de 
la repoblación entre los siglos XI 
y XIII. 
2.3 Reconoce la organización 
económica y social de los reinos 
cristianos entre los siglos XI y 
XIII. 

.3 Reconocer la 
situación de crisis 
y sus 
consecuencias 
económicas y 
sociales en 
Europa en los 
siglos XIV y XV. 

3.1 Señala las causas y el impacto 
demográfico, político y 
económico de la crisis del 
siglo XIV en Europa. 

.4 Analiza la 
situación política 
en la península 
ibérica en los 
siglos XIV y XV.  
 
 
 
 

.4.1 Comprende las características 
y la formación de las instituciones 
políticas de la península ibérica en 
los siglos XIV y XV. 

.5 Interpretar las 
características de 
la población 
española, sus 
movimientos 
naturales y su 
distribución.  
 
 

5.1 Representa gráficamente los 
datos de la población española, 
por Comunidades Autónomas. 

6 Analizar la 
estructura de la 
población 
española por 
edad, por sexo y 
desde el punto de 
vista laboral. 

6.1 Elabora una pirámide de 
población española y explica sus 
características principales 

.7 Identificar la 
evolución de la 
población 
española. 

7.1 Elabora un gráfico referido a 
la proyección de la población 
española. 
7.2 Comenta una noticia de 
actualidad referida a la situación 
demográfica española 



  

8 Definir los 
movimientos 
migratorios 
españoles en la 
actualidad. 

8.1 Analiza y comenta una tabla 
de población extranjera residente 
en España. 

 

 
UNIDAD 5.Convivir en la ciudad 
(Bloque LINGÜÍSTICO) 
 

TRIMESTRE: 
3º  

CC (EA) Contenidos  Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 
(CL,AA,SIEE,CSC,CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,AA,CSC,CMCT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA/COMPRENSIÓN 
Y EXPRESIÓN 
• Lectura.  
•Comprensión e interpretación 
textual.  
• Expresión oral  y escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUA/COMUNICACIÓN 
•La exposición.  
•Clases de texto expositivos. 
 •Estructurade un texto 
expositivo. 
•La preparación de un texto 
expositivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Leer y 
comprender un 
texto. 

1.1 Comprende el 
sentido global de 
un texto 
identificando la 
información más 
relevante. 

1.2 Identifica 
secuencias 
narrativas, 
dialogadas y 
descriptivas, y el 
papel de los 
personajes. 

2 Interpretar y 
producir textos 
escritos y orales 

2.1 Presagia un final. 
2.2 Inventa un relato 
breve sobre la vida de 
un personaje 
2.3 Interpreta un 
fotograma en relación 
con el contenido del 
texto. 
 

3 Participar y 
opinar 
oralmente. 

3.1 Participa 
aportando una 
opinión. 3.2 Escucha 
activamente y respeta 
las opiniones de los 
demás. 

.1 Conocer el 
concepto de 
exposición y 
reconocer la 
intención 
comunicativa 

1.1 Reconoce la 
intención 
comunicativa de la 
exposición en un texto 
divulgativo 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,AA,CD,SIEE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL, CD, CSC, CL, AA) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LENGUA/GRAMÁTICA 
•La semántica de la oración.  
•La oración coordinada.  
•La oración yuxtapuesta.  
•La oración subordinada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUA/CULTURA 
LINGÜÍSTICA 
•Los dialectos del castellano.  
•Los dialectos históricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.2 Distinguir los 
rasgos 
lingüísticos 
propios de la 
exposición, así 
como su 
estructura. 

2.1 Distingue las 
partes de la exposición 
en un texto 
divulgativo. 2.2 
Reconoce la 
importancia de los 
marcadores del 
discurso para 
estructurar un texto 
expositivo.  
2.3 Resume las ideas 
de una noticia 
expositiva para 
descubrir la más 
genérica 
.2.4 Valora la 
importancia de la 
imagen para la 
comprensión de un 
texto expositivo. 
2.5 Reconoce los 
rasgos lingüísticos en 
un texto expositivo 
académico. 

3 Aplicar las 
características 
de la exposición 
en la creación 
de textos. 

3.1 Prepara por escrito 
un texto expositivo de 
alcance académico. 
3.2 Expone oralmente 
un texto expositivo 
académico 

4 Reconocer 
como necesaria 
la coherencia 
semántica en 
una oración 

4.1 Reconoce la 
coherencia en 
oraciones simples y 
compuestas. 
.4.2 Crea oraciones 
con coherencia. 

5 Identificar 
distintas 
funciones 
semánticas en 
una oración. 

5.1 Averigua qué 
funciones semánticas 
expresan algunos 
sintagmas destacados. 
5.2 Reconoce la 
necesidad semántica 
de algunos verbos. 
5.3 Identifica en un 
texto las acciones, 
quién las realiza, sobre 
qué objetos y bajo qué 
circunstancias. 

6 Distinguir 
oraciones 
simples de 
compuestas 

6.1 Identifica la 
intención 
comunicativa en 
oraciones 
coordinadas.  
6.2 Reconoce los 
nexos de la 
coordinación y sabe 
sustituirlos por signos 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,AA,CEC,CMCT,SIEE,CSC) 

 
 
LENGUA/ORTOGRAFÍA 
• La ortografía de h, ll, y, g, j, 
x. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LITERATURA 
•La creación literaria: el 
microcuento, el cuento, el relato 
de misterio, los haikús y el rap.  
•La dramatización.  
•Los concursos literarios.  
•El Día del Libro 

de puntuación. 
6.3 Escribe un texto 
expositivo con 
diferentes tipos de 
oraciones compuestas. 

7 Distinguir 
semánticamente 
distintos tipos 
de oraciones 
compuestas y 
sus nexos. 

7.1 Reconoce distintos 
valores semánticos de 
la oración 
subordinada. 
7.2 Sabe dónde 
empieza y dónde 
acaba una oración 
simple y una 
compuesta. 
7.3 Localiza los nexos 
que relacionan dos 
acciones en una 
oración compuesta. 

8 Utilizar los 
signos de 
puntuación en 
la 
yuxtaposición. 

8.1 Reconoce casos de 
yuxtaposición en un 
texto dado 

9 Conocer los 
territorios 
españoles en 
que se hablan 
las lenguas 
cooficiales y los 
dialectos 
meridionales e 
históricos. 

9.1 Diseña un mapa 
lingüístico ubicando 
las lenguas y los 
dialectos que se hablan 
en España 
.9.2 Investiga sobre los 
dialectos de su región 

10 Reconocer 
algunos rasgos 
de los dialectos 
meridionales. 

10.1 Reconoce rasgos 
del andaluz en un 
texto. 

11 Reconocer 
algunos rasgos 
de los dialectos 
históricos. 

11.1 Reconoce rasgos 
del leonés y del 
asturiano, así como 
sus semejanzas, en un 
texto. 
11.2 Reconoce rasgos 
que diferencian al 
aragonés del 
castellano. 

12 Reconocer 
las normas 
ortográficas 
para la escritura 
de h, ll, y, g, j, x. 

12.1 Aplica dentro de 
un contexto el uso de 
a, ah, ha, a ver y haber. 
12.2 Justifica el uso de 
la h en palabras dadas. 
12.3 Justifica el uso de 
ll en los diminutivos.  



  

12.4 Justifica el uso de 
y en palabras dadas.  
12.5 Aplica la norma 
de la j en formas 
verbales 
12.6 Aplica las normas 
de g o j en palabras 
mutiladas. 
12.7 Aplica las normas 
de g, gu, gü en 
palabras mutiladas. 
12.8 Aplica las normas 
de x en palabras dadas. 
12.9 Aplica las reglas 
conocidas en un texto. 

1 Escribir textos 
literarios de 
diferente índole 
comunicativa 

1.1 Construye en 
grupos una breve 
historia inspirada en 
un personaje. 
1.2 Inventa 
individualmente una 
breve historia 
inspirada en un 
personaje, en un 
tiempo y en un 
espacio, y con una 
clara intención 
comunicativa. 
1.3 Inventa un 
microcuento a partir 
de algunos consejos 
prácticos. 
1.4 Reconoce la 
utilidad de los cuentos 
y escribe uno para dar 
solución a un 
problema actual y 
personal.  
1.5 Crea, junto a otros, 
una colección de 
cuentos. 
1.6 Deduce, a partir de 
unos datos, una 
historia de misterio. 
1.7 Inventa un haikú 
inspirado en la 
naturaleza o en un 
sentimiento personal. 

2 Recitar un 
poema 

2.1 Recita un romance 
y lo convierte en un 
rap. 

3 Dramatiza 
una obrita de 
teatro. 

3.1 Aprende a 
dramatizar un 
fragmento 
3.2 Utiliza todos los 
recursos parateatrales 



  

para representar una 
obrita en el centro 
escolar 

4 Valorar la 
creación 
literaria como 
manifestación 
de la 
sensibilidad 
artística y de los 
sentimientos, y 
como desarrollo 
de la 
imaginación. 

.4.1 Crea una 
convocatoria para 
organizar un concurso 
literario en el centro 
escolar. 
4.2 Valora 
posibilidades y 
alternativas para 
celebrar el Día del 
Libro en el centro 
escolar. 

 

 
UNIDAD 5.Convivir en la ciudad 
(Bloque SOCIAL) 
 

TRIMESTRE: 3º  

CC (EA) Contenidos  Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
(CL,AA,CSC,SIEE,CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,CSC,CMCT,AA) 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,CSC,AA) 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,CSC,AA) 
 
 

HISTORIA 
•Las recuperación 
urbana, los 
elementos de la 
ciudad medieval y 
las actividades 
económicas 
 
 
 
•El comercio
 y las 
rutas comerciales 
en la Edad Media 
 
•El gobierno de
 las 
ciudades 
medievales 
 
 
 
•La cultura de
 las 
ciudades europeas 
medievales. 
 
 
 
 

1 Reconocer el 
momento en el 
que se produjo 
el renacimiento 
urbano. 

.1.1 Explica cuándo se produce la 
recuperación urbana y las nuevas 
funciones que acogieron. 
1.2Describe la estructura y 
principales elementos de las 
ciudades medievales europeas y 
andalusíes. 
1.3 Identifica las actividades 

urbanas de las ciudades 
medievales. 

 
 

.2 Explicar y 
localizar las 
principales 
rutas 
comerciales 
europeas 
medievales 

.2.1 Reconoce en un mapa de 
Europa las principales rutas 
comerciales 

.3. Entender 
cómo se 
gobernaban las 
ciudades 
medievales e 
identificar las 
instituciones 
que existían. 
 
 
 

.3.1 Explica las instituciones y 
los instrumentos de gobierno que 
se utilizaron para gobernar las 
ciudades medievales. 



  

 
 
 
 
 
 
 
(CL,CSC,CMCT,AA,CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,CSC,CMCT,AA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSC,AA,SIEE,CL) 
 
 
 
 
 
 
(CL,CSC,CMCT,AA) 
 
 
 
 
(CL,CSC,AA,CIEE) 
 
 
 
 
 
 
 
CL,CSC,AA,CMCT,SIEE,CEC,CD) 

 
 
GEOGRAFÍA 
•La historia de
 las 
ciudades 
europeas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Factores de 
diferenciación 
entre el mundo 
rural y el mundo 
urbano 
 
 
 
•El estilo de vida 
urbano: pros y 
contras. 
 
 
•La estructura
 de las 
ciudades 
europeas. 
 
 
•La ciudad como 
ecosistema 
 
 
 
 
•Las ciudades 
españolas 

4. Identificar la 
cultura de las 
ciudades 
medievales. 
 
 
 

4.1. Reconoce los elementos 
culturales que aparecieron en las 
ciudades medievales 

 . 

.5 Analizar la 
evolución de las 
ciudades 
europeas desde 
la Antigüedad 
hasta hoy. 
 
 
 
 

5.1 Interpreta y elabora una tabla 
resumen acerca de la evolución 
de las ciudades europeas. 

6 Diferenciar la 
vida rural y 
urbana 
 
 
 
 
 
 
 

.6.1 Explica los factores que 
distinguen el medio rural y el 
medio urbano.  
 

7 Analizar los 
pros y contras 
de la vida 
urbana 
 
 
 
. 

.7.1 Participa en un debate sobre 
las ventajas e inconvenientes de 
la vida urbana. 

.8 Analizar y 
describir las 
categorías 
urbanas 
europeas. 

8.1 Explica las categorías 
urbanas y pone ejemplos según el 
mapa de la jerarquía urbana 
europea. 

.9 Reconocer 
los elementos 
de la ciudad 
como 
ecosistema. 

.9.1 Enumera los elementos de la 
ciudad como ecosistema. 
.9.2 Explica los tipos de 
contaminación urbana. 



  

10 Analizar el 
sistema urbano 
español. 

10.1 Diferenciar la jerarquía 
urbana española. 
10.2 Reconocer las partes de las 
ciudades españolas. 

 

 
UNIDAD 6.Vivir al aire libre. 
(Bloque LINGÜÍSTICO) 
 

TRIMESTRE: 3º  

CC (EA) Contenidos  Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 (CL, AA, CSC,SIEE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,AA,SIEE,CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA/COMPRENSIÓN 
Y EXPRESIÓN 
•Lectura. 
 •Comprensión e interpretación 
textual.  
•Expresión escrita. 
 
 
 
 
 
 
LENGUA/COMUNICACIÓN 
•La argumentación.  
• Clases de textos 
argumentativos.  
•Estructura de un texto 
argumentativo.  
•La preparación de un texto 
argumentativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• El texto. 
 • Clases detextos. 
 •Las propiedades de los 
textos: coherencia, cohesión y 

.1 Leer y 
comprender un 
texto. 

 
1.1 Comprende el sentido 

global de un texto 
1.2 Identifica la relevancia 

que aporta el punto de 
vista en la narración. 

1.3 Reconoce enunciados 
importantes en relación con el 
tema del texto. 

.2 Interpretar y 
producir textos 
escritos. 

.2.1 Interpreta más allá del 
sentido literal del texto 
2.2 Escribe un texto aportando 
una interpretación personal 
sobre una experiencia personal 
similar a la del texto leído. 

1 Conocer el 
concepto de 
argumentación 
y reconocer la 
intención 
comunicativa. 

1.1 Reconoce la intención 
comunicativa de la 
argumentación 

 

2 Distinguir los 
rasgos 
lingüísticos 
propios de la 
argumentación, 
así como su 
estructura. 

2.1 Descubre la tesis en un 
texto personal. 2.2 Descubre 
razones y ejemplos para 
defender una tesis. 
2.3 Localiza en un ensayo la 
tesis del autor. 
2.4 Distingue en un ensayo 
varias ideas diferentes de la 
tesis. 
2.5 Reconoce los rasgos 
lingüísticos de la 
argumentación subjetiva en un 
ensayo 



  

(CL,AA, CMCT,SIEE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,CSC,AA,SIEE,CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,CSC) 
 
 
 
 
 

adecuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUA/CULTURA 
LINGÜÍSTICA 
•Las variedades geográficas, 
situacionales y sociales de la 
lengua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUA/ORTOGRAFÍA 
•Los signos de puntuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LITERATURA 

3 Aplicar las 
características 
de la 
argumentación 
en la creación 
de textos. 

3.1 Prepara un debate sobre la 
educación física. 
3.2 Organiza y participa en un 
debate. 

.4 Reconocer la 
importancia del 
contexto y de la 
intención 
comunicativa 
del emisor para 
el sentido de un 
texto. 

.4.1 Dota de sentido a 
enunciados pensando en un 
contexto. 
.4.2 Descubre el contexto para 
averiguar la intencionalidad 
comunicativa del emisor en un 
texto. 

5 Analizar la 
coherencia de 
un texto. 

5.1 Reconoce fallos de 
coherencia en un texto. 
5.2 Señala las partes en que se 
organiza un texto. 
5.3 Organiza la información de 
un texto. 
5.4 Define coherencia 

6 Analizar la 
cohesión de un 
texto. 

6.1 Identifica expresiones que 
relacionan unas ideas con otras 
dentro de un texto 
6.2 Reconoce palabras 
importantes y sinónimos 
dentro de un texto. 
6.3 Reconoce los rasgos 
lingüísticos que dotan de 
cohesión a un texto. 
6.4 Escribe un texto con 
coherencia y cohesión. 
6.5 Define cohesión 

7 Analizar la 
adecuación de 
un texto. 

7.1 Averigua el destinatario al 
que va dirigido un texto. 
7.2 Define adecuación 

.8 Conocer la 
variedad 
geográfica del 
español. 

8.1 Reconoce algunos rasgos 
del español de América en un 
texto argentino. 
8.2 Nombra las lenguas, los 
dialectos y las hablas del 
territorio español. 

.9 Conocer los 
usos de la 
lengua en 
distintas 
situaciones y 
diferentes 
ámbitos 
sociales 

9.1 Reconoce los rasgos 
coloquiales de la lengua oral en 
un texto. 
9.2 Escribe un texto con 
registro coloquial. 
9.3 Adapta un texto coloquial a 
un texto con un registro más 
formal. 
9.4 Identifica en un texto 
palabras que pertenecen a una 
jerga profesional. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,CEC,AA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,AA,CLC,CEC,) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL,CLC,AA,CEC,CSC) 

•La lectura personal: El 
monte de las ánimas, de Gustavo 
Adolfo Bécquer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•La lectura personal: 
Sonatina, de Rubén Darío. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La lectura personal: 
Cuatro corazones con freno y 
marcha atrás, de Enrique Jardiel 
Poncela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.5 Prepara una encuesta para 
un programa de televisión 
sobre la evolución y 
desaparición de la jerga 
juvenil. 

.10 Reconocer 
las normas 
ortográficas, 
para aplicarlas 
a los escritos, 
de los puntos, 
la coma, los 
signos de 
interrogación y 
exclamación, 
el guion y la 
raya, los 
paréntesis y las 
comillas. 

10.1 Aplica las normas del 
punto y seguido en un texto. 
10.2 Justifica el uso de la coma 
en varios enunciados. 
10.3 Justifica el uso de los 
paréntesis, las rayas y los 
signos de interrogación en un 
texto. 
10.4 Reconoce la coherencia 
por el uso correcto de los 
signos de puntuación. 
10.5 Justifica el uso de 
comillas en enunciados dados. 
10.6 Reconoce cambios de 
significado por el uso de la 
coma en un texto dado. 

.1 Leer, 
comprender y 
reconocer 
todos los 
rasgos 
narrativos de 
El monte de las 
ánimas. 

1.1 Identifica la postura del 
narrador en cada una de las 
partes de la leyenda de Bécquer 
1.2 Resume una historia 
contenida en la leyenda. 
1.3 Valora el final de la 
leyenda para hacerla más 
creíble. 
1.4 Identifica los rasgos de los 
personajes protagonistas. 
1.5 Identifica los rasgos de 
otros personajes. 
1.6 Describe el espacio en que 
se desarrolla parte de la acción. 
.1.7 Averigua elementos 
románticos que ambientan la 
acción. 
1.8 Descubre el hecho que 
desencadena el nudo. 
1.9 Resume el contenido de la 
leyenda y sabe estructurarlo 

.2 Leer, 
comprender y 
reconocer 
todos los 
rasgos poéticos 
de la Sonatina. 

2.1 Reconoce la estructura del 
contenido del poema-cuento de 
Darío. 
.2.2 Identifica al narrador del 
poema-cuento. 
2.3 Reconoce en el poema los 
pensamientos de la 
protagonista. 
2.4 Localiza la inserción de 
diálogos en el poema. 
2.5 Analiza el vocabulario 
modernista del poema. 
2.6 Consulta en el diccionario 
algunas palabras de difícil 
comprensión. 
2.7 Identifica figuras literarias 



  

•Los géneros literarios que contribuyen al ritmo y a la 
musicalidad del poema. 
2.8 Explica una metáfora y una 
sinestesia. 
2.9 Analiza la métrica del 
poema. 
2.10 Recita el poema en voz 
alta. 

3 Leer, 
comprender y 
reconocer 
todos los 
rasgos teatrales 
de Cuatro 
corazones con 
freno y marcha 
atrás. 

3.1 Reconoce acciones 
secundarias en la comedia de 
Jardiel Poncela. 
3.2 Descubre el significado del 
título de la esta comedia. 
3.3 Identifica en los diálogos 
los temas de la obra. 
3.4 Valora la utilidad de los 
monólogos para comprender el 
sentido de la obra. 
3.5 Comprende el relevante 
papel de Emiliano en el 
conjunto y sentido de la obra. 
3.6 Valora la función de los 
personajes secundarios. 
3.7 Interpreta las exigencias de 
las acotaciones para montar un 
decorado. 
3.8 Resuelve complicadas 
escenas para llevarlas a un 
escenario. 
3.9 Reconoce el carácter 
“absurdo” de esta comedia. 
3.10 Reflexiona sobre el tema 
central de la comedia. 

4 Crearse una 
opinión 
formada sobre 
los géneros 
literarios. 

4.1 Justifica alguna preferencia 
sobre los géneros literarios. 
4.2 Recomienda una lectura 
literaria con razones 
convincentes y cuidando la 
coherencia, la cohesión y la 
adecuación. 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD 6.Vivir al aire libre. 
(Bloque SOCIAL) 
 
 

TRIMESTRE: 3º  

CC (EA) Contenidos  Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 



  

(CL, AA, CSC, 
CEC,CD,SIEE, 
CEC,CMCT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CL, AA, CSC, 
CEC,CD,SIEE, 
CEC,CMCT) 
 
 
 
 
 
 
(CL, AA, CSC, 
CEC,CD,SIEE, 
CEC,CMCT) 
 
 
 
 
 
(CL, AA, CSC, 
CEC,CD,SIEE, 
CEC,CMCT) 
 
 
 
 
 
 
 
 (CL, CD, AA, 
CSC, CMCT, 
SIEE,CEC) 
 
 
 
 
 
 (CL, AA, 
CSC, CMCT, 
SIEE, CEC) 
 
 
 
 
 

HISTORIA 
•El arte románico 
 
 
 
 
 
 
 
•El arte gótico 
 
 
 
 
 
 
 
 
El arte mudéjar. 
. 
 
 
 
 
 
•El arte nazarí y la 
Alhambra. 
 
 
 
 
 
 
GEOGRAFÍA 
•El medioambiente en 
España.  
•Riegos 
medioambientales.  
•La huella ecológica. 
 
•Los daños y 
las crisis 
medioambientales en 
España. 
 
 
 
 
•Desarrollo sostenible 
 
 
 
 
 

.1 Identificar el 
origen del arte 
románico y sus 
características 
principales. 

1.1 Explica qué es el arte románico y 
reconoce la importancia de las rutas de 
peregrinación. 

1.2 Identifica las características principales 
de la arquitectura románica e indaga en 
Internet. 

1.3 Explica las características principales de 
la escultura románica y su función 
didáctica. 

1.4 Distingue las características principales 
de la pintura románica y su función 
didáctica. 

.2 Reconocer el 
origen del arte gótico 
y sus características 
principales 

2.1 Analiza el origen del arte gótico, reconoce 
los rasgos principales de la arquitectura y 
enumera los edificios más importantes. 
2.2 Reconoce las características principales 
de la escultura gótica e identifica las partes de 
una portada. 

3 Identificar las 
características del 
arte mudéjar. 
 
 
 
 
 

.3.1 Explica las características del arte 
mudéjar. 

4. Reconocer los 
rasgos principales del 
arte nazarí y su 
principal 
construcción. 
 
 
 
 

4.1 Analiza las características del arte nazarí 
y de la Alhambra. 

5 Conocer y analizar 
la situación del 
medioambiente 
español 

.5.1 Elabora un esquema acerca de los 
factores medioambientales 
5.2 Analiza los orígenes de la degradación 
medioambiental en España, en especial el 
riesgo de sismicidad, y la huella ecológica del 
alumno. 
 
 
 
 

.6 Analizar los daños 
medioambientales 
españoles, su origen y 
la forma de 
afrontarlos 

6.1 Explica los problemas medioambientales 
más importantes que existen en España y 
analiza un gráfico que representa uno de esos 
problemas. 
.6.2 Reconoce las crisis medioambientales 
más graves ocurridas en las últimas décadas 
en España e indaga sobre ellas. 
 



  

(CL, CSC, 
CMCT, AA, 
SIEE) 
 
 
 
 
 
(CL, CSC, AA, 
CD, SIEE, 
CEC, CMCT) 

•Los espacios 
naturales protegidos 
en España. 

7 Conocer, valorar y 
analizar los 
principios del 
desarrollo sostenible 

.7.1 Define y explica qué es el desarrollo 
sostenible, qué supone, sus repercusiones, 
actuaciones, etc. 

8 Identificar los 
principales espacios 
naturales españoles 

8.1 Analiza, distingue, localiza y valora la 
importancia y trascendencia de los 
principales espacios protegidos. 

 

COMPLEMENTO METODOLÓGICO DE LENGUA. 2º ESO. 
 

JUSTIFICACIÓN.  
Esta Programación Didáctica ha sido elaborada para ser llevada a la práctica en el IES Padre 
Poveda, en Guadix, por parte de los miembros del Departamento de Lengua.  Se ha realizado 
sobre unas bases que nos permitan cumplir los objetivos pedagógicos propuestos, eliminando el 
azar y sistematizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los fundamentos sobre los que se 
construye son: 

• La coherencia entre el centro, el alumnado y la programación adaptada a sus 
características. 

 
• La utilización de una metodología comunicativa y activa, donde el alumno sea el verdadero 

protagonista de las clases, y el verdadero constructor de sus aprendizajes y la lengua sea 
vehículo de comunicación para el alumnado y de adquisición de conocimientos. Para ello, 
se plantearán actividades, tanto orales como escritas, haciendo especial hincapié en el 
trabajo con textos y en su correcta comprensión e interpretación, encaminados a facilitar 
la adquisición de aquellas competencias en las que el alumnado ha manifestado mayores 
carencias y que conlleven a una interacción de los alumnos con otros compañeros. 

En la actualidad, tanto en el sistema educativo como en las diferentes situaciones socio-
culturales que rodean a los alumnos y en las que participan, se constata una generalizada e 
insuficiente capacidad de comunicación adecuada a la situación comunicativa. Esto, a menudo, 
conlleva una incorrecta selección del registro lingüístico (formal/informal), del modelo textual 
y de los rasgos paralingüísticos (incluso no verbales) que se traduce en la ineficacia para 
expresarse con claridad y fluidez, interpretar el sentido de los enunciados , escucharse y 
respetar los diferentes roles de participación o interacción. Este problema redunda en el escaso 
desarrollo de la capacidad creativa, así como de la propia autoestima. 

Por los motivos arriba señalados, con esta Programación Didáctica se pretende contribuir 
a mejorar el nivel de competencia lingüística, tanto en su expresión oral como escrita, 
de los alumnos de Complemento Metodológico de Lengua y propiciar la Igualdad de 
género tanto dentro del aula como fuera de ella.  

EL MARCO NORMATIVO 

-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)  



  

 - Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 - 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 

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

- Decreto 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 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. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, y en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las competencias claves 
serán las siguientes: 

 
 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

 
OBJETIVOS 

• Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto con la entonación, 
las pausas y el ritmo adecuados a la situación e intención comunicativa. 

 
• Utilizar el lenguaje escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente para 



  

garantizar la comunicación de ideas, sentimientos y emociones, de acuerdo con 
distintas finalidades y situaciones comunicativas. 

 
• Saber expresarse en distintos niveles de formalidad para intercambiar 

informaciones, opiniones e ideas, conforme a las reglas propias del intercambio 
comunicativo, y desde una actitud de respeto hacia las aportaciones de losotros. 

 
• Usar la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes, para la 

comprensión de la realidad, el desarrollo del pensamiento y la regulación de la 
propia actividad. 

 
• Fomentar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, de 

la ampliación de la experiencia y como medio de perfeccionamiento lingüístico y 
personal. 

 
• Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades 

personales y académicas. 
 



  

 

 
CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

Desde esta optativa, los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO trabajarán la Comprensión lectora y 
expresión oral y escrita mediante fichas que contengan una lectura (historia, cuento, noticia, 
fragmento literario, etc.), seguida de ejercicios de comprensión lectora y expresión escrita, tales 
como preguntas sobre el texto, ejercicios de verdadero o falso, de sinónimos y antónimos, 
definición o búsqueda de significados, resumen, comentario, etc. 

 
Nuestro trabajo parte de los dos objetivos que consideramos básicos en el área de Lengua y 
Literatura Castellanas. Se trata de conseguir el dominio progresivo de: 
 
1. La comprensión de discursos orales y escritos reconociendo sus diferentes finalidades y las 
situaciones en que se producen. 
 
2. La corrección en la expresión oral y escrita, con el uso y dominio de una pragmática textual de 
acuerdo con las diferentes finalidades y situaciones comunicativas. 
Esto implica el incremento de la competencia lingüística de nuestros alumnos, es decir, la 
profundización en el dominio del código, en sus vertientes oral y escrita, referidas a: 
 
a) enriquecimiento del vocabulario pasivo y activo 
b) la comprensión /profundización de estructuras sintácticas 
c) la comprensión /profundización de estructuras textuales básicas. 
 
Los  objetivos mínimos  y comunes a los tres cursos y cuyo grado de consecución ha de adaptarse 
progresivamente, son: 

• Respetar el uso correcto del lenguaje tanto en sus manifestaciones orales como 
escritas. 

• Beneficiarse y disfrutar autónomamente de la lectura y de la escritura como 
formas de comunicación y como fuentes de enriquecimiento cultural y de placer 
personal. 

• Crear una actitud crítica ante los usos discursivos de la persuasión ideológica. 
 
Como técnicas de trabajo y tratamiento de la información serán fundamentales en los tres cursos y 
atendiendo al nivel: el diccionario, localización de las palabras clave, la toma de apuntes, el 
esquema, el resumen y las fuentes de documentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

REFUERZO 4º 
 

JUSTIFICACIÓN.  
Esta Programación Didáctica ha sido elaborada para ser llevada a la práctica en el IES Padre 
Poveda, en Guadix, por parte de los miembros del Departamento de Lengua.  Se ha realizado sobre 
unas bases que nos permitan cumplir los objetivos pedagógicos propuestos, eliminando el azar y 
sistematizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los fundamentos sobre los que se construye 
son: 

• La coherencia entre el centro, el alumnado y la programación adaptada a sus características. 
 

• La utilización de una metodología comunicativa y activa, donde el alumno sea el verdadero 
protagonista de las clases, y el verdadero constructor de sus aprendizajes y la lengua sea 
vehículo de comunicación para el alumnado y de adquisición de conocimientos. Para ello, se 
plantearán actividades, tanto orales como escritas, haciendo especial hincapié en el trabajo 
con textos y en su correcta comprensión e interpretación, encaminados a facilitar la 
adquisición de aquellas competencias en las que el alumnado ha manifestado mayores 
carencias y que conlleven a una interacción de los alumnos con otros compañeros. 

En la actualidad, tanto en el sistema educativo como en las diferentes situaciones socio-
culturales que rodean a los alumnos y en las que participan, se constata una generalizada e 
insuficiente capacidad de comunicación adecuada a la situación comunicativa. Esto, a menudo, 
conlleva una incorrecta selección del registro lingüístico (formal/informal), del modelo textual y 
de los rasgos paralingüísticos (incluso no verbales) que se traduce en la ineficacia para expresarse 
con claridad y fluidez, interpretar el sentido de los enunciados , escucharse y respetar los 
diferentes roles de participación o interacción. Este problema redunda en el escaso desarrollo de 
la capacidad creativa, así como de la propia autoestima. 

Por los motivos arriba señalados, con esta Programación Didáctica se pretende contribuir a 
mejorar el nivel de competencia lingüística, tanto en su expresión oral como escrita, de 
los alumnos de Complemento Metodológico de Lengua y propiciar la Igualdad de género 
tanto dentro del aula como fuera de ella.  

EL MARCO NORMATIVO 

-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)  

 - Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 - 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 

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

- Decreto 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 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 
 
 
OBJETIVOS 

-Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada en cada     
situación comunicativa. 

- Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 
- Conocer y usar las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas. 
- Conocer los principios fundamentales de la gramática española. 
- Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 
- Practicar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal. 
 
 
 CONTENIDOS 
 
Se tendrán muy en cuenta los contenidos mínimos establecidos por este Departamento y para este 
nivel, dichos contenidos están pensados para dar respuesta a los problemas más frecuentes que 
presenta el alumnado de 4º de ESO: 
 
Dificultades básicas de lectoescritura 

- Corrección del silabeo para alcanzar una lectura fluida y comprensiva. 
- Conocimiento y aplicación de las normas básicas de la lengua escrita: correspondencias 

entre fonema y grafías, uso de las tildes, uso de los signos de puntuación principales, 
separación de palabras, uso adecuado de los márgenes, requisitos mínimos de presentación 
de los escritos, etc. 

- Producción de textos escritos breves con sentido completo y propiedad léxica, haciendo uso 
de los elementos formales que dan cohesión al texto. 

- Iniciación en la adquisición del hábito de lectura. 
- Enriquecimiento del léxico, tanto activo como pasivo; empleo del diccionario como 

instrumento auxiliar de trabajo. 
- Identificación en los textos de las categorías gramaticales (morfológicas) básicas. 

 
Comprensión escrita 
- Reconocimiento de la idea global de los textos, así como de sus distintas partes. 
- Identificación de las divisiones formales de los textos (párrafos, secciones, etc.). 
- Desarrollo de las habilidades propias de la lectura silenciosa: atención a los signos de 

puntuación, preocupación por las dificultades léxicas, etc. 
- Uso de técnicas como el subrayado, las anotaciones al margen, etc., como ayuda para la 

comprensión del texto y la realización de un resumen. 
- Distinción entre la idea principal y las ideas secundarias de un texto.  
- Recurso a los elementos contextuales para identificar el sentido de las expresiones. 
- Empleo del diccionario para descubrir el significado de las palabras, conocer sus sinónimos 

y antónimos, etc. 



  

 
Expresión oral 
- Reconocimiento de las diferentes estructuras de textos orales adecuados al nivel educativo, 

atendiendo a su intención comunicativa y a sus elementos formales. 
- Discriminación de la información relevante e irrelevante en un texto oral. 
- Conocimiento e interpretación de los distintos códigos (verbales y no verbales) que aportan 

informaciones a los mensajes y enriquecen las producciones orales. 
- Respeto de los diferentes puntos de vista y actitud crítica hacia ellos. 
- Argumentación oral de las opiniones propias. 
- Planificación y producción de textos orales adecuados al nivel educativo, atendiendo a los 

principios de coherencia, cohesión y corrección 
 
Expresión escrita 
- Conocimiento de la estructura de los textos, de su distribución en párrafos y de las relaciones 

entre sus distintas ideas, diferenciando las principales de las secundarias. 
- Elaboración de textos a partir de fichas, guiones y esquemas previos, etc. 
- Argumentación de las opiniones personales.- Enriquecimiento del léxico activo. 
- Empleo adecuado de los signos de puntuación oracionales: coma, punto, punto y coma, 

signos de interrogación y exclamación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Dominio de los aspectos puramente mecánicos de la lectura: articulación precisa, entonación 
adecuada, ritmo, pausas, etc. 

- Interpretación apropiada de textos orales y escritos correspondientes a diferentes situaciones 
comunicativas. 

- Distinción de las ideas principales y las secundarias, comprendiendo globalmente los textos 
y extrayendo las conclusiones oportunas. 

- Reconocimiento de los distintos tipos de textos orales y escritos e identificación de las 
estructuras que los caracterizan.  

- Construcción de textos orales coherentes, debidamente organizados y haciendo uso de un 
léxico adecuado y variado.  

- Observación de las reglas ortográficas y de la correcta separación de palabras; presentación 
adecuada de los textos escritos. 

- Selección de la información requerida para elaborar un texto; planificación de su estructura 
y de los recursos expresivos idóneos. 

- Conocimiento y empleo de los enlaces y conectores que permiten organizar los textos 
escritos, dotándolos de sentido y cohesión. 

- Recurso a los distintos procedimientos textuales complementarios: esquemas, gráficos, 
numeración de epígrafes, etc. 

 
ACTIVIDADES 
- Se realizarán actividades de explicación, puesta en práctica de conocimientos adquiridos y 

comprobación del grado de asimilación de los contenidos. 
- Lectura comprensiva de textos de distinta tipología y temática 
- Empleo de técnicas para mejorar la velocidad lectora, corregir los errores de entonación, 

dicción, etc. 
- Lectura de textos en voz alta 



  

- Resumir las ideas y analizar las características del texto. 
- Elaborar un texto propio coherente, cohesionado y adecuado. 
- Como método de refuerzo ortográfico, se puede centrar la atención de los alumnos en 

actividades en las que entre en juego la memoria visual, al tiempo que se enseñan las reglas 
ortográficas elementales.  

- Explicación detallada de las palabras y expresiones que presenten particular dificultad. 
- Resumen de las ideas principales y secundarias  de un texto 
- Se reforzará la lectura de las obras obligatorias propuestas en el área de Lengua Castellana 

y Literatura.    
- Se realizarán dictados que serán corregidos en clase y se incidirá en la corrección y 

asimilación de los errores cometidos.  
- Actividades de ortografía, gramática y sintaxis. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
BACHILLERATO 
La etapa del Bachillerato constituye el marco general en el que debemos centrar la orientación de 
nuestra acción educativa en la enseñanza postobligatoria. En 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 se describen las características de la etapa, destacando su carácter 
postobligatorio, que determina su organización y desarrollo, en la cual se favorecerá una 
organización de las enseñanzas flexible, que permita la especialización del alumnado en función 
de sus intereses y de su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. Todo ello, 
sin prescindir de la adecuada atención a la diversidad mediante el establecimiento de medidas 
dirigidas al alumnado que las pueda necesitar a lo largo del proceso educativo. 
Se destaca, además, como novedad, el papel central del desarrollo de las competencias clave en 
la etapa del Bachillerato, que deben integrarse de forma horizontal en todas las materias, así como 
la importancia de los elementos que de manera transversal incorpora el currículo. 
 

COMPETENCIAS CLAVE 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y 
en el artículo 5 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las competencias del currículo serán las 
siguientes: 

• Comunicación lingüística. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Conciencia y expresiones culturales.  
 
ELEMENTOS TRANSVERSALES AL CURRÍCULO 
Como recoge la Orden de 14 de julio de 2016, la estructura de oportunidades que se dan en 
Andalucía se concretará en las aportaciones de las materias del Bachillerato a los elementos que 
de manera transversal se incluyen en el currículo: 

a) La salud 

b) El consumo 

c) El medio ambiente 

d) La prevención de drogodependencias 

e) Las situaciones de violencia 

f) El sexismo 

g) La xenofobia 

h) La solidaridad y la consolidación de valores éticos y sociales 



  

i) La actitud crítica ante todo tipo de mensajes 

j) El uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y la toma 
de decisiones. 

OBJETIVOS 
Entendemos los objetivos, tal como establece la normativa, como aquellas capacidades que el 
alumnado deberá desarrollar a lo largo de una etapa. Pueden referirse a distintos campos de 
desarrollo como el cognitivo, el afectivo, el social o el corporal, pero su función en general es la 
de establecer unos parámetros que guíen la acción educativa con el fin de conseguir un desarrollo 
integral del alumnado.  

Es cierto que la normativa precisa uno por uno los objetivos establecidos para cada etapa, pero la 
labor del profesorado debe ir más allá, analizando estos objetivos, adecuándolos de acuerdo con la 
evolución psicológica del alumnado de cada curso y contextualizándolos en el marco concreto del 
centro. 
 
OBJETIVOS DE LA ETAPA DE BACHILLERATO 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y 
en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en 
los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como 
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa. 

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

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y  en particular 
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 
con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 
en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

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

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 



  

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial 

 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 

(Decreto 110/2016, de 14 de junio) contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 
que le permitan: 

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

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

 

Si analizamos estos objetivos podemos observar que tienen como finalidad el desarrollo 
de distintos tipos de capacidades: 

• las relativas a la convivencia y el respeto a los demás (A, C y D). 

• las que centran su atención en capacidades cognitivas, conocimientos y tratamiento de 
la información (D, E, F y G). 

• las que pretenden crear una actitud de esfuerzo y espíritu emprendedor (B y K). 
• las que hacen hincapié en el respeto y el conocimiento de la propia cultura y patrimonio 

(H y L y A y B, propios del Decreto 110/2016, de 14 de junio). 
• o las que inciden en la valoración de hábitos saludables y de respeto al medio ambiente 

(N). 

Con el fin de adaptar los citados objetivos a la edad de nuestros alumnos es conveniente 
concretar algunos de los objetivos para dotarlos de mayor eficacia a la hora de enfocar la acción 
educativa en este contexto académico : 

• El objetivo B, referente a la resolución de conflictos, será tenido en cuenta haciendo 
hincapié en el rechazo al uso de la violencia. 

• El objetivo C hace referencia a la igualdad de derechos y el rechazo a la discriminación. 
Estos presupuestos adquieren especial relevancia en el centro en dos direcciones: la 
igualdad de género y la no discriminación racial. 

• El objetivo M, que se centra en los aspectos de hábitos saludables también debe ser 
matizado, poniendo especial énfasis en la educación alimentaria, el ejercicio físico 
vinculándolo a la prevención de problemas de drogadicción, alcoholismo y tabaquismo. 



  

CONTENIDOS 
Con el término contenidos se designa, en el ámbito educativo, al conjunto de saberes o formas 
culturales que se consideran esenciales para el desarrollo y socialización del alumnado. Estos 
contenidos deben estar subordinados a los objetivos y a las competencias clave que el alumnado 
debe alcanzar y al mismo tiempo constituyen la base sobre la cual se programan las actividades 
de enseñanza-aprendizaje. 
La administración, en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en la Orden de 14 
de julio de 2016, concreta en primera instancia los contenidos de cada materia para cada curso, 
pero el centro y el profesorado deberán secuenciarlos, es decir, desglosarlos o concretarlos en 
unidades más específicas. 

Para llevar a cabo esta concreción y secuenciación de los contenidos se deben tener en 
cuenta una serie de criterios que nos orientarán a la hora de llevar a cabo esta tarea: 

• Criterios de carácter epistemológico: se tendrán en cuenta estos factores relacionados 
con la propia epistemología de la materia, sobre todo, para establecer un orden lógico 
y una agrupación adecuada de los contenidos. 

• El horario de las asignaturas y la disponibilidad a lo largo del curso: a la hora de 
secuenciar los contenidos debemos ajustarnos al número de sesiones de las asignaturas 
durante el curso y su división en cada evaluación. 

• El momento evolutivo del alumnado y sus necesidades personales. 

• La relación entre los contenidos de los diferentes bloques. 

• Criterios establecidos en la normativa: en la Orden de 14 de julio de 2016 se organizan 
los contenidos por cursos tomando como referencia los bloques de contenidos de la 
materia recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

En el apartado correspondiente a cada materia se especificarán los contenidos de las mismas 
secuenciados. 

 
CONTENIDOS COMUNES A LA ETAPA 

Existen una serie de contenidos que son transversales, es decir, que debe desarrollarse en todas 
las materias y todos los cursos de la etapa correspondiente. 
En los siguientes términos establece la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa que “sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas materias de 
la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional se trabajarán en todas las áreas”. 

Por tanto,  deberán tenerse en cuenta estos contenidos comunes: 
• La comprensión lectora. 

• La expresión oral y escrita. 
• La comunicación audiovisual.  
• El uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• La educación en valores. 
 
 
 

 



  

 
METODOLOGÍA 
La metodología docente debe basarse en ciertos criterios pedagógicos para garantizar que la 
didáctica y la acción educativa se guíen en la dirección adecuada para conseguir el aprendizaje 
del alumnado. 
Nuestra metodología se basará en una enseñanza guiada, pero en la que el alumnado construya él 
mismo el conocimiento a partir de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Por último, para 
enseñar una materia debemos tener en cuenta cómo es esa materia, ya que cada disciplina tiene 
su propia didáctica que influye en la metodología que debe emplear el docente. 
 

Principios pedagógicos recogidos en la normativa 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en el 
Título I, capítulo III, artículo 26, los principios pedagógicos en los que debe basarse la 
metodología docente. Los centros desarrollarán sus propuestas pedagógicas a partir de las 
siguientes ideas base: la atención a la diversidad, el aprendizaje por sí mismos y el trabajo en 
equipo. Por otro lado, esta metodología debe estar enfocada especialmente a los siguientes 
objetivos: la adquisición y desarrollo de las competencias clave, la correcta expresión oral y 
escrita, el uso de las matemáticas y el hábito de lectura. 
Por su parte, respecto a la normativa andaluza, nuestro centro asume lo recogido en al artículo 4 
de la Orden de 14 de julio de 2016 y nuestro departamento considera el Anexo I de la citada 
orden donde se establecen una serie de estrategias metodológicas para la materia de Lengua 
Castellana y Literatura, entre las que seleccionaremos las siguientes: 

• Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del 
texto, especialmente, literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde 
una perspectiva de continuo contraste con otras artes y modos de expresión que 
favorezcan un mejor conocimiento del mundo y estimulen la creatividad lingüística y 
artística. 

• En el bloque de «Comunicación oral» se le otorga una especial relevancia a la 
manifestación verbal de ideas, con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias 
imprescindibles para realizar transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida 
real, para su futuro académico y profesional. 

• En el bloque de «Comunicación escrita», el texto es la fuente de aprendizaje 
lingüístico y de cualquier ámbito del saber; tendremos como objetivo convertir a los 
alumnos en escritores competentes, en especial, en los ámbitos académico –de cara a 
su futuro universitario– y profesional, se insistirá en la adquisición de vocabulario, de 
la misma manera en que se hace en las segundas lenguas. 

• En bloque de «Conocimiento de la lengua», el análisis lingüístico es necesario para 
poder describir y explicar las características propias de las tipologías textuales. 

• En el bloque de «Educación literaria», los movimientos literarios que se suceden a lo 
largo de la historia de la Literatura se estudian mediante la comparación de textos  de 
diferentes épocas y autores. 

• El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro 
bloques de contenido: a través de textos orales (de los medios de comunicación, 
producciones del propio alumnado, audiciones de flamenco... etc.) y textos escritos 
(literarios) se pueden identificar las formas dialectales características del andaluz y su 
función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar. 



  

• Al mismo tiempo es necesario aplicar el conocimiento de los procedimientos 
lingüísticos al análisis y adecuada valoración de los rasgos de la modalidad andaluza, 
de sus implicaciones normativas en los distintos usos discursivos y de su integración en 
el contexto hispanohablante. 

 

Además, nuestro Departamento recoge las siguientes indicaciones metodológicas: 
1. Fomentar la lectura comprensiva a través de su práctica semanal dedicando un 

espacio para su desarrollo y evaluación de la eficacia de la misma. 
2. Potenciar la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos del centro, al menos 

una vez por trimestre para favorecer hábitos de lectura y búsqueda de información. 
3. Fomentar la expresión correcta tanto oral como por escrito del alumnado con diferentes 

métodos tales como: instrumentos de evaluación variados, realización de concursos 
(microrrelatos, redacciones, etc.), talleres, teatro... 

4. Penalización de las Faltas de Ortografía.  
5. Aumentar el vocabulario genérico y específico de nuestra materia, haciendo un buen 

uso del diccionario. 
6. Fomentar el uso de textos en los exámenes, así como su análisis y la obtención de 

conclusiones. 
7. Incluir en la enseñanza-aprendizaje de nuestra materia técnicas de trabajo intelectual 

propias para su adquisición (subrayado, esquemas, resúmenes, mapas conceptuales... 
8. Proponer, en cada unidad didáctica, actividades de refuerzo, apoyo y ampliación 

respetando los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
9. Plantear en las distintas materias actividades mediante el uso de la metodología de la 

resolución de problemas. 
Participar en al menos un proyecto integrado con otros Departamentos a través de distintas 
actividades (escolares, extraescolares y/o complementarias) tales como por ejemplo: trabajos 
monográficos interdisciplinares. 
 
 Principios metodológicos y didácticos 
Los principios pedagógicos expuestos en la introducción constituyen la fuente de la metodología 
docente. De la base teórica y normativa se derivan los siguientes principios didácticos que guiarán 
la acción educativa: 

• La programación tendrá en cuenta el nivel de desarrollo psicoevolutivo del alumnado 
y partida de este para afianzar nuevos aprendizajes. 

• … Se realizarán pruebas de evaluación inicial para detectar los conocimientos previos 
del alumnado y se partirá de ellos para que el aprendizaje sea significativo. 

• Se guiará al alumnado en su propio aprendizaje, facilitándole herramientas para el 
análisis del procedimiento lingüístico y literario. 

• La metodología potenciará los hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio. 

• Las actividades propuestas serán variadas y motivadoras. 

• Los contenidos se relacionarán con el entorno próximo del alumnado y sus experiencias 
en la vida cotidiana. 

• Se favorecerá el trabajo en equipo, impulsando las relaciones entre iguales que 
favorecen el aprendizaje. 

• Se hará énfasis en la participación del alumnado como sujeto activo en las clases. 

• Se impulsará el uso de las TIC como fuente documental e instrumento de trabajo. 



  

Se realizarán proyectos mediante trabajo colaborativo que tratarán el contenido de las 
unidades didácticas de manera transversal. 

 En nuestro departamento la metodología se concretará en los siguientes aspectos: 

1. Tratamiento de los contenidos. A lo largo de toda la etapa, el tratamiento de los 
contenidos seguirá las siguientes líneas generales: 
• Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que 

el alumno construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de 
relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos, preferentemente, en un 
contexto de resolución de problemas. 

• Los conceptos se abordarán desde situaciones preferiblemente intuitivas y cercanas 
al alumnado, añadiendo paulatinamente elementos de complejidad. 

• La consolidación de los contenidos se realizará de forma gradual y cíclica a lo largo 
de la etapa, planteando situaciones que permitan abordarlos cada vez desde 
perspectivas más amplias o en conexión con nuevos contenidos. 

2. Tipo de actividades. El diseño y desarrollo de las actividades constituye una de las 
tareas más importantes que debemos realizar como docentes, ya que constituyen la 
puesta en práctica, de forma activa y ordenada, de las propuestas metodológicas, 
orientadas a la consecución de los objetivos y a la adquisición de las competencias 
básicas. La complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere que utilicemos 
distintos tipos de actividades, que, en líneas generales, podríamos clasificar de la 
siguiente forma: 

Atendiendo a los distintos ritmos de aprendizaje. Hemos de tener en cuenta 
igualmente, que dentro del aula hay una diversidad natural del alumnado según sus 
propios estilos y ritmos de aprendizaje. De ahí que debamos planificar también: 
• Actividades de refuerzo: Para el alumnado que presenta dificultad ante la tarea, 

buscando estrategias que nos permitan adecuarnos a su estilo o ritmo de 
aprendizaje. 

• Actividades de ampliación: Para el alumnado que realiza con facilidad las tareas 
comunes propuestas, aumentando progresivamente el nivel de dificultad, de 
forma que se le permita profundizar en los contenidos estudiados. 

Atendiendo a los procesos de pensamiento requeridos. 
Actividades de reproducción, mayormente rutinarias, que permiten afianzar los   

contenidos y destrezas estudiados. básicas. La complejidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje requiere que utilicemos distintos tipos de actividades, que, 
en líneas generales, podríamos clasificar de la siguiente forma: 
Atendiendo a los distintos ritmos de aprendizaje. Hemos de tener en cuenta 
igualmente, que dentro del aula hay una diversidad natural del alumnado según sus 
propios estilos y ritmos de aprendizaje. De ahí que debamos planificar también: 
• Actividades de refuerzo: Para el alumnado que presenta dificultad ante la tarea, 

buscando estrategias que nos permitan adecuarnos a su estilo o ritmo de 
aprendizaje. 

• Actividades de ampliación: Para el alumnado que realiza con facilidad las tareas 
comunes propuestas, aumentando progresivamente el nivel de dificultad, de 
forma que se le permita profundizar en los contenidos estudiados. 

Atendiendo a los procesos de pensamiento requeridos. 

• Actividades de reproducción, mayormente rutinarias, que permiten afianzar los 
contenidos y destrezas estudiados. 

• Actividades de conexión: apoyadas en las anteriores, conducen a situaciones de 



  

resolución de problemas que ya no son de mera rutina, pero que aún incluyen 
escenarios familiares o casi familiares. 

• Actividades de reflexión: requieren que el alumnado planifique y aplique sus 
propias estrategias a la resolución de problemas más complejos, que contengan 
elementos y situaciones menos usuales. 

3. Selección de espacios. Se utilizarán otros espacios diferentes al aula. Se podrán tener 
en cuenta los siguientes: 

• Otros espacios interiores al centro (aulas TIC, aulas audiovisuales, salón 
de actos, zona de recreo...) 

• Espacios exteriores (salidas al entorno natural, monumentos, museos, 
exposiciones...) Tanto unos como otros serán considerados igualmente 
como contextos de aprendizaje. 

4. Agrupamientos. Hemos de tener presente que la interacción entre alumnos favorece el 
desarrollo de la socialización, incide en su desarrollo intelectual e incrementa su 
motivación, de ahí que establezcamos distintos agrupamientos según el tipo de 
actividad a realizar. Combinaremos el gran grupo (en debates, exposiciones de trabajo, 
actividades extraescolares, etc.), con el pequeño grupo (trabajo con ordenador, 
resolución de problemas, realización de pequeños proyectos o trabajos), sin olvidar que 
hay situaciones y actividades en las que es imprescindible el trabajo individual. 
En cualquier caso, como criterios a la hora de formar grupos hemos de procurar que 
estos sean: 

• Flexibles. 

• Heterogéneos. 

• Facilitadores del aprendizaje, fomentando el aprendizaje cooperativo. 

• Favorecedores del principio de igualdad. 

• Favorecedores de la convivencia mediante el fomento de la negociación 
y el consenso. 

5. Materiales y recursos. Por las características propias de la materia y su base 
metodológica se hará necesaria la utilización de recursos como: 
• Recursos impresos: incluyen todos los que utilizan la expresión escrita y la imagen 

gráfica como instrumento de comunicación. El libro de texto, textos, mapas, 
imágenes y extractos de obras literarias o de prensa escrita. 

• Recursos audiovisuales: la pizarra, tradicional y digital, el cañón proyector, 
documentales y películas de contenido literario. 

• Recursos tecnológicos: ordenadores portátiles, cámaras o grabadoras de voz, 
programas informáticos de edición de periódicos, programas de edición de videos. 

 

El alumnado debe disponer desde el principio de curso de: 

*Un cuaderno de trabajo o archivador en el que se debe cuidar la presentación. 
*Una agenda 
 El libro de texto, según la materia.  
-2º Bachillerato lengua: Lengua Castellana y 

literatura. Proyecto Itaca. Guía especial PEvAU. Ed. 

Sansy Ediciones. 



  

-Artes escénicas II Ed Sansy. 

*Una carpeta plastificada o forro para archivadores para guardar las fotocopias, mapas y gráficos. 

*Es muy recomendable el uso de un diccionario.  
 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO 
DEBERÁ LEER, ESCRIBIR Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL 
 
Tal y como se establece en las Instrucciones de 24 de julio de 2013 los centros deberán 
garantizar, en la práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas a adquirir las 
competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 
Proponemos lecturas de fragmentos de obras clásicas guiadas y lectura dramatizada en clase con 
el propósito de fomentar el hábito lector. Hemos seleccionado obras de distintos géneros 
correspondientes a los periodos literarios que se estudian en 1º de Bachillerato y  en el caso de 2º 
seguimos las recomendaciones de la ponencia de Selectividad. En concreto: 

2º de BACHILLERATO 

1º Trimestre: Pío Baroja, El árbol de la ciencia 

2º Trimestre: García Lorca, La casa de bernarda Alba, y Luis Cernuda, La realidad y el deseo. 
3º Trimestre: Carmen Martín Gaite: El cuarto de atrás. 

 
Diferentes técnicas para el estudio de los textos:  

- Se comenzará en 1º de bachillerato para afianzarlas y adaptarlas al modelo de selectividad en 
2º de bachillerato. El trabajo de las lecturas constará de las siguientes partes: 

1, Comprensión y entendimiento del contenido del texto, aclarando previamente 
cualquier dificultad en cuanto a léxico, sintaxis etc. 

2, Localización del texto dentro de los géneros literarios o de la tipología textual, dentro 
de la obra de un autor y de un movimiento literario y de una época cultural. 

4, Análisis de las formas literarias del texto sirviéndose de conocimientos de Teoría de 
la Literatura (Métrica, Retórica, estructura textual). Aspectos temáticos, formales y 
contextuales. 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, trata la 
atención a la diversidad en esta etapa educativa en sus diferentes artículos. 
La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde criterios de flexibilidad 
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del 
alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la 
etapa. 

Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto 
organizativas como curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de su 
autonomía y en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 
educación, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al 
alumnado en función de sus necesidades educativas. (Art.22) 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los centros 
docentes desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de las materias 
pendientes de acuerdo con lo que establezca por Orden la Consejería competente en materia de 
educación. 



  

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 
especialmente motivado por el aprendizaje (Art.22) 

En referencia al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se fomentará la 
equidad e inclusión educativa, las condiciones de accesibilidad y diseño universal y la no 
discriminación por razón de discapacidad, mediante las medidas que sean necesarias para 
conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de 
condiciones (Art. 23). 

Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para 
el alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, la exención 
en determinadas materias, el fraccionamiento, así como los programas de enriquecimiento 
curricular y la flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales (Art. 23). 

Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en 
la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades educativas 
especiales derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su 
expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas (Art. 23). 

En cuanto a las adaptaciones curriculares en bachillerato se establecerá los 
procedimientos oportunos para la realización, cuando sea necesario, de adaptaciones 
curriculares al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones se 
realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y estarán 
destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e instrumentos y, en 
su caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado (Art. 
25). 

Asimismo, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por 
presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo desarrollo posible 
de sus capacidades, que podrán consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición de 
competencias propios de cursos superiores, como en la ampliación de contenidos y 
competencias del curso corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje 
de este alumnado (Art. 25) 

En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones curriculares deberá superar la evaluación final 
para poder obtener el título correspondiente, teniendo en cuenta las condiciones y adaptaciones a 
las que se refiere el artículo 16.4. de esta misma Orden previamente citada (Art. 25) 
 
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se establecerán las medidas 
más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de realización de las 
evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente 
informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta 
para minorar las calificaciones obtenidas. 

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 
alumnado que promocione sin haber superado todas las materias 

Este departamento ha programado un seguimiento continuo de todos aquellos alumnos que 
tengan alguna asignatura pendiente de la materia Lengua Castellana y Literatura. Esta atención 
personalizada partirá de la información obtenida en la Evaluación inicial: a partir de los 
informes de los profesores del curso anterior, de la información recabada por el tutor y de las 
pruebas que se hayan realizado se podrá detectar las dificultades sobre las que actuar. El 



  

seguimiento individualizado lo hará el profesor que imparte clase durante este curso. 
 
La recuperación de asignaturas pendientes se realizará preferentemente por medio de 
actividades o tareas   individualizadas de cada unidad didáctica o bloque, que el / la alumno/a 
realizará con el asesoramiento del / la profesor/a.  Estas tareas deberán permitir la adquisición 
de los objetivos mínimos establecidos para cada unidad y estarán ligadas al desarrollo de las 
competencias básicas del área y del curso y de los objetivos. El profesor/a se encargará del 
seguimiento de estas tareas a  lo largo del curso académico, además de informar a la familia a 
través de un documento base acordado por el Departamento, que se entregará al padre/madre.  
El alumno además, deberá superar tres pruebas escritas, una por cada evaluación, a las que se 
deben presentar todos los alumnos con la materia pendiente. 
Para aquellos alumnos que no hayan recuperado su asignatura con las actividades y prueba de 
cada evaluación dispondrán de una prueba escrita en el mes de junio.  
Si el alumno no recuperase la materia pendiente durante la convocatoria ordinaria del mes de 
junio, tendrá el derecho a presentarse en la convocatoria extraordinaria del mes de septiembre, 
donde tendrá que examinarse de todos los contenidos mínimos que serán indicados en un 
informe que se le proporcionará en el mes de junio; en esta convocatoria extraordinaria no se 
recuperarán evaluaciones sueltas. 
La evaluación final del alumnado tendrá en cuenta varios aspectos fundamentales, expresados 
aquí a través de los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados y el peso asignado 
a cada uno de ellos tal como vemos en la página siguiente. 
El profesorado de este departamento, informará periódicamente a la familia de la situación 
del alumnado con materias pendientes. 
El alumnado recibirá, por parte de su profesor, a comienzos de cada trimestre, (y antes de 
la prueba final) un informe en el que se le notificará: 

• Los trabajos y ejercicios que debe realizar. 

• Los contenidos sobre los que versarán las pruebas escritas. 
• Lugar, fecha y hora de la prueba. 

Dicho informe, una vez entregado al alumno, será firmado por sus padres/madres. ..   
(VER POSIBLE MODELO EN ANEXO 8) 
 
2º  BACHILLERATO 
COMPETENCIAS CLAVE 

De acuerdo con lo recogido en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, se integrarán las 
competencias clave por medio de la aportación de la materia Lengua Castellana y Literatura a 
través de estas vías, entre otras: 
 

a) Comunicación lingüística. La capacidad para interactuar adecuadamente en las 
diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo 
de la competencia en comunicación lingüística (CCL), que incluye componentes 
lingüísticos, pragmático-discursivos, socio-culturales, estratégicos y personales. 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 
materia de Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario 
para el pensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Además, el hecho 



  

de que en el Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren 
en la producción y recepción de textos especializados en situaciones de comunicación 
formales prepara a los alumnos para la comunicación científica. 

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

 
a) Aprender a aprender. En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a 

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

 

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

 

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

 

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

 
Con el objetivo de tener en cuenta en todo momento las competencias clave en el desarrollo del 
currículo, éste se debe vertebrar a partir de ellas. Esta vertebración de las competencias se llevará 
a cabo vinculándolas con los restantes elementos del currículo. Esta vinculación aparece recogida 
en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y en el Anexo I de la Orden de 
14 de julio de 2016, lo que no es óbice para concretar la relación entre las competencias clave, 
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 

 

 



  

 
 OBJETIVOS 

Los objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura se citan en el Anexo I de la 
Orden de 14 de julio de 2016. La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en 2º 
Bachillerato busca como meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 

 
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. 

Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos de la etapa, que han de ser 
desarrollados por el conjunto de materias que integran el Bachillerato. Por ello, es necesario 
que el profesorado valore y analice cuáles son los objetivos de su materia que permiten que se 
cumplan los distintos objetivos de la etapa. 
Se puede observar que la materia Lengua Castellana y Literatura contribuye en gran medida a 
la mayoría de los objetivos de la etapa, pero se hace evidente su mayor papel en la consecución 
de los objetivos A, C, H, K, L del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y A y B del 
Decreto 110/2016, de 14 de junio. 
 

 CONTENIDOS SECUENCIADOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 



  

Los contenidos de Lengua Castellana y Literatura aparecen organizados y divididos en bloques 
en la normativa. Los secuenciaremos dividiéndolos en unidades didácticas.. 
 

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
2º Bachillerato. Libro de texto. Lengua Castellana y 
Literatura. Editorial Editorial Sansy. Proyecto Itaca. 

Trimestre Unidades 

didácticas 

Denominación   

1 1 Morfología. Oraciones coordinadas. El texto.  
 

1 2 La novela desde principios del siglo XX hasta 1939:  

tendencias [noventayochista, novecentista], autores y 

obras representativos. 

1 3 La novela desde 1939 hasta los años 70: tendencias  

[existencial-tremendista, social y experimental], 

autores y obras representativos. 

 
 

1 4 La novela desde 1975 hasta nuestros días:  

tendencias [poemática, histórica y de memorias], 

autores y obras representativos. 

2 5 La palabra.Oraciones sustantivas. Oraciones subordinadas  

adjetivas. 
 

2 6 La poesía desde el Modernismo a las vanguardias  

[futurismo, ultraísmo, surrealismo], autores y obras 

representativos. 

2 7 La poesía del grupo poético del 27: etapas, autores y  

obras representativos. 
 

2 8 La poesía desde 1939 a los años 70: tendencias  

[testimonial, social y del conocimiento], autores y 

obras representativos. 

2 9 La poesía desde los años 70 a nuestros días:  

tendencias [poesía culturalista, de la experiencia y 

neovanguardista], autores y obras representativos 



  

3 10 Oraciones subordinadas adverbiales. Semántica  

3 11 El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939: 

tendencias [la comedia burguesa, el esperpento, el 

teatro poético], autores y obras representativas. 

 

3 12 El teatro desde 1939 hasta nuestros días: tendencias 

[teatro de humor, realista y vanguardista], autores y 

obras representativos. 

 

 
 

EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación y su relación con el resto de elementos del currículo 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

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, 

1. Escuchar de 

forma activa y analizar textos 

orales argumentativos y 

expositivos procedentes del 

ámbito académico,

 periodístico, profesional y 

empresarial, identificando 

los rasgos propios de su 

género, relacionando los 

aspectos formales del texto 

con la intención 

comunicativa del emisor y 

con el resto de los factores de 

la situación comunicativa. 

2. Sintetizar 

el contenido de textos 

expositivos y argumentativos 

orales del ámbito académico: 

conferencias         y        mesas 

CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA 

Reconoce las distintas formas 

de organización del contenido

 en una 

argumentación oral, 

analizando los recursos 

verbales y no verbales 

empleados por el emisor y 

valorándolos en función de los 

elementos de la situación 

comunicativa. 

Analiza los recursos verbales y 

no verbales presentes en textos 

orales argumentativos y 

expositivos procedentes del 

ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial 

relacionando     los    aspectos 

formales  y  expresivos  con la 



  

documentación, 

evaluación y mejora. 

redondas; diferenciado la 

información relevante y 

accesoria y utilizando la 

escucha activa como un medio 

de adquisición de 

conocimientos. 

3. Extraer información de 

textos orales periodísticos y 

publicitarios procedentes de 

los medios de comunicación 

social, reconociendo la 

intención comunicativa, el 

tema, la estructura del 

contenido, identificando los 

rasgos propios del género 

periodístico, los recursos 

verbales y no verbales 

utilizados y valorando de 

forma crítica su forma y su 

contenido. 

4. Realizar una presentación 

académica oral sobre un tema

 controvertido, 

contraponiendo puntos de 

vista  enfrentados, 

defendiendo una opinión 

personal con argumentos 

convincentes y utilizando las 

Tecnologías   de la 

Información y la 

Comunicación para su 

realización, evaluación y 

mejora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CD, 

CAA, CSC, 

SIEP 

intención del emisor, el género 

textual y el resto de los 

elementos de la situación 

comunicativa. 

2.1. Sintetiza por escrito el 

contenido de textos orales 

argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito 

académico, periodístico, 

profesional o empresarial 

discriminando la información 

relevante. 

3.1. Interpreta diversos 

anuncios sonoros y 

audiovisuales identificando la 

información y la persuasión, 

reconociendo los elementos 

que utiliza el emisor para 

seducir al receptor, valorando 

críticamente su forma y su 

contenido y rechazando las 

ideas discriminatorias. 

Planifica, realiza y evalúa 

presentaciones académicas 

orales de forma individual o en 

grupo sobre un tema polémico 

de carácter académico o de la 

actualidad social, científica o 

cultural, analizando posturas 

enfrentadas y defendiendo una 

opinión propia mediante 

argumentos       convincentes. 

Recopila información así como 

apoyos audiovisuales o gráficos 

consultando fuentes de    

información   diversa     y 

utilizando   correctamente los 



  

   procedimientos de cita. 

Clasifica y estructura la 

información obtenida 

elaborando un guion de la 

presentación. 

Se expresa oralmente con 

claridad, precisión y corrección, 

ajustando su actuación verbal y 

no verbal a las condiciones de la 

situación comunicativa y 

utilizando los recursos 

expresivos propios del registro 

formal. 

Evalúa sus presentaciones 

orales y las de sus compañeros, 

detectando las dificultades 

estructurales y expresivas y 

diseñando estrategias para 

mejorar sus prácticas orales y 

progresar 

en el aprendizaje autónomo. 

 
 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

La comunicación escrita 

en el ámbito académico, 

periodístico, profesional y 

empresarial. 

 
Sus elementos. Géneros 

textuales. 

 

Análisis y comentario de 

textos escritos del 

1. Comprender y producir 

textos expositivos y 

argumentativos propios del 

ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial, identificando la 

intención del emisor, 

resumiendo su contenido, 

diferenciando         la        idea 

principal     y     explicando   el 

CCL, CAA Comprende el sentido global de 

textos escritos de carácter 

expositivo y argumentativo 

propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial identificando la 

intención comunicativa del 

emisor y su idea principal. 

Sintetiza textos de 



  

ámbito académico. 
 
 

Planificación, 

realización,  revisión y 

mejora.  de  textos 

escritos de  diferentes 

ámbitos  sociales y 

académicos. 

modo de organización. 

2. Escribir textos expositivos 

y argumentativos propios del 

ámbito académico con rigor, 

claridad y corrección, 

empleando argumentos 

adecuados y convincentes y 

ajustando su expresión a la 

intención comunicativa y al 

resto de las condiciones de la 

situación comunicativa. 

3. Realizar   trabajos 

académicos individuales o en 

grupo sobre temas polémicos 

del currículo o de la actualidad 

social, científica o cultural 

planificando su realización, 

contrastando opiniones

 enfrentadas, 

defendiendo una opinión 

personal y utilizando las 

Tecnologías  de  la 

Información y la 

Comunicación para su 

realización, evaluación y 

mejora. 

4. Analizar textos escritos 

argumentativos y expositivos 

propios del  ámbito 

académico,  periodístico, 

profesional o empresarial, 

identificando sus rasgos 

formales característicos y 

relacionando    sus 

características expresivas con 

la intención comunicativa y 

con el resto de los elementos 

de la situación comunicativa. 

 

CCL, CAA, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

CSC, SIEP, 

CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CSC 

carácter expositivo y 

argumentativo propios del 

ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial, diferenciando las 

ideas principales y las 

secundarias. 

Analiza la estructura de textos

 expositivos y 

argumentativos procedentes del 

ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial 

identificando los distintos tipos 

de conectores y organizadores 

de la información textual. 

Produce textos expositivos y 

argumentativos propios usando 

el registro adecuado a la 

intención comunicativa, 

organizando los enunciados en 

secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las 

normas ortográficas y 

gramaticales. Revisa su 

producción escrita para 

mejorarla. 

Desarrolla por escrito un tema 

del currículo con rigor, claridad 

y corrección ortográfica y 

gramatical, aplicando los 

conocimientos gramaticales y 

pragmáticos para mejorar la 

expresión escrita. 

En sus producciones escritas 

ajusta su expresión a 

las condiciones de la situación 



  

   comunicativa (tema, ámbito 

discursivo, tipo de 

destinatario, género 

textual…) empleando los 

recursos expresivos propios 

del registro formal y evitando 

el uso de coloquialismos. 

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. 

Realiza trabajos académicos 

individuales y en grupo sobre un 

tema controvertido del currículo 

o de la actualidad social, cultural

 o científica 

planificando su realización, 

fijando sus propios objetivos, 

contrastando  posturas 

enfrentadas organizando y 

defendiendo una opinión propia 

mediante distintos tipos de 

argumentos. 

Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación

 para documentarse, 

consultando fuentes   diversas, 

evaluando, 

contrastando,   seleccionando 



  

   y organizando la información 

relevante mediante fichas- 

resumen. 

3.3. Respeta las normas de 

presentación de trabajos 

escritos: organización en 

epígrafes, procedimientos de 

cita, notas a pie de páginas, 

bibliografía… 

Describe los rasgos 

morfosintácticos, 

 léxico- semánticos y 

pragmático- textuales presentes 

en un texto expositivo  o 

argumentativo procedente del 

ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial, 

utilizando la terminología

 gramatical adecuada y 

poniendo de manifiesto su 

relación con la intención 

comunicativa del emisor y con 

los rasgos propios   del   género  

textual. 

Reconoce, describe y utiliza

 los   recursos 

gramaticales (sustitución 

pronominal, uso reiterado de 

determinadas estructuras 

sintácticas,   correlación 

temporal) y léxico-semánticos 

(sustitución por sinónimos, 

hipónimos e hiperónimos, 

reiteraciones léxicas…) que 

proporcionan cohesión a los 

textos escritos. 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 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

La palabra. Análisis y 

explicación del léxico 

castellano y de los 

procedimientos de 

formación. 

1. Reconocer y explicar el 

proceso de formación de las 

palabras en español, aplicando 

los conocimientos adquiridos 

para la mejora, comprensión y 

enriquecimiento del 

vocabulario activo. 

2. Reconocer e identificar los 

rasgos característicos de las 

categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores 

en los textos. 

3. Identificar y explicar los 

distintos niveles de 

significado de las palabras o 

expresiones en función de la 

intención comunicativa del 

discurso oral o escrito en el 

que aparecen. 

4. Observar, reflexionar y 

explicar las distintas 

estructuras sintácticas de un 

texto señalando las 

conexiones lógicas y 

semánticas que se establecen 

entre ellas. 

CCL, CAA Explica los 

procedimientos de formación de 

las palabras diferenciando entre 

raíz y afijos y explicando su 

significado. 

Reconoce y explica la 

procedencia grecolatina de gran 

parte del léxico español y valora 

su conocimiento para la 

deducción del significado de 

palabras desconocidas. 

Identifica y explica los usos y 

valores de las distintas 

categorías gramaticales, 

relacionándolos con la intención 

comunicativa del emisor, con la 

tipología textual seleccionada,  

así como con otros componentes 

de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

Selecciona el léxico y la 

terminología adecuados en 

contextos comunicativos que 

exigen un uso formal y 

especializado   de   la   lengua, 

evitando        el        uso        de 

El adverbio. Tipología y 

valores gramaticales. 

 

 CCL, CAA 

Las preposiciones, 

conjunciones e 

interjecciones. 

 

 
Tipología y valores 

gramaticales. 

 
CCL, CSC 

 
Observación, reflexión y 

explicación del 

significado de las 

palabras. Denotación y 

connotación. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA 

 
Las relaciones 

gramaticales. 

 

Observación, reflexión y 

explicación de las 

 



  

estructuras sintácticas 

simples y complejas. 

5. Aplicar los conocimientos 

sobre estructuras sintácticas 

de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y 

mejora de textos orales y 

escritos, tomando conciencia 

de la importancia del 

conocimiento  gramatical para 

el uso correcto de la lengua 

gramatical para el uso correcto 

de la lengua. 

6. Aplicar los conocimientos 

sobre el funcionamiento de la 

lengua a la comprensión, 

análisis y comentario de textos 

de distinto tipo procedentes 

del ámbito académico,

 periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los 

usos lingüísticos (marcas de 

objetividad y subjetividad; 

referencias  deícticas 

temporales, espaciales y 

personales y procedimientos 

de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el 

resto de los elementos de la 

situación comunicativa. 

7. Explicar la forma de 

organización interna de los 

textos expositivos y 

argumentativos. 

8. Reflexionar sobre la 

relación entre los procesos de 

producción y recepción de un    

texto,    reconociendo  la 

importancia    que    para    su 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

coloquialismos, imprecisiones 

o expresiones clichés. 

 Explica con propiedad el 

significado de palabras o 

expresiones, diferenciando su 

uso denotativo y connotativo y 

relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor. 

 Reconoce, analiza e 

interpreta las relaciones 

semánticas entre las palabras 

(sinonimia, antonimia, 

hiperonimia, polisemia y 

homonimia)  como 

procedimiento de cohesión 

textual. 

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. 

 Enriquece sus textos orales 

y escritos incorporando 

estructuras sintácticas 

variadas y aplicando los 

conocimientos adquiridos para 

la revisión y mejora de los 

mismos. 

Aplica los conocimientos 

adquiridos sobre las estructuras 

sintácticas de los enunciados

 para la 

realización,  autoevaluación  y 

mejora  de  los  propios textos 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA, CSC 

 
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. 

 
 

CCL, CAA 
 
 
 
 
 

CCL, CAA, CEC 



  

 comprensión tienen los 

conocimientos previos que se 

poseen a partir de lecturas 

anteriores que se relacionan 

con él. 

9. Conocer la situación del 

español en el mundo, sus 

orígenes históricos y sus 

rasgos característicos, 

valorando positivamente sus 

variantes. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL, CSC, CEC 

orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia 

del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la 

lengua. 

6.1. Reconoce, analiza y 

explica las características 

lingüísticas y los recursos 

expresivos de textos 

procedentes del ámbito 

académico, periodístico, 

profesional y empresarial, 

relacionando los usos 

lingüísticos con la intención 

comunicativa del emisor y el 

resto de los elementos de la 

situación comunicativa y 

utilizando el análisis para 

profundizar  en la 

comprensión del texto. 

6.2 Aplica los conocimientos 

sobre el funcionamiento de la 

lengua a la comprensión, 

análisis y comentario de textos 

de distinto tipo procedentes del 

ámbito académico,

 periodístico, 

profesional y empresarial, 

relacionando los usos 

lingüísticos (marcas de 

objetividad y subjetividad; 

referencias  deícticas 

temporales, espaciales y 

personales y procedimientos 

de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el 

resto de los elementos de la 

situación comunicativa. 
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   Reconoce y explica los distintos 

procedimientos de inclusión del 

emisor y receptor en el texto. 

Reconoce y explica en los textos 

las referencias deícticas,

 temporales, espaciales y 

personales en los textos. 

Reconoce, explica y utiliza

 los distintos procedimientos 

de cita. 

Revisa textos escritos propios

  y  ajenos, 

reconociendo y explicando sus

   incorrecciones 

(concordancias, régimen verbal,

   ambigüedades 

sintácticas, coloquialismos, 

etc.) con  criterios 

gramaticales y terminología 

apropiada con objeto de mejorar 

la expresión escrita y avanzar en 

el aprendizaje autónomo. 

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. 
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   Conoce la situación actual de la 

lengua española en el mundo 

diferenciando los usos 

específicos de la lengua  en  el  

ámbito   digital. 

Conoce los orígenes históricos 

del español en América y sus 

principales áreas geográficas 

reconociendo en un texto oral o 

escrito algunos de los rasgos 

característicos y valorando  

positivamente  sus 

variantes. 

 

Bloque 4. Educación literaria 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

Estudio cronológico de 

las obras más 

representativas de la 

literatura española del 

siglo XX hasta nuestros 

días 

 
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 

1. Conocer los aspectos 

temáticos y formales de los 

principales movimientos 

literarios del siglo XX hasta 

nuestros días, así como los 

autores y obras más 

significativos. 

2. Leer y analizar textos 

literarios representativos de la 

historia de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros días, 

identificando las 

características temáticas y 

formales y relacionándolas 

con el contexto, el 

movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución 

histórica de temas y formas. 

3. Interpretar de manera 

CCL, CEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CEC, CAA 

1.1. Desarrolla por escrito con 

coherencia y corrección las 

características temáticas y 

formales de los principales 

movimientos del siglo XX 

hasta nuestros días, 

mencionando los autores y 

obras más representativas. 

Analiza fragmentos literarios 

del siglo XX, o en su caso obras 

completas, hasta nuestros días, 

relacionando el contenido y las 

formas de expresión con la 

trayectoria y estilo de su autor, 

su género y el movimiento 

literario al que pertenece. 

Compara distintos textos 

de diferentes épocas 

describiendo la evolución de 
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presentaciones sobre 

temas, obras o autores de 

la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días. 

crítica fragmentos u obras de 

la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, reconociendo 

las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y 

cultural. 

4. Desarrollar por escrito un 

tema de la historia de la 

literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, exponiendo las 

ideas con rigor, claridad y 

coherencia y aportando una 

visión personal. 

5. Elaborar un trabajo de 

carácter académico en soporte 

papel o digital sobre un tema 

del currículo de Literatura

 consultando fuentes 

diversas, adoptando un punto 

de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías 

 de la 

información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, SIEP, CEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CD, 

CAA, SIEP, 

CEC 

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 

 
 
 Criterios de evaluación comunes a todas las unidades didácticas 

Se tendrá en cuenta que algunos de los objetivos de la etapa no están relacionados con ningún 
contenido, sino que hacen referencia a destrezas, hábitos o actitudes en  general. Este tipo de 
objetivos deben evaluarse diariamente a través de la observación y del cuaderno de actividades 
del alumnado. No obstante, la evaluación de estos aspectos debe guiarse también por los criterios 
de evaluación para no dejar al azar la observación en este sentido. Por ello se han elaborado una 
serie de estándares de aprendizaje evaluables sobre estos objetivos, que se recogen en la siguiente 
tabla: 

Objetivo D del Real Decreto: Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
Objetivos E y G del Real Decreto: Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la  lengua  
castellana  y  utilizar  con solvencia y responsabilidad las tecnologías  
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 Objetivo K del Real Decreto: Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

  
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Dado que los criterios evaluación para la materia que se expresan en el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre son en cierta manera amplios y genéricos se concretan en el 
mismo una serie de estándares de aprendizaje evaluables más específicos que están en relación 
directa con los contenidos y las competencias clave con las que se relacionan los criterios de 
evaluación en la Orden de 14 de julio de 2016. 
Estos estándares de aprendizaje evaluables están definidos de manera clara y precisa y siempre 
se enuncian con un verbo observable, asegurando así que el profesorado pueda verificar si se 
han cumplido los objetivos y eliminando la arbitrariedad en el proceso de evaluación. Se han 
relacionado con los criterios de evaluación y con el resto de elementos del currículo en el 
apartado anterior. 

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La aplicación de los criterios de evaluación se hará teniendo en cuenta dos procedimientos: 
evaluación objetiva, por la que se aplicarán los mismos criterios para todo el alumnado, y la 
evaluación subjetiva, considerando las capacidades y los conocimientos previos de cada 
alumno/a individualmente. 
Asimismo, de acuerdo con la legislación, se realizarán tres tipos de evaluación relacionados 
con tres fases: la evaluación inicial, la evaluación procesal y la evaluación final. 
La evaluación inicial se realizará mediante una prueba escrita a principio de curso, que tiene 
como objetivo evaluar la destreza en la expresión escrita y el conocimiento de algunos 
conceptos básicos que se vieron los cursos anteriores. 
Con la evaluación procesual se hará un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, 
permitiendo también que se obtenga información sobre su trabajo y los resultados que está 
obteniendo. La evaluación final o sumativa consiste en tener en cuenta todos los aspectos de la 
evolución del alumnado en la materia para evaluar el proceso global del aprendizaje. Para 
evaluar todo el proceso tendremos en cuenta el trabajo diario del alumnado, su implicación y 
trabajo en una tarea o proyecto que realizaremos una vez por trimestre, su actitud en clase, 
pruebas… Estas pruebas se realizarán dos veces por trimestre y pretenderán comprobar los 
resultados conseguidos en relación a los criterios de evaluación. 

a) Instrumentos y técnicas de evaluación 

Para realizar la difícil labor de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje habrá que 
determinar los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Ante la necesidad de concretar los instrumentos y procedimientos de evaluación en esta 
programación el Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha decidido establecer de 
forma general los siguientes: 
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PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 

Observación directa 

Autoevaluación 

Diario de clase 

Fichas de seguimiento 

Registro de tareas realizadas 

Revisión del cuaderno del alumnado 

Portafolio de área 

 
 
 
 

Análisis de 

alumnado 

 
 
 
 
las 

 
 
 
 
producciones 

 
 
 
 
del 

Leer los libros obligatorios y del Plan de Lectura 

Hacer comentarios o razonamientos 

Participar en debates 

Presentar trabajos o tareas en grupo o individualmente Uso 

de recursos en la plataforma 

Carpeta de actividades 

 
 
 
 

Pruebas específicas 

Escritas 

Dictados 

Exámenes de respuesta múltiple 

Exámenes extensivos 

Pruebas prácticas 

Pruebas teóricas Comentarios 

de texto 

 Redacciones 

Resúmenes 

Esquemas 

Mapas conceptuales 

Tareas en la plataforma 

 Orales 

Exámenes orales 

Presentaciones orales Grabaciones 

de audio y/o video Lectura en voz 

alta 

Hacer resúmenes de contenidos teóricos o prácticos 

Audiciones 

Recitación 

Dramatización 
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a) Criterios de calificación 

La evaluación es un proceso complejo de obtención de información, valoración y toma de 
decisiones. El proceso evaluador en modo alguno se reduce a calificar. No obstante, la 
evaluación ha de ser expresada en una calificación concreta. Esta calificación ha de ser obtenida 
a través de cada uno de los procedimientos e instrumentos con los que trabajamos los bloques 
de contenido y con los que obtenemos el grado de consecución de los criterios de evaluación y 
de las competencias básicas.  

 
Procedimientos                                    Instrumentos  BLOQUES     

1. Análisis de las 

producciones del 

alumnado 

Presentaciones orales (lectura en voz alta, 

dramatización, recitación, grabación de 

audio/vídeo). Exposiciones orales. Bloque 1 

 
 
 
 
 

Presentación de trabajos/tareas individuales o 

en grupo y uso de recursos. Trabajo diario 

Bloque 2 

Carpeta de actividades (resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales, ejercicios, dictados). 

Realización de tareas 

2. Pruebas específicas Exámenes (extensivos, de respuesta múltiple, 

pruebas teóricas o prácticas) 

Bloque 3 
         
 
         

Comentarios basados en la lectura de los libros 

obligatorios. 

Bloque 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



156  

CRITERIOS ASOCIADOS A LOS BLOQUES DE CONTENIDO: Todos los criterios de 
evaluación tienen la misma valoración. 
 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR.  
 
1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos 
formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa. 
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: conferencias y mesas 
redondas; diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 
3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de comunicación social, 
reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género 
periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 
4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 
 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR. 
 
1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, profesional 
o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 
2.Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación comunicativa 
3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, 
científica o cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal 
y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora 
4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus características expresivas con la 
intención comunicativa y con el resto de los elementos de la situación comunicativa 
 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.  
 
1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los conocimientos adquiridos 
para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo. 
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los 
textos. 
3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. 
4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas. 
5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora 
de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de 
la lengua gramatical para el uso correcto de la lengua 
6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa.  
7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. 
8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, reconociendo la importancia 
que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan 
con él. 
9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, valorando 
positivamente sus variantes 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 
1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más significativos. 
2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 
3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural 
4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas 
con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión personal. 
5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 
información 
 

 
La calificación reflejada en el boletín de notas tendrá un valor de 1-10 y la nota tendrá que ser 
igual o superior a 5 para considerarse aprobada. 
La calificación final de curso se obtendrá como resultado de la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 
 
RECUPERACIÓN 
   
Recuperación de trimestres 
 
Al tratarse de una evaluación continua, la materia (en caso de estar suspenso un examen o un 
trimestre) será evaluada en el examen o en el trimestre siguiente. 
 
Evaluación extraordinaria de junio.  
Las pruebas se basarán en los contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles. 
Los alumnos que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria, tendrán derecho a una 
prueba extraordinaria en el mes de junio. Además del examen, el alumnado podrá presentar, el 
mismo día del examen, trabajos, actividades, carpetas etc., siempre que tal obligación figure 
como una de las propuestas de recuperación en el informe que se le entrega en la evaluación 
ordinaria. 

La calificación de la asignatura será la obtenida en esa prueba.  
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ARTES ESCÉNICAS- 2ºBACHILLERATO  
RELEVANCIA Y SENTIDO EDUCATIVO DE LA MATERIA ARTES ESCÉNICAS EN 
BACHILLERATO 

De conformidad con la Orden de 14 de Julio, establecemos las bases de la asignatura y 
la situación de ésta dentro deBachillerato. 

 
Artes Escénicas es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales de segundo 

curso, de la modalidad de Bachillerato de Artes. Las finalidades de la materia se articulan en 
torno a dos ejes: 

 
1. Contribuir a la formación integral del alumnado mediante el desarrollo de 

competencias comunicativas, sociales, expresivas, creativas o las relacionadas con la 
resolución de problemas y la autonomía personal, estimulando su interacción con el 
medio y garantizando, por tanto, el logro de fines formativos y propedéuticos 
asignados a esta etapa. 

 
2. Propiciar la formación humanística y artística, mediante la obtención de un 

conocimiento amplio de las artes escénicas, que pasa por un recorrido a través de la 
historia del teatro y los avances escenográficos que cada movimiento cultural ha ido 
integrando en la representación, así como por el estudio de todas las manifestaciones 
artísticas que expresan fenómenos comunicativos a través de la escena, como esencias 
socioculturales que se caracterizan tanto por los procesos transmisivos singulares que 
le son propios, como por el hecho de que se materializan en un escenario a través de 
la síntesis e integración de otras expresiones, desde las literarias hasta las plásticas. 

 CONTENIDOS  

  Los contenidos de la materia se secuencian en cinco bloques: 

1. Las artes escénicas y su contexto histórico. Este bloque permite acercar al 
alumnado a la evolución de las artes escénicas en el tiempo, desde los distintos 
ángulos en el devenir de la historia, identificando en cada movimiento cultural y 
artístico sus elementos comunes y sus diferencias significativas. 

 
2. La expresión y la comunicación escénica. Este bloque concentra todos los 

planteamientos de expresión, valoración, creación e investigación práctica, 
mediante los diferentes códigos y medios comunicativos que ofrece la escena. 

 
3. La interpretación en las artes escénicas. Este bloque tiene como finalidad indagar 

en las habilidades y destrezas del alumnado para la creación de personajes, la 
escenificación de propuestas y la representación dramática de las mismas. 

 
4. La representación y la escenificación. Este bloque concreta sus contenidos en la 

producción de un proyecto escénico: análisis del proyecto, adaptación del texto, 
diseño de la escenografía, la coreografía escénica, la aceptación de roles, etc, con el 
objetivo último de su puesta en escena. 
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5. La recepción de espectáculos escénicos. Este bloque busca generar un espíritu 
crítico de análisis en el alumnado, partiendo del concepto de público, su estructura 
social y colectiva con referencia a la recepción de una obra, y mediante estrategias 
analíticas, se toman distintos casos prácticos que generen debates y confrontación 
de opiniones, para que mediante un análisis argumental se enjuicie con rigor y 
coherencia temática. 

 
Para orientar los contenidos de la prueba de PEVAU, se proponen la priorización de una relación 
de temas teóricos que debe conocer el alumnado:  

-Concepto y tipología de las artes escénicas.  
a.  Las artes escénicas y sus grandes tradiciones: Oriente y Occidente. 
b.  Las artes escénicas y su historia: momentos de cambio y transformación.  
c.  Naturaleza, descripción y clasificación de los códigos de significación escénica. Los 

trece sistemas de signos de la es-cena (Kowzan). 5) Estudio de la escena como 
espacio significante.  

d.  Presentación y estudio de las teorías de la interpretación (Stanislavski, Meyerhold, 
Brecht, Grotowski, Actor´sstu-dio).  

e.  Análisis del personaje a partir de la situación, la acción, el conflicto, objetivos y 
funciones.  

f.  El espectáculo escénico: concepto y características.  
g.  Tipologías básicas del espectáculo escénico: clásico, de vanguardia, corporal, 

occidental, oriental, de objetos, musical, de interior, de calle.  
h.  Otras formas de representación escénica: happening, performance, video-teatro o 

teatro-danza.  
i.  El diseño de un espectáculo: equipos, fases y áreas de trabajo.  
j.  Análisis de los espectáculos escénicos. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE: 

La materia Artes Escénicas contribuye al desarrollo de las competencias debido al carácter 
expresivo, integrador, transversal e interdisciplinar que posee dentro del currículo. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Esta materia facilita el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) con su 
contribución al diálogo crítico y constructivo, y el interés por la interacción con otras personas. 
Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de interacción verbal 
y corporal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales 
y gestuales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas, que adaptan la 
comunicación al contexto, permitiendo un ejercicio socializador a través de la comunicación verbal 
y kinésica. 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 

Esta materia contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA) en la medida 
en que se favorece la reflexión sobre los procesos de creación y la habilidad para iniciar, organizar 
y persistir en el aprendizaje, teniendo en cuenta que la motivación y la confianza son cruciales para 
desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. Se potenciará en el alumnado la capacidad de 
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organizar su propio aprendizaje, autoevaluarse y autorregularse, asumir responsabilidades y 
compromiso personal, administrar el esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y con las demás 
personas. 

Competencia social y cívica (CSC) 

Las Artes Escénicas potencian las competencias sociales y cívicas (CSC) mediante la interacción 
e integración con otras personas dentro de un grupo, conforme a normas basadas en el respeto 
mutuo, en la cooperación, la equidad, asunción de responsabilidades, seguimiento de normas e 
instrucciones en la realización de coreografías o piezas teatrales, con el objetivo de comprender 
las expresiones colectivas y la organización y el funcionamiento de las artes escénicas en la 
sociedad pasada y presente, mostrando tolerancia, expresando y comprendiendo puntos de vista 
diferentes, consensuando, inspirando confianza, y sintiendo empatía. 

Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Desde la materia se proporcionan claves para el desarrollo de la competencia sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor (SIEP) al estimular la toma de decisiones, la elección con criterio propio, 
la imaginación, la planificación y gestión de proyectos individuales o colectivos, 
responsabilizándose de ellos, tanto en el ´ámbito personal, como escolar y social. 

Competencia digital (CD) 

En lo que respecta a la competencia digital (CD), integrar las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) como herramienta cotidiana en la didáctica de esta materia supone fomentar 
la búsqueda, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del proceso creativo, y la 
elaboración de trabajos de investigación individuales y en grupo, con actitud crítica y reflexiva en 
la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetando las 
normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en 
los distintos soportes. 

Competencia conciencia y expresión cultural (CEC) 

La materia contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), 
potenciando en el alumnado la sensibilidad y el sentido estético, favoreciendo esto la apreciación 
y disfrute de las obras artísticas, así como la valoración y el respeto del patrimonio cultural y 
artístico de las distintas manifestaciones nacionales e internacionales, y el reconocimiento de los 
valores culturales propios de Andalucía. Nuestra Comunidad nos ofrece variedad de espacios 
físicos que debemos aprovechar, potenciar y fomentar su uso como espacios escenográficos, 
beneficiándonos de las características particulares de nuestro clima, así también disfrutar y 
explotar los escenarios descritos por poetas, dramaturgos y dramaturgas andaluzas o 
contextualizados en Andalucía, en distintas épocas de la Historia, llevando al escenario del teatro 
nuestra particular visión de susobras. 

Competencia matemática y Competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT) 

La materia Artes Escénicas contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT) en el trabajo de la posición y movimiento del cuerpo en 
el espacio, así como el estudio del propio espacio escénico, en lo concerniente a la colocación 
coreográfica y distintos puntos focales, favoreciendo así el conocimiento y manejo de algunos 
elementos matemáticos básicos (números, medidas, proporciones, estructuras, etc.)                             
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    OBJETIVOS 

La enseñanza de las Artes Escénicas en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 

 
1. Adquirir un conocimiento sólido y vivido de los conceptos básicos de las artes 

escénicas. 
 

2. Comprender las características fundamentales de las diferentes formas de las artes 
de la representación escénica y del espectáculo en sus diferentes posibilidades de 
materialización. 

 
3. Potenciar el estudio crítico de la realidad artística y cultural, mediante procesos de 

búsqueda y análisis de información, analizando las diversas manifestaciones de la 
teatralidad sincrónica y diacrónicamente prestando especial atención a las 
manifestaciones escénicas de su propio entorno sociocultural. 

 
4. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de 

la propia identidad personal y la ajena, así como de la realidad social en la que se 
desarrollan, a través de los procesos de expresión, creación y comunicación 
propios de las artes escénicas. 

 
5. Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, 

creativas y comunicativas propias a partir del trabajo individual y grupal, 
experimentando e investigando diferentes lenguajes y códigos.  

 
6. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder con 

creatividad y originalidad a cualquier estímulo, situación o conflicto en el marco 
de la ficción dramática, utilizando lenguajes, códigos, técnicas y recursos de 
carácter escénico. 

 
7. Utilizar las artes escénicas para mostrar, individual y colectivamente, 

sentimientos, pensamientos e ideas, haciendo especial hincapié en aquellas 
problemáticas y conflictos que afectan a la colectividad. 

 
8. Reconocer y utilizar, con rigor artístico y coherencia estética, las múltiples formas 

de producir, recrear e interpretar la acción escénica y participar de forma activa en 
el diseño, realización y representación de todo tipo de espectáculos escénicos, 
asumiendo diferentes roles, tareas y responsabilidades. 

 
9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar con rigor y coherencia las 

producciones escénicas propias y ajenas, teniendo en cuenta sus presupuestos 
artísticos y el contexto social, económico y cultural en el que se producen, 
fomentando, con todo ello, las cualidades de un futuro buen espectador. 

 
10. Valorar y disfrutar de las artes escénicas como una manifestación artística que 

forma parte del patrimonio cultural común de los pueblos y participar activamente 
en su mantenimiento, desarrollo y proyección. 
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 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El profesorado planificará la secuenciación de actividades y propuestas didácticas, el grado de 
dificultad y el ritmo de los aprendizajes, partiendo de las características individuales del alumnado, 
y ayudará a éste a explorar su expresión artística y creativa a través de la voz, el cuerpo, el 
movimiento, la gestualidad y la creación artística-literaria como componente generador de 
proyectos productivos de la escena. 
 
Los ejercicios prácticos se orientaran a la realización de proyectos inclusivos para la construcción 
de escenas y secuencias rítmico-musicales que muestren todo tipo de personajes, acciones, 
situaciones, o conflictos, dando relevancia a la expresión corporal, al movimiento, al tiempo, al 
espacio, a la palabra y a la imagen, con el propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, 
estructurar el esquema corporal, construir una apropiada autoimagen, mejorar la comunicación y 
desarrollar la creatividad. 
 
El estudio práctico de los diferentes tipos de producciones escénicas tendrá como finalidad la 
realización de una puesta en escena global o especifica en un espectáculo concreto. El proceso de 
interacción entre el alumnado y el profesorado generara acciones de participación activa, 
estableciendo y estructurando los elementos de significación que se utilizaran y las relaciones entre 
los mismos, situándolos en contextos relevantes para el alumnado, quien diseñará, realizará y 
producirá proyectos de diferentes modalidades. Desde este punto de vista metodológico, se tratará 
de estimular al alumnado a utilizar y fomentar de manera eficaz sus capacidades de imaginación, 
intuición e inteligencia emocional, así como el pensamiento creativo para el análisis, interpretación 
y resolución de las distintas puestas en escena, desarrollando de esta manera su habilidad para 
pensar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a las demás personas y a las circunstancias 
cambiantes del trabajo. 
El método didáctico que se propone es activo, constructivo, diversificado y participativo, con la 
combinación de clases prácticas y teóricas desde un enfoque interdisciplinar. Especial interés 
tendrán los soportes audiovisuales que ejemplifiquen los contenidos y permitan una plena 
comprensión de los mismos, así como la experiencia práctica del alumnado. Las TIC proporcionan 
herramientas para la producción escénica, la investigación y el desarrollo de su creatividad, y 
fomentan la interacción social al utilizarse como medio de comunicación audiovisual y 
organización grupal. 
 
MATERIALES Y OTROS RECURSOS A UTILIZAR EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 
 
Durante este curso utilizaremos el libro de texto Artes Escénicas, Proyecto Argos, Editorial Sansy. 
Usaremos los videos recomendados por la coordinación de PEVAU para su visionado.  
Además, la profesora creará un material propio adaptado a las necesidades de los temas propuestos, 
tanto para refuerzo de contenidos como para ampliación de los mismos. 
Usaremos un Ipad y un croma para la edición de material audiovisual. 
Utilizaremos recurso de blog y páginas web dedicados a las artes escénicas. 
Asistiremos a representaciones de espectáculos escénicos de diferente tipología. 
Daremos a conocer nuestras producciones en las redes sociales del centro educativo y en la página 
web del IES Padre Poveda. 
Finalmente, decir que trabajaremos de forma conjunta con los profesores de otras materias 
implicadas también en las Artes Escénicas, como Música y Comunicación Audiovisual, para las 
creaciones de producciones conjuntas. 
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CONTENIDOS, COMPETENCIAS CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE  EVALUACIÓN 

Bloque 1. Las artes escénicas y su contexto histórico. 

1. Contenidos 
 

a) Concepto y tipología de las artes escénicas. Las artes escénicas y sus grandes 
tradiciones: Oriente y Occidente. Las artes escénicas y su historia: momentos de 
cambio y transformación. Elementos comunes a las artes escénicas: cromaticidad 
y teatralidad. Naturaleza, descripción y clasificación de los códigos de 
significaciónescénica. 

 
2. Criterios de evaluación 

 
a) Demostrar un conocimiento sólido y crítico de los conceptos fundamentales de 

las artes escénicas. CCL, CEC,CSC. 
 

b) Identificar, comprender y explicar las características fundamentales de las 
diferentes formas de la representación y el espectáculo escénico en una 
perspectiva histórica. CCL, CEC, CSC. 

 
c) Identificar, valorar y saber utilizar los diferentes estilos escénicos y paradigmas 

interpretativos. CCL, CEC, CSC, CAA,SIEP. 
 

3. Estándares o indicadores de aprendizaje evaluables 
 

a) Conoce y valora la génesis y la evolución histórica de las diferentes modalidades 
de espectáculo escénico. 

 
b) 1. Identifica los diferentes tipos de espectáculo escénico presentes en el entorno 

en función de sus características. 
2. Explica, utilizando un vocabulario especifico y adecuado, las características 

de las diferentes formas de representación. 
3. Reconoce y sitúa en el tiempo y estilo los distintos espectáculos visionados 

en el aula. 
 

c) 1.     Utiliza diferentes formas de crear mundos dramáticos en función de criterios 
estéticos y artísticos. 
2. Aplica los recursos expresivos disponibles para la construcción de persona. 

Bloque 2. La expresión y la comunicación escénica. 

1. Contenidos 
 

a) Exploración y desarrollo armónico de los instrumentos del intérprete: expresión 
corporal, gestual, oral y rítmico-musical. Estudio de la escena como espacio 
significante. Análisis del rol y del personaje: de la conducta dramática a la 
conducta teatral. Exploración de los elementos en la expresión: personaje, 
situación, acción y conflicto. Exploración y desarrollo de procesos: análisis, 
caracterización y construcción del personaje. 
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b) Exploración y desarrollo de técnicas: juego dramático, improvisación, 

dramatización y creación colectiva. Análisis y control de recursos literarios y 
otros materiales. Exploración y desarrollo de recursos plásticos: diseño de la 
escena, indumentaria, maquillaje, iluminación y recursos sonoros. 

 
2. Criterios de evaluación 

 
a) Demostrar las capacidades expresivas y creativas necesarias para la recreación 

de la acción dramática y de los elementos que la configuran. SIEP,CAA. 
b) Interpretar piezas en las que se valoren las destrezas y habilidades adquiridas. 

CCL, CAA, SIEP. 
c) Conocer y utilizar las diferentes técnicas para la recreación de la acción 

dramática, el diseño de personajes y la configuración de situaciones y escenas. 
CEC,SIEP. 

 
3. Estándares o indicadores de aprendizaje evaluables 

 
a) 1. Desarrolla sus capacidades expresivas y creativas. 

2. Demuestra implicación en la mejora de sus capacidades a través del trabajo 
individual y colectivo. 

 
b) 1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación. 

2. Colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde 
con sus propias posibilidades. 

 
c) 1. Construye personajes y los sitúa en todo tipo de situaciones, desarrollando las 

acciones propias de los mismos. 
2. Maneja con propiedad todos los conceptos referidos a los elementos que 
intervienen en la expresión y la comunicación escénica.  

Bloque 3: La interpretación en las artes escénicas. 

1. Contenidos 
 

a) Presentación de las principales teorías de la interpretación (Stanislavski, 
Meyerhold, Grotowski…) y aplicación en la escena de algunos de sus recursos 
interpretativos (memoria emocional, subtexto, partitura interpretativa, intención, 
acción-reacción, acción física, imagen animal, etc). 

 
b) Análisis del personaje a partir de la situación, la acción, el conflicto, sus objetivos 

y funciones. La partitura interpretativa y su ejecución: Interpretación de 
secuencias de movimiento y breves coreografías codificadas utilizando los 
factores de movimiento (peso, flujo, espacio y tiempo). 

 
c) Análisis de poemas andaluces a partir del sentimiento que proporcionan sus 

mensajes: creación de personajes y coreografía escénica mediante los palos del 
flamenco. 

 
2. Criterios de evaluación 
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a) Investigar sobre las diferentes teorías de interpretación. CCL, CAA, CD, 
CEC,SIEP. 

b) Mostrar motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y para la 
asunción de tareas y responsabilidades en proyectos colectivos. SIEP,CAA. 

c) Desarrollar destrezas, capacidades y habilidades expresivas y creativas con la 
finalidad de abordar la recreación y representación de la acción dramática. 
SIEP,CAA. 

 
3. Estándares o indicadores de aprendizaje evaluables 

 
a) Conoce y explica razonadamente las diferentes teorías de la interpretación. 

 
b) Maneja fuentes de documentación en procesos básicos de indagación e 

investigación. Valora la implicación en el trabajo diario del aula y la participación 
activa en las diferentes actividades y tareas implícitas en los procesos de 
aprendizaje.  

 
c) Muestra interés por el desarrollo de sus propias capacidades interpretativas y 

expresivas. 

Bloque 4: La representación y la escenificación. 

1. Contenidos 
 

a) El espectáculo escénico: concepto y características. 
 

b) Tipologías básicas del espectáculo escénico: clásico, de vanguardia, corporal, 
occidental, oriental, de objetos, musical, de interior, de calle. Otras formas de 
presentación escénica: happening, performance, video-teatro o teatro-danza. 

 
c) El diseño de un espectáculo: Equipos, fases y áreas de trabajo. 

 
d) La dramaturgia en el diseño de un proyecto escénico. La producción y realización 

de un proyecto de creación escénica. 
e) La dirección de escena de proyectos escénicos. 

 
f) Los ensayos: tipología, finalidades y organización. 

 
g) Exhibición y distribución de productos escénicos. 

 
h) La escenografía de calle, legado del teatro andaluz: el aprovechamiento urbano 

para la creación de la escena. 
 

2. Criterios de evaluación 
 

a) Participar en el diseño y realización de proyectos de creación y difusión escénica, 
asumiendo diferentes roles. SIEP,CAA. 

b) Conocer y comprender los procesos y fases presentes en un proyecto de 
escenificación, identificando y valorando las tareas y responsabilidades de cada 
creador individual. CEC, SIEP. 
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c) Organizar y planificar los ensayos y la distribución de tareas a los equipos de 
trabajo. CEC, SIEP. 

d) Analizar diferentes escenarios naturales para acercar la escena al público, 
llevando el teatro a rincones propios que se identifiquen con el proyecto. CCL, 
CAA, CEC,SIEP. 

 
3. Estándares o indicadores de aprendizaje evaluables 

 
a) Valora la implicación en la creación y la exhibición de espectáculos escénicos, 

asumiendo y realizando las tareas del rol que en cada caso deba desempeñar. 
 

b) 1. Participa activamente en el diseño y realización de un proyecto escénico. 
 

2. Identifica con precisión los diferentes roles y las actividades y tareas propias de 
cada rol. 

 
c) Asume el papel que debe cumplir como integrante de la nómina teatral 

desempeñando de manera responsable sus funciones. 
 

d) Analiza diferentes escenarios naturales para acercar la escena al público llevando 
el teatro a rincones propios que se identifiquen con el proyecto. 

Bloque 5: La recepción de espectáculos escénicos. 

1. Contenidos 
 

a) El público: concepto y tipologías. Aspectos básicos del proceso de recepción. 
 

b) Análisis de los espectáculos escénicos. La crítica escénica en sus aspectos básicos. 
 

2. Criterios de evaluación 
 

a) Analizar y comentar, con actitud reflexiva y espíritu crítico, todo tipo de textos 
dramáticos y espectáculos teatrales, identificando y valorando sus características 
singulares y sus presupuestos artísticos. CCL, CEC,SIEP.  

 
b) Conocer el concepto de público, y realizar una lectura reflexiva y crítica del 

acontecer artístico y cultural, con rigor y coherencia. CCL, SIEP,CEC. 
 

 
3. Estándares o indicadores de aprendizaje evaluables 

 
a) 1. Identifica y reflexiona sobre las características y presupuestos de textos 

dramáticos y espectáculos teatrales con espíritu crítico. 
 

2. Realiza críticas escénicas, con rigor y solidez, utilizando la terminología 
adecuada. 
 

3. Consulta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los 
trabajos encomendados. 
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b) 1. Conoce y describe el concepto de público y profundiza en el proceso de 

recepción. 
 

2. Comprende la complejidad del fenómeno artístico extrayendo 
conclusiones propias y reelaborando los conocimientos adquiridos en la 
materia. 

EVALUACIÓN 

Criterios de calificación 

Bloque 1. Artes escénicas y su contexto histórico:  
Bloque 2. La expresión y la comunicación escénica:  
Bloque 3. La interpretación en las artes escénicas:   
Bloque 4. La representación y la escenificación: 
Bloque 5. La recepción de espectáculos escénicos:  

Procedimientos e instrumentos de calificación 

-Observación sistemática. 

-Análisis de tareas. 

-Lecturas de las obras de teatro recomendadas para la PEVAU. 

-Comentarios críticos teatrales. 

-Cuaderno de clase. 

-Trabajos individuales y grupales. 

-Exposiciones orales. 
-Interpretaciones y representaciones de distintas escenas. 

-Pruebas escritas (Se realizará, al menos, una prueba escrita por evaluación que seguirá el modelo 
de la PEVAU
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Los Programas específicos de Formación Profesional Básica están dirigidos a alumnado con 
necesidades educativas especiales que, teniendo un nivel de autonomía personal y social que le 
permita tener expectativas razonables de inserción laboral, cuente con un desfase en su unidad de 
competencia curricular que haga inviable la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o el título Profesional básico y pueda alcanzar cualificaciones profesionales 
asociadas al perfil profesional del título. 
 
Este proceso educativo individual y colectivo de los alumnos y alumnas contribuirá a la adquisición 
de competencias sociales y a desarrollar su autoestima, así como a fomentar las habilidades y 
destrezas que les permitan programar y gestionar su futuro educativo y profesional. 

 
Por lo tanto, de acuerdo con el principio de atención a la diversidad, se dispondrán medidas de 
atención orientadas a dar respuesta a las necesidades educativas concretas del alumnado y se 
organizará la enseñanza correspondiente a este ámbito en función de las características del 
alumnado, con especial atención a la adquisición de las competencias científico-tecnológicas y 
socio-lingüísticas. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

•Ampliar la formación del alumnado con el objeto de permitir su incorporación a la vida activa, 
proseguir estudios en la formación profesional específica de grado medio o lograr el título de 
Graduado en Educación Secundaria, presentándose a las pruebas de evaluación final de la ESO. 
•Prepararles para el ejercicio de actividades profesionales, mediante la adquisición de las 
competencias profesionales correspondientes a una cualificación de nivel uno del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales y la obtención del correspondiente Certificado de 
Profesionalidad. 
•Desarrollar y afianzar su madurez personal, mediante la adquisición de hábitos y capacidades que 
les permitan participar, como trabajadores y ciudadanos responsables, en el trabajo y en la actividad 
social y cultural. 
 

MARCO LEGAL 

 

REAL DECRETO 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de Formación 
Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional (BOE 29-
08-2015). 
REAL DECRETO 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación 
Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional (BOE 29-05-
2014). 
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REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 
aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOE 05-03-2014). 
DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). Este decreto posibilita mediante lo 
establecido en su disposición derogatoria única, la derogación de la Orden de 9 de junio de 2015 
por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía 
para los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016, se establece el procedimiento de escolarización 
para el curso académico 2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a veinte títulos 
profesionales básicos, y la publicación de una nueva Orden que permitirá, con carácter definitivo, 
regular los aspectos de la ordenación y la organización de estas enseñanzas para el alumnado, 
establecer los currículos definitivos de los títulos de Formación Profesional Básica, determinar una 
metodología didáctica, establecer los procedimientos de evaluación y las posibilidades de 
acreditación de competencias, establecer el procedimiento de acceso y admisión y planificar la 
oferta y el procedimiento de autorización de nuevas enseñanzas y Programas. 
ORDEN de 29 de agosto de 2014, por la que se concierta la formación profesional básica con 
determinados centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a partir del 
curso académico 2014/15 (BOJA 01-10-2014). 
INSTRUCCIONES de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional 
Inicial y Educación Permanente para la impartición de Formación Profesional Básica en el curso 
académico 2016/2017. 
INSTRUCCIONES de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional 
Inicial y Educación Permanente para establecer pautas y criterios de actuación no contempladas en 
normativa de Formación Profesional Básica. 
INSTRUCCIONES de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General de Educación y de 
la Secretaria General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de 
educación primaria y formación profesional básica y otras consideraciones generales para el curso 
escolar 2014/15. 
 

COMPETENCIAS DEL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

 
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, así 
como de equipos eléctricos y electrónicos, operando con la calidad indicada y actuando en 
condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y 
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial 
propia así como en alguna lengua extranjera. 
 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 
 
•Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas     
microinformáticos y redes de transmisión de datos. 
•Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares 
en condiciones de calidad. 
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•Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos 
garantizando su funcionamiento. 
•Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y 
consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación. 
•Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o 
instalaciones. 
•Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad. 
•Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados. 
•Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los 
dispositivos de almacenamiento de información. 
•Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos. 
•Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales. 
•Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal 
y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 
•Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 
•Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos 
de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 
•Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y 
las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social. 
•Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y  por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales 
y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 
•Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando  
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
•Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 
•Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 
en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 
•Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de 
un equipo. 
•Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
•Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 
•Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional. 
•Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 
•Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 
social y cultural. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

 
•Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un sistema 
microinformático y/o red de transmisión de datos clasificándolos de acuerdo a su función para 
acopiarlos según su finalidad. 
•Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando 
procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes. 
•Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos 
siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 
•Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes 
locales. 
•Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas para 
transportar y almacenar elementos y equipos de los sistemas informáticos y redes. 
•Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas 
establecidas para realizar comprobaciones rutinarias. 
•Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o mixta, 
aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar 
redes locales. 
•Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios y 
manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes de datos. 
•Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar 
configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
•Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas 
de procesadores de texto. 
•Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 
científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 
resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
•Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos. 
•Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo 
y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 
•Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 
•Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 
entorno personal, social o profesional. 
•Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, 
el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 
•Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad 
y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 
•Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 
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•Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas. 
•Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 
•Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de 
la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
•Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 
actividad profesional como de la personal. 
•Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal. 
•Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 
•Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar 
las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente. 
•Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
•Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
 

MÓDULOS PROFESIONALES 

 

 Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan: 
 

3029. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos. 

3030. Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación. 

3015. Equipos eléctricos y electrónicos. 

3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 

3009. Ciencias aplicadas I. 

3019. Ciencias aplicadas II. 

3011. Comunicación y sociedad I. 

3012. Comunicación y sociedad II. 

3032. Formación en centros de trabajo. (FCT) 

 

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

Apoyándonos en la normativa vigente sobre temas transversales, se incluyen en este 
apartado también los siguientes contenidos. 
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Están constituidos por un conjunto de contenidos de especial relevancia para el desarrollo 
en sociedad y deben planificarse a través de los diferentes módulos del programa, esto es, que la 
presencia de los contenidos transversales no supondrá aumentar el número de unidades de trabajo 
en los distintos módulos, sino que deben ser incluidos en las mismas a través de la adecuación, 
principalmente, de los procedimientos y las actitudes. 

 
 La concreción de estos contenidos transversales versará principalmente, y dado el carácter 
de este módulo, sobre los temas de educación moral y cívica, así como la educación al consumidor 
y la educación ambiental, agrupados en los denominados contenidos de educación en valores. Un 
segundo grupo recoge los denominados contenidos TICs y un tercer bloque que engloba todo lo 
relacionado con la prevención de riesgos laborales esencial en la Formación Profesional, como se 
muestra más detalladamente a continuación. 
 

CONTENIDOS DE EDUCACIÓN EN VALORES 

 

•Cumplimiento de la normativa legal referente a la protección de datos personales (LORTAD). 

•Uso continuado de software legal respetando la legislación en esta materia como la ley de 

propiedad intelectual (Ley 22/1987). 

•Conocimiento de los materiales y recursos reciclables para su uso continuo. 

•Preocupación por organizar su propio trabajo y las tareas colectivas. 

•Interés por el cumplimiento de las normas de organización y trabajo, sobre todo en los trabajos 

realizados en grupo. 

•Puntualidad tanto en el campo educativo como en el profesional. 

•Iniciativa en la demanda de información y capacidad de investigar. 

•Cuidado del material a utilizar. 

•Práctica de hábitos que fomenten la integración y la educación en valores. 

•Fomento del respeto y ayuda a todas las personas sea cual sea su condición social, sexual, racial o 

religiosa. 

•Valoración positiva del pluralismo y la diversidad. 

 

CONTENIDOS TIC 

 

•Uso continuado de las plataformas educativas (moodle, helvia) para la entrega/recepción de 

documentación. 

•Trabajo diario usando el correo electrónico para la comunicación alumno/profesor. 

•Conocimiento de buscadores de información en Internet.. 

•Dominio de aplicaciones de la Web 2.0 como: blogs, wikis, etc. 
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•Manejo de las bibliotecas virtuales y enciclopedias interactivas. 

•Dominio del cañón de video y para la realización de exposiciones, con aplicaciones como Impress. 

•Manejo de software libre con licencia GNU como alternativa al pirateo informático. 

 

CONTENIDOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

•Identificación de los factores de riesgo laboral: contaminantes físicos (ruido, vibraciones, iluminación, 

altas y bajas temperaturas, radiaciones ionizantes, etc), contaminantes químicos y/o biológicos (polvo, 

humo, gases, microorganismos, etc). 

•Comprensión e identificación de los factores de la seguridad en los lugares de trabajo: solidez y 

resistencia de los materiales, dimensiones del puesto de trabajo, suelos deslizantes, desniveles, 

aberturas y barandillas, vías de circulación del personal, instalación eléctrica (riesgos de incendio o 

explosión), señalización del puesto de trabajo y de las salidas de emergencia. 

•Conocimiento de riesgos derivados del trabajo: accidente de trabajo y enfermedad profesional y sus 

tipos. 

•Conocimiento de la importancia de los daños producidos: coste en tiempo, en maquinaria, en 

instalaciones, en material. 
 

METODOLOGÍA 

 

 La metodología a emplear será siempre activa-participativa, en la que se intentará desarrollar 
las unidades de trabajo de forma amena para propiciar la motivación de los alumnos y alumnas hacia 
los sistemas informáticos. Se premiará la participación y el interés mostrado por estos en el 
desarrollo de los contenidos. 
 Las exposiciones de las unidades de trabajo estarán basadas en explicaciones breves, donde 
se resaltarán las ideas fundamentales y se destacará su funcionalidad y su aspecto práctico, siempre 
sin menoscabo de las ideas secundarias. A su vez se mostrarán ejemplos y se realizarán 
actividades/prácticas y debates, que hagan que el alumno asimile el conocimiento. Finalmente, se 
realizarán ejercicios y trabajos de forma individual o en grupo. Este método de trabajo hace que el 
alumno/a avance poco a poco, utilizando los contenidos previamente asimilados para alcanzar los 
siguientes. Es por tanto un aprendizaje significativo,en el que el es el alumno/a el que construye su 
propio aprendizaje. 
 

Tipos de actividades 
 

 Las actividades a desarrollar las podemos agrupar en distintos grupos, dependiendo del 
momento concreto en que se realicen y del tipo de alumno/a al que vayan dirigidas. Estos tipos de 
actividades son los siguientes: 
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Actividades de introducción-motivación, servirán para presentar al alumno/a los contenidos a 
tratar durante el desarrollo de las unidades de trabajo, así como para justificar la necesidad e 
importancia de los mismos. Evidentemente se realizarán en la primera sesión de cada unidad de 
trabajo. 
Actividades de desarrollo, con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos 
propios de cada unidad de trabajo. Es importante que su elección sea adecuada pues de ello 
dependerá en gran parte que los alumnos alcancen las capacidades marcadas. 
Actividades de refuerzo, con ellas se pretende dar respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje 
que presentan los alumnos. Concretamente, las actividades de refuerzo permitirán que los alumnos 
con un ritmo de aprendizaje más lento lleguen a alcanzar las capacidades de cada unidad, 
proporcionándoles más ejemplos y otros instrumentos como las soluciones parciales de aquellas 
actividades que les cuesten más trabajo, etc. 
Actividades de ampliación, permitirán que aquellos alumnos con un ritmo de aprendizaje mayor 
puedan profundizar en los contenidos de cada unidad una vez alcanzadas las capacidades marcadas. 
 
Actividades interdisciplinares, aquellas actividades que puedan desarrollarse conjuntamente con 
otros módulos del ciclo, con la coordinación de varios compañeros, incluso realizar algún pequeño 
proyecto conjunto. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
En la evaluación como seguimiento continuo del proceso de enseñanza y aprendizaje cabe 

distinguir tres momentos o aspectos distintos y complementarios: evaluación inicial, procesual (o 
formativa) y final (o sumativa). 

 
Evaluación inicial o de diagnóstico: Al comienzo del curso se analizará el nivel de conocimientos, 
del grupo en general y de cada alumno en particular, con el que acceden al curso; el objetivo es 
revisar posibles aprendizajes básicos e ir adaptando la programación a los alumnos/as desde el 
principio del curso. Es muy probable que los alumnos/as partan de conocimientos básicos que si se 
les repiten puede provocarle aburrimiento. 
Evaluación continua y formativa: Se tratará de llevar un seguimiento lo más intenso posible del 
proceso de aprendizaje seguido por cada alumno/a. De esta manera, será factible proponer, en el 
momento más adecuado, las actividades de refuerzo necesarias en cada caso para poder resolver los 
problemas detectados en el aprendizaje individual. La evaluación continua también permitirá al 
profesor detectar y modificar enfoques (objetivos, métodos, formas de enseñar y motivar) que no 
resulten acertados en el ejercicio de su práctica docente, reajustando en lo necesario la 
programación. A tal efecto se han marcado realizar una prueba de evolución escrita al final de cada 
unidad didáctica, para detectar los problemas cuando se producen y poder darles una respuesta 
inmediata. 
Evaluación final: También es necesaria, y se realizará al final de cada evaluación, y al final del 
curso. Permitirá obtener una visión global de los logros hallados y permitirá determinar el nivel de 
aprendizaje alcanzado por el alumnado en términos de calificaciones. Para ello se tendrán en cuenta 
los resultados obtenidos en pruebas escritas, contribuyendo a la determinación de la calificación la 
actitud en clase (hacia los compañeros, profesores y material), la realización y presentación de 
determinados trabajos, la exposición, explicación y defensa de trabajos, la iniciativa propia, la 
participación, el interés, el esfuerzo, la asistencia y la puntualidad. 
 

CONTENIDOS BÁSICOS 
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Trabajo cooperativo: 

•Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 

•Formación de los equipos de trabajo. 

•Normas de trabajo del equipo. 

•Los roles dentro del trabajo en equipo. 

•El cuaderno de equipo. 

•Estrategias simples de trabajo cooperativo. 

•Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo. 

 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

•Herramientas de comunicación social. 

•Tipos y ventajas e inconvenientes. 

•Normas de uso y códigos éticos. 

•Selección de información relevante. 

•Internet. 

•Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales de información 

y palabras clave y operadores lógicos. 

•Selección adecuada de las fuentes de información. 

•Herramientas de presentación de información. 

•Recopilación y organización de la información. 

•Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del tiempo,  

infografías, vídeos y otras. 

•Estrategias de exposición. 

 

Valoración de las sociedades contemporáneas: 

 

•Los primeros intentos de unión económica europea a la U.E. 

•Funciones. 

•Estructura y funcionamiento. 

•Instituciones: Consejo de Europa, parlamento, Comisión Europea y tribunales de Justicia europeo. 

•El sistema democrático y político español tras la Constitución de 1978. 

•La construcción de la España democrática. 
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•La separación de poderes (Parlamento y Senado, Gobierno y Tribunales de Justicia: -

Constitucional, Supremo, Audiencias-). 

• Las comunidades autónomas. 

•Los Estatutos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

•La separación de poderes (Parlamento de Andalucía, Consejo de Gobierno y Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía). � 

•La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

•Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 

•Conflictos internacionales actuales. 

•La Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea. 

•Organización interna. 

•Funcionamiento. 

•Instituciones 

•Resolución de conflictos del sistema democrático actual. 

•La mediación de la ONU y organismos internacionales en la resolución de conflictos actuales. 

•El G-8 y otras organizaciones supranacionales. 

•El Fondo Monetario Internacional y la OCDE. 

•El Defensor del Pueblo. 

•Las Organizaciones No Gubernamentales. (ONGs) 

•Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

•Procesos y pautas para el trabajo cooperativo. 

•Preparación y presentación de información para actividades deliberativas. 

•Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 

•Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

•Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 

•Herramientas sencillas de localización cronológica. 

•Vocabulario seleccionado y específico. 

 

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

 

•Textos y audiciones orales. 

•De instrucciones del ámbito profesional. 

•De situaciones reales del ámbito profesional. 
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•De situaciones populares, coloquiales y vulgares 

•Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

•Idea principal – secundaria de textos orales y audiciones. 

•Intencionalidad del emisor. 

•Estructura interna de la exposición oral o audición. 

•El diálogo y la exposición de ideas y argumentos. 

•El diálogo y la exposición de ideas: organización y preparación de los contenidos (consecuencia, 

sucesión y coherencia), estructura, intencionalidad. � 

•Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.   

•Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 

•Coherencia semántica. 

•Variedad lingüística andaluza. 

•Usos discriminatorios de la expresión oral. 

•Presentación y composición oral. 

•De instrucciones y presentaciones del ámbito profesional. 

•De situaciones reales del ámbito laboral: la entrevista, la atención al público (coloquiales, vulgares, 

populares) y las relaciones con personas de rango superior en el ámbito profesional. 

•Comprensión y composición de textos orales a partir de las nuevas tecnologías de la información 

2.0, recursos TICs y audiovisuales. 

•Programas de telefonía. 

•Programas de intercambio de imágenes y cámaras web. 

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

•Utilización de la lengua oral para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos propios y para regular la propia conducta. 

 

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 

 

•Composición y análisis de textos propios de la vida cotidiana y profesional-laboral (narrativos, 

descriptivos, expositivos, argumentativos, dialogados). 

•Noticias y artículos en prensa escrita y on-line. 

•Documentos históricos y gráficas. 

•Cartas. 

•Entrevistas. 
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•Diarios, blogs y artículos de opinión. 

•Contrato. 

•Nómina. 

•Facturas. 

•Informes de trabajo y presentación de resultados. 

•Descripciones de personas, espacios y objetos. 

•Instrucciones de funcionamiento y/o montaje artefacto o útil. 

•Publicidad: folletos, panfletos, publicidad on-line, … 

•Análisis, comprensión y composición de textos escritos a partir de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

•Programas de mensajería instantánea. 

•Programas de redes sociales. 

•Programas de correo electrónico. 

•Programas de consulta enciclopédica on-line. 

•Aspectos lingüísticos a tener en cuenta. 

•Niveles del lenguaje: coloquial, formal, vulgarismos. 

•Estilo directo e indirecto. 

•Normas gramaticales generales. 

•Corrección ortográfica. 

•Presentación y formato. 

•Estrategias para la lectura y comprensión de textos de diversa naturaleza. 

•Jerarquía e interrelación de ideas. 

•Naturaleza del texto: descripción, argumentación, exposición, narración, instrucción. 

•Dificultades de comprensión de palabras y oraciones, de comprensión del contexto, de estilo del 

autor. 

•Análisis lingüístico de textos escritos. 

•Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

•Las formas verbales en los textos. Valores de las perífrasis verbales. 

•Estrategias para mejorar el interés del oyente. 

 

Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el S. XIX: 

 

•Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 
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•Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio de la lectura como fuente de conocimiento y placer. 

•Conocimiento y utilización de bibliotecas de aula, centro y virtuales. 

•Instrumentos para la recogida y obtención de información de la lectura de fragmentos literarios 

(período cultural literario, autoría, ideas principales y secundarias, temas, descripción, personajes, 

intención y valoración crítica personal). 

•La biblioteca de aula, centro y virtuales. 

•Lecturas individuales y en gran grupo comentadas, recitado de poemas y relatos breves teatrales 

dramatizados. 

•Lectura, comprensión e interpretación de textos y fragmentos literarios en lengua castellana desde 

el siglo XIX y XX que incluyan autores andaluces de cada período y/o estilo. 

•Romanticismo. Lectura e interpretación de temas a partir de la lectura en gran grupo de fragmentos 

de obras representativas. 

•Realismo. Lectura individual para el análisis de personajes y tipos así como de temas a partir de 

fragmentos breves y puesta en común de ideas. 

•Modernismo y “Generación del 98”. Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos y 

comentario en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época. 

•Novecentismo. Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos y comentario en voz alta de 

temas, estilo y argumentos o temas de la época. 

•“La Generación del 27”. Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos y comentario en voz 

alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época. 

•La literatura española desde 1939 hasta nuestros días. Lectura y recitado de poemas, pequeños 

fragmentos y comentario en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época. 

•La literatura hispanoamericana. Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos y comentario 

en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época. 

•Visionado de una obra de teatro y posterior comentario de la misma. 

 

Producción y comprensión de textos orales en lengua inglesa: 

 

•Escucha e interpretación de la información básica de textos orales donde se expliquen las 

instrucciones para realizar  operaciones económicas (comprar on-line, sacar dinero, hacer una 

transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar un pago…) frecuentes en la vida diaria y 

relacionadas especialmente con el área profesional del ciclo.   
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•Escucha, interpretación y producción de textos orales relacionados con la salud en los que se 

ofrecen consejos para llevar una vida saludable. 

•Uso de los verbosmodales should, shouldn’t, must, mustn’t y have to. 

•Escucha e interpretación de textos orales sencillos que versen sobre las redes sociales y 

profesionales y su impacto e importancia en el mundo laboral y personal. 

•Escucha e interpretación y producción de textos orales sencillos relacionados con las normas de  

seguridad en el trabajo. 

•Presentaciones orales breves y sencillas donde se informe de las formas de diversión propias y de 

los países de la cultura anglosajona. 

•Descripciones de fiestas y festivales. 

•Uso del presente perfecto para hablar de experiencias. 

•Presentación oral breve sobre la seguridad en el trabajo, interpretación de los símbolos de 

seguridad cotidianos: precaución: suelo mojado, alto voltaje, no pasar sin casco… � 

•Esfuerzo por aplicar las reglas de pronunciación y entonación adecuadas en las producciones 

orales. Identificación de las ideas principales y secundarias de los textos orales producidos en 

diferentes registros en condiciones aceptables de audición, utilizando el contexto y los 

conocimientos previos para extraer la información.   

 

Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

 

•Participación activa en conversaciones donde se pregunte y se den las instrucciones pertinentes 

para realizar una transacción económica (comprar on-line, sacar dinero del cajero, hacer una 

transferencia, abrir una cuenta bancaria…). � 

•Simulación oral de conversaciones relacionadas con la salud como diálogos en la consulta del 

médico y en la farmacia. � 

•Participación activa en diálogos sobre el papel y el uso adecuado de las redes sociales y 

profesionales. � 

•Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación, que permitan al receptor 

comprender y responder al mensaje con claridad, aunque se produzcan errores de pronunciación 

esporádicos. 

•Adaptación de las producciones orales a los diferentes niveles de formalidad e intención de la 

situación comunicativa. 

 

Interpretación, redacción y elaboración de textos escritos en lengua inglesa: 
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•Lectura, interpretación y composición de textos escritos instructivos de poca extensión donde se 

expliquen transacciones frecuentes en la vida diaria y relacionadas especialmente con el área 

profesional del ciclo, tales como comprar on-line, sacar dinero, hacer una transferencia, abrir una 

cuenta bancaria, domiciliar un pago. 

•Lectura e interpretación de documentos, en formato papel o digital,  relacionados con las 

transacciones monetarias como nóminas, facturas, recibos, contratos, cheques o pagarés, frecuentes 

en la vida diaria y relacionados especialmente con el entorno profesional. 

•Lectura, interpretación  y composición de textos escritos  sencillos, informativos y de opinión, 

relacionados con la salud  y con el sistema sanitario del propio país.   

•Lectura, interpretación y elaboración de folletos informativos, en formato papel y digital, en los 

que se ofrezcan consejos sanitarios básicos, de primeros auxilios y se describan los síntomas de 

enfermedades comunes y cómo llevar una vida saludable.   

•Lectura, interpretación y composición de perfiles personales y profesionales sencillos y de poca 

extensión  para  redes sociales y profesionales digitales o blogs de carácter profesional. 

•Lectura, interpretación y composición de textos escritos breves sobre la seguridad en el trabajo 

identificando correctamente los símbolos de seguridad más habituales. 

•Elaboración de un manual básico para la seguridad en el instituto y centro de trabajo relacionado 

con el entorno profesional.    

•Interés por dotar los textos producidos del formato y presentación adecuados. 

•Uso del contexto y los elementos visuales que acompañan a los textos para extraer el significado 

de palabras desconocidas. 

•Uso adecuado de diccionarios y glosarios para buscar vocabulario que se desconoce. 

 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 

En este segundo curso se profundizará en las técnicas de aprendizaje cooperativo cuyos 
principios básicos fueron establecidos en el módulo de Comunicación y sociedad I. Para ello, esta 
estrategia metodológica deberá integrarse de forma natural en el trabajo diario de clase, bien a través 
de estrategias simples que permitan resolver actividades y ejercicios sencillos de forma cooperativa, 
o bien por medio de trabajos o proyectos de investigación de más envergadura que el alumnado 
tenga que realizar en equipo. Por ello el resultado de aprendizaje 1 no debe asociarse a una unidad 
didáctica en particular, sino a todas. 
 

Después de un primer curso de acercamiento a las TIC, en este curso se continuará 
desarrollando esta competencia a lo largo de todas las unidades didácticas, por lo que el resultado 
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de aprendizaje 2 se trabajará de forma transversal, seleccionando los contenidos más adecuados a 
cada actividad o situación de aprendizaje que se esté desarrollando en cada momento. 

 
Como propuesta metodológica se propone la utilización combinada de diferentes estrategias 

o formas de actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo o transmisivo, y adoptando el 
profesor o profesora el papel de orientador y guía en el proceso de aprendizaje. La elección de las 
herramientas didácticas debe ir enfocada a favorecer la adquisición de estrategias para aprender a 
aprender, desarrollar la autonomía, permitirla retroalimentación a lo largo del proceso y posibilitar 
la construcción significativa de conocimientos relevantes. 

 
En el desarrollo del currículum asociado a las ciencias sociales se propondrán cuestiones o 

problemas abiertos que lleven al alumnado a buscar, seleccionar, organizar y exponer la información 
de manera que le permita dar respuesta al problema planteado. En cualquier caso, no se persigue 
con el desarrollo de este módulo que el alumnado memorice ni períodos históricos, sino que 
adquiera la capacidad de comparar las características de diferentes períodos, analizar su influencia 
en la sociedad actual y obtener con sentido crítico conclusiones fundamentadas. 

 
Uno de los objetivos fundamentales del módulo consiste en la mejora de las habilidades 

comunicativas del alumnado, la creación del hábito lector y el desarrollo de la capacidad de 
comprensión. Esta concepción supone enfocar las actividades y tareas hacia la práctica de las 
destrezas que configuran la competencia comunicativa: saber escuchar, resumir, entender un texto, 
expresar emociones, debatir, conversar, expresar opiniones, redactar textos de carácter formal, 
escribir correos electrónicos o redactar solicitudes y reclamaciones. Muchas de estas destrezas 
podrán desarrollarse conjuntamente con los contenidos relacionados con las ciencias sociales, ya 
que suponen unas herramientas imprescindibles para trabajar con el enfoque metodológico 
propuesto anteriormente. Por otra parte, el tiempo de enseñanza dedicado a los aspectos puramente 
comunicativos se empleará por completo para la realización de actividades prácticas y no a 
reflexiones gramaticales que, en todo caso, siempre estarán subordinadas a la adquisición de las 
destrezas comunicativas. La selección de los contenidos relacionados con la comunicación debe 
estar orientada a que el alumnado sepa desenvolverse en situaciones de comunicación de la vida 
diaria, tanto personal como profesional. La elección de los ejes temáticos, está íntimamente 
relacionada con este objetivo, por lo que se han seleccionado temas de carácter general referidos a 
aspectos de la vida cotidiana del alumnado, así como de sus intereses, con el fin de darles la 
oportunidad de desenvolverse con efectividad en situaciones comunes de comunicación. 

 
El planteamiento didáctico para el tratamiento de la literatura tendrá como referente 

fundamental el fomento del disfrute de la lectura para lo que se elegirán fragmentos asequibles y 
significativos de los períodos literarios que se incluyen en el currículum, que deberán ser leídos, 
contextualizados y desmenuzados en clase. Estas lecturas serán la base para que el alumnado se 
inicie en la comprensión de la evolución de la literatura. 

En cuanto a la lengua inglesa, en este segundo nivel, se pone de relieve el imprescindible 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de las redes sociales para la promoción 
profesional. Si en el primer nivel el objetivo era capacitar al alumnado para desenvolverse con 
facilidad en situaciones laborales de búsqueda de empleo y promoción personal y profesional, en 
este segundo nivel se profundiza en esta promoción mediante el uso de redes sociales de carácter 
personal y profesional, siempre teniendo como referente dentro del carácter profesional las 
características propias del título. 

Al mismo tiempo, también se pretende que el alumnado sea capaz de comprender y realizar 
transacciones comerciales básicas y que sepa desenvolverse en situaciones reales comunes que 
afectan a la salud y la seguridad laboral. 
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Se incluyen aspectos culturales que facilitan y ayudan a la reflexión sobre la cultura propia 
y de la lengua extranjera. 

Se buscará acercar los contenidos a los centros de interés del alumnado y seguir dotándolos 
de un carácter eminentemente práctico. Una vez más, como en el nivel anterior, cabe destacar la 
importancia de la interacción oral y las normas que la rigen, tanto es así que se incluye como 
resultado de aprendizaje. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo n), ñ),o), p), q) y r); y las competencias profesionales, personales y sociales m), n), ñ), o) 
y p) del título. Además se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y); y las competencias 
q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto 
de módulos profesionales. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo estarán orientada hacia: 
 

•La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la   

implicación activa del alumno en su proceso formativo, donde la práctica y la funcionalidad de los   

aprendizajes constituyan un continuum que facilite la realización de las actividades que lleve a cabo 

el alumnado. 

•La potenciación en todo momento de la autonomía y la iniciativa personal para utilizar las 

estrategias adecuadas en ámbito sociolingüístico. 

•La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el desarrollo 

y asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y colaborativo. 

•La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance que contribuyan a la    

reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir explicaciones razonadas de 

la realidad que le rodea. 

•La garantía del acceso a la información para todos los alumnos, fomentando el uso de las TIC. 

•La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que permitan 

la integración de competencias y contenidos, concretada en una metodología de trabajo que los 

relacione con la actualidad para permitir la adaptación de los alumnos a la realidad personal, social 

y profesional. 

•La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que    

se deriven del perfil profesional y su adaptación a los requerimientos profesionales de su entorno. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo en relación con las Ciencias Sociales están relacionadas con: 
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•La integración de saberes que permita el estudio de un fenómeno relacionado con las ciencias   

sociales desde una perspectiva multidisciplinar que le permitan valorar la diversidad de las   

sociedades humanas. 

•La utilización de estrategias y destrezas de actuación, recursos y fuentes de información a su   

alcance para acercarse al método científico y organizar la información que extraiga para favorecer   

su integración en el trabajo educativo. 

•El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de los cambios    

y transformaciones sufridas por los grupos humanos a lo largo del tiempo. 

•La valoración de los problemas de la sociedad actual a partir del análisis de la información 

disponible y la concreción de hipótesis propias y razonadas de explicación de los fenómenos 

observados en situación de aprendizaje. 

Potenciación de las capacidades de apreciación y de creación, de educar el gusto por las 

artes, mediante el desarrollo de contenidos y actividades que se relacionen con obras y 

expresiones artísticas seleccionadas. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las 

lenguas están relacionadas con: 

 

•La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos,   

mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales. 

•La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida personal, social y  

profesional que deberá vehicular la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados   

en el módulo. 

•La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que   

incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las 

posibilidades de las Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo electrónico,   SMS, 

internet, redes sociales, entre otras). 

•La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo colaborativo que permita   

desarrollar el concepto de inteligencia colectiva y su relación con el ámbito profesional. 

•La apreciación de la variedad cultural y de costumbres característica de las sociedades 

contemporáneas, más específicamente en el ámbito de las culturas de habla inglesa. 

•La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que les permitan disfrutar de la 

producción literaria, con mayor profundización en la producción en lengua castellana. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

•Recursos didácticos de la plataforma del portal de Educación Permanente de la Junta de Andalucía. 

•Libros de texto. 

•Libros de lectura. 

•Recursos audiovisuales e informáticos del Centro. 

•Diccionarios impresos y digitales. 

•Cualquier otro recurso que, a lo largo del curso, se considere necesario y útil para el desarrollo de 

la práctica docente. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN-1.65 cada criterio   

referente a Lengua e Historia . 

 

1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 

 

•Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

•Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 

•Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de  heterogeneidad. 

•Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del  equipo. 

•Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 

•Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo  cooperativo. 

•Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias complejas. 

 

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 

 

•Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo     cooperativo 

con los compañeros y compañeras. 

•Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

•Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

•Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e      

investigaciones. 
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•Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de información     

(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.). 

 

3. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones, sus 

formas de funcionamiento y las diferentes organizaciones políticas y económicas en que se 

manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al 

cumplimiento de dichos principios. 

 

•Se han valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, sus 

principios e instituciones significativas y argumentando su influencia en las políticas nacionales de 

los países miembros de la Unión Europea mediante mapas conceptuales y/o presentaciones on-line 

compartidas. 

•Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español y reconocido las principales 

instituciones políticas emanadas de ellas, así como la organización interna de la comunidad 

autónoma de Andalucía, valorando el contexto histórico de su desarrollo a través de cuadros 

comparativos y puesta en común mediante presentaciones multimedia comparativas. 

•Se han reconocido y asumido los valores democráticos obtenidos a lo largo de la historia 

contemporánea, aceptando y practicando normas sociales de tolerancia y solidaridad acordes con la 

sociedad actual, expresando oralmente opiniones en un debate o asamblea. 

•Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su 

situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana mediante tablas-

resumen a partir del análisis de noticias de prensa y/o documentación encontrada en páginas webs 

de organismos y organizaciones internacionales. 

•Se han analizando los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de las 

principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales a partir de 

información localizada en páginas webs de organismos internacionales oficiales. 

•Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión del 

modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de los mismos 

a partir del análisis de textos periodísticos e imágenes multimedia obtenido en la web. 

•Se han aplicado pautas de resolución de conflictos adecuadas a las situaciones encontradas en las 

relaciones con el entorno próximo a partir de los aprendizajes adquiridos, valorando las 

consecuencias y proponiendo mecanismos de mejora respetando la diversidad de opiniones y 

principios de igualdad no discriminatorios. 
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•Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de trabajo 

cooperativo y contraste de opiniones, aplicando criterios de claridad y precisión y de respeto a la 

pluralidad de opiniones. 

•Se ha formado una memoria histórica que vincule al alumno con el pasado, que le ayude a 

comprender y actuar ante los problemas del presente. 

 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición 

y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 

 

•Se ha utilizado la lengua oral en la actividad profesional en la que se encuentra el alumnado del 

módulo de forma adecuada en distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa 

y de cooperación. 

•Se han aplicado las habilidades de escucha activa de mensajes orales procedentes de los medios 

de comunicación, medios académicos, o de otras fuentes, identificando sus características 

principales. 

•Se han dramatizado diálogos de situaciones reales contextualizados al módulo profesional y laboral 

en el que se encuentra el alumnado matriculado. 

•Se ha analizado e interpretado de forma reflexiva la información recibida a través de diferentes 

fuentes de información, orales o audiovisuales, del ámbito profesional. 

•Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, 

valorando posibles respuestas e interacciones. 

•Se ha utilizado la lengua oral con autonomía para expresarse de forma coherente, cohesionada y 

correcta en los diversos contextos de la actividad profesional en la que se encuentra el alumnado 

del módulo, tomando consciencia de distintas situaciones y adecuando la propia conducta. 

•Se ha participado en conversaciones, coloquios y debates orales, cumpliendo las normas del 

intercambio comunicativo haciendo un uso correcto de los elementos de comunicación verbal en 

las argumentaciones y exposiciones de forma ordenada y clara con ayuda de medios audiovisuales 

y de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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ANEXO 1 
PROGRAMA DE FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN 
LECTORAS 
 
PROGRAMACIÓN DE LECTURAS 
 
CURSO 2021/2022   
 

PRIMER TRIMESTRE: 
 
• ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA: 

 
• Departamento de Lengua 

 
• 1º ESO 

-     MENÉNDEZ PONTE, María: Nunca seré tu héroe. Ed. SM. 
 

• 2º ESO 
                                          -MALLORQUÍ, César: El círculo escarlata. Ed. Edebé. 
 
• 3º ESO 

   -   SANTOS, Care: Mentira. Editorial Edebé 
 

• 4º ESO 
-     BÉQUER, Gustavo Adolfo: Rimas y leyendas (Selección) 
-     ALARCÓN Pedro Antonio de:  El sombrero de tres picos 
 
 

• ÁREA ARTÍSTICA: 
 

• Departamento de Música 
 

• 1º ESO 
                   -     BURGEN, Melvin: Billy Elliot. Ed. SM. 
 

• Departamento de Ed. Plástica y Visual 
 

• 2º ESO 
-  BERNAL TRIVIÑO, Ana I.: Miguel Ángel, el artista divino. Ed El 
rompecabezas. Colección Sabelotodos-as. 
                  

 
• Departamento de Ed. Física 

 
• 3º ESO 
• SERRA I FABRA, Jordi: El oro de los dioses. Ed. Planeta 
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• 4º ESO 
• MURAKAMI, Haruki: De qué hablo cuando hablo de correr. Tusquets editores 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
 
• ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA: 

 
• Departamento de Lengua 

 
• 1º ESO 
                                    -     MALLORQUÍ, César: Las lágrimas de Shiva. Ed. Edebé 

 
• 2º ESO 
                                    -     LALANA, Fernando: La muerte del cisne, Ed. Alfaguara 

 
• 3º ESO 

 -     Anónimo: El Lazarillo de Tormes, Adaptación.  Ed. Vicens Vives 
 -MORENO OLARIA, Eloy: Invisible. Ed. Nube de tinta 

 
• 4º ESO 

  -     PÉREZ GALDÓS, BENITO: Marianela 

  -      ALBERTI, Rafael: Marinero en tierra-Selección 

  -PARDO BAZÁN, EMILIA: Selección de cuentos 

  -GARCÍA LORCA, FEDERICO: Antología poética. Selección. 
 

 

 

• ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA: 
 

• Departamento de Biología y Geología 
 

• 1º ESO 
                                    -    BLANCO LASERNA, David:  Galileo envenenado. Ed. Anaya 

 
• Departamento de Tecnología 

 
• 2º ESO 

-   FERNÁNDEZ PANADERO, Javier: El mundo de Max. La ciencia para 
todos.  Ed. Páginas de Espuma. 

          
• Departamento de Biología y Geología 
 
• 3º ESO 

-     MUÑOZ, Vicente: El pintor de las neuronas. Biografía de Santiago 
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Ramón y Cajal.  Ed. Anaya 
 
• Departamento de Matemáticas 

 
• 4º ESO 
• TAHAN, Malba:  El hombre que calculaba. Editorial Europa.  Colección: El tintero mágico.  
 
 
TERCER TRIMESTRE: 
 
 
• ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA: 

  
• Departamento de Lengua 
• 1º ESO 
                                    -     ENDE, Michael: Momo, Editorial Santillana 

 
• 2º ESO 

  -     SIERRA I FABRA, Jordi: La música del viento. Ed. Cuatro vientos 
 
• 3º ESO 
                                       -GARCÍA LORCA, Federico: La zapatera prodigiosa 

 
• 4º ESO 

 -    SANTOS, Luís Alonso de: Bajarse al moro. 
 

 
• DEPARTAMENTOS DE LATÍN, CIENCIAS SOCIALES Y FILOSOFÍA 
 
• Departamento de Sociales 
 
• 1º ESO 
         -    VIVET-RÉMY, Anne Catherine: Los trabajos de Hércules  
    
• 2º ESO 

-    GALLEGO GARCÍA, Laura: Finis Mundi. Ed. SM. 
 
• Departamento de Filosofía 
 
• 3º ESO 
                                    -    BUCAY, Jorge: Cuentos para pensar. Ed. RBA  
 
• 4º ESO 
                                    -    ORWELL, George: Rebelión en la granja, Planeta 
  
• ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA: 
 
• Departamento de Matemáticas 
• 1º ESO  

-   SIERRA Y FABRA, Jordi: El asesinato del profesor de Matemáticas. 
Ed. Anaya infantil y juvenil 
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• Departamento de Física y Química 
• 2ºESO 

-    NOVELLI, Luca: Newton y la manzana de la gravedad. 
Ed. Editex 

• Departamento de Tecnología 
• 3º ESO 
                                    -    ASIMOV, Isaac: Yo, robot. Alianza editorial 
 
• Departamento de Biología 
• 4º ESO 
                                   -    MUÑOZ PUELLES, Vicente: El viaje de la evolución. Ed.Anaya 
 

 

 

 
 



  

 
 

ANEXO 2 
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE  
LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. ESO 
 
ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 
ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en Andalucía. 
ORDEN de 15-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 

Departamento/Materia:  Curso:   
Alumno/a:  Grupo:  
Tutor/a:  
Profesor/a responsable:  

Horario de atención  Lugar:  

 
Motivos por los cuales el alumno/a no ha superado la materia 
 Salud  Razonamiento 
 Falta de motivación  Expresión escrita 
 Poco hábito de trabajo  Alta inasistencia 
 Comprensión lectora  Otros: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas a adoptar en función de los motivos anteriores. 

 

Contenidos a trabajar.   Cuaderno Objetivo Aprobar. Lengua y Literatura. 3º ESO. Editorial Bruño. 
 
1º Trimestre 
 

2º Trimestre 3º Trimestre 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Actividades 
 
 
 
Criterios de evaluación 
 
 
  
Criterios de calificación 

 
 
Plazos/Seguimiento 

 
 

 
 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Evaluacion%20Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%20de%2015%20_12_2008%20Evaluacion%20Bachillerato.pdf


  

Recibí:                                                        
                                                                                                                Guadix __ de octubre de 201__ 
 

PADRE/MADRE DEL ALUMNO/A                                          PROFESOR/A 
 
 
 
                                                                                                
                                                                                                  Fdo:__________________________                                              
Fdo:__________________________ 
 
 

 
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 
 
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación 
secundaria obligatoria, así como la Orden de 15-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos 
de Andalucía.  
 
La ORDEN de 25 de julio de 2008, establece en su artículo 9 que: 
 

1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa 
de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 
evaluación correspondiente a dicho programa. 
2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el 
conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las 
estrategias y criterios de evaluación. 
3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 
profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y maestras 
especialistas, en la etapa de educación primaria y el profesorado de la materia correspondiente en 
educación secundaria obligatoria. 
4. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de refuerzo 
para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o profesora del 
departamento correspondiente. 
5. El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el programa 
de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la 
materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa 
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación.  

 
ORIENTACIONES PARA SU ELABORACIÓN: 
 
- El programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, partirá del análisis 

realizado por el profesor/a responsable, consultando el informe personal del alumnado y las orientaciones 
del profesorado del curso anterior.   

- El programa de refuerzo llevará un plan de trabajo para cada materia no superada el curso anterior.  
- El profesorado de cada materia deberá realizar un seguimiento del alumnado, fijándose más en el proceso 

de aprendizaje.  
- Se realizará una adaptación de cada tema, incluyendo los conocimientos previos no adquiridos necesarios 

para la continuidad del aprendizaje y la superación de la materia.   
- Se le proporcionará una relación de actividades en documento anexo, secuenciadas de acuerdo con la 

organización de los contenidos, especificando cada tema. 
- Los criterios de evaluación serán los del departamento para el curso.  Los criterios de calificación se 

concretarán en el departamento, de acuerdo con el plan propuesto. 



  

- Se realizará un seguimiento quincenal / mensual del trabajo establecido, en el que se le irán corrigiendo 
las actividades, fijando unas fechas de entrega del trabajo. 

- La atención a este alumnado será fuera de su horario lectivo. 
- Al finalizar el trimestre el alumnado y la familia recibirán una valoración de la evolución en su 

aprendizaje en estas materias. 
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ANEXO 3 
PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONA DE CURSO 

 
La ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa 
la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, establece en su artículo 9 que: 
 

1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa. 
2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el 
conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las 
estrategias y criterios de evaluación. 

 
Así mismo, en el artículo 10 se concretan Planes específicos personalizados para el alumnado que no 
promocione de curso, de forma que: 
 

1. El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 
2. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o 
materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un 
seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

 
En cualquier caso, este plan específico es extensible a cualquier alumno o alumna que desee mejorar su 
rendimiento, sobre todo a aquellos o aquellas que hayan presentado dificultades en el curso actual o en cursos 
anteriores, de forma que se refuerce su trabajo. 
 
ORIENTACIONES PARA SU ELABORACIÓN: 
 
- El plan personalizado llevará un plan de trabajo para las materias no superadas el curso anterior y un 

plan de seguimiento tutorial.  
- El profesorado de cada materia deberá realizar un seguimiento del alumnado, fijándose más en el proceso 

de aprendizaje.  
- En la matrícula de cada materia se incorporará como alumnado de refuerzo en Séneca. 
- Se realizará una adaptación de cada tema, incluyendo los conocimientos previos no adquiridos necesarios 

para la continuidad del aprendizaje y la superación de la materia.   
- La evaluación de los aspectos trabajados en cada tema se realizará adaptada a la selección de 

conocimientos, incluyendo los previos que hemos considerado como necesarios para su aprendizaje. 
- La adaptación del horario lectivo podrá contemplar la ampliación del tiempo dedicado a las materias no 

superadas, en detrimento de las superadas sobre las que habría que realizar una adecuación. 
- Mensualmente se informará a la familia del proceso seguido por el alumno/a. 
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE  
NO PROMOCIONA DE CURSO 
 
ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos 
de Andalucía. 
ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria 
obligatoria en Andalucía. 
ORDEN de 15-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

Departamento/Materia LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA Curso:  

Alumno/a  Grupo:  
Tutor/a  
Profesor/a que realiza el 
seguimiento  Horario  

 
Motivos generales por los cuales el alumno/a no ha superado la materia 
 Salud  Razonamiento  Otros: 
 Falta de motivación  Expresión escrita  
 Poco hábito de trabajo  Alta inasistencia 

 Comprensión lectora  No ha adquirido los 
aprendizajes previos 

Análisis de las carencias o dificultades por las que el alumno/a no ha superado la materia. 
 
 
 
 
Medidas a adoptar para superar los aspectos anteriores. 
 
 
 
 
Contenidos y actividades. 
 
 
 
Criterios de evaluación 

 
 
 
 
 

Criterios de calificación 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Evaluacion%20Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%20de%2015%20_12_2008%20Evaluacion%20Bachillerato.pdf
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         Recibí:                      Guadix __ de octubre de 201__ 

PADRE/MADRE DEL ALUMNO/A             PROFESOR/A 
 
 
 
 
Fdo:_______________________                           Fdo: ___________________________ 
 
 
 

 



199  

 

ANEXO 4 
ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA PARA ALUMNOS CON DÉFICIT 
DE ATENCIÓN CON O SIN HIPERACTIVIDAD   

 
ALUMNO/A:   
CURSO ESCOLAR:  
NIVEL:  
TUTOR/A:   
PROFESOR Y ÁREA EN LA QUE SE REALIZA LA ADAPTACIÓN:  

OBSERVACIONES PREVIAS 
 
EL ALUMNO FRENTE A LA ACTIVIDAD/TAREA  
Mantiene la atención. 
Trabaja con regularidad. 
Presenta preferencia por las tareas 
conceptuales. 
Se esfuerza, aunque no consigue buenos 
resultados. 
 Puede trabajar de forma autónoma. 
Aprende de sus errores. 
 Puede captar las ideas fundamentales si 
prestara atención. 
 No comprende, pero pide aclaraciones. 
 Razonamiento. 
 No presta problemas de base. 

Se distrae con facilidad. 
Debería ser constante en el trabajo. 
Presenta preferencia por las tareas 
procedimentales (manipulativas). 
No se esfuerza. 
Necesita apoyo continuo del profesor. 
Abandona la tarea al primer fracaso. 
Tiene dificultades para captar lo fundamental 
de las áreas. 
No comprende y no pide ayude. 
Presenta dificultades en las actividades de 
cálculo y razonamiento 
Presenta problemas de base. 

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  
 Tiene un sitio fijo de estudio. 
 Planifica el estudio (Horario). 
Usa las técnicas de estudio (Lectura, 
cuestionamiento, subrayado, esquema, resu-
men). 
Trabaja de forma reflexiva (Analiza la 
información y se marca pautas de trabajo). 
 Saca las ideas fundamentales (Sintetiza). 
Puede explicar lo trabajado y relacionarlo 
con otros conocimientos. 
Memoriza de forma comprensiva, 
pudiendo desarrollar las ideas fundamentales 
con sus palabras. 
Define las variables de un problema. 
Establece hipótesis. 
Comprueba sus conclusiones. 

No tiene un sitio fijo de estudio. 
No planifica el estudio (Horario). 
No usa las técnicas de estudio (Lectura, 
cuestionamiento, subrayado, esquema, resu-
men). 
Trabaja de forma impulsiva. 
No saca las ideas fundamentales (No sinteti-
za). 
No puede explicar lo trabajado y relacionarlo 
con otros conocimientos. 
Memoriza de forma repetitiva, sin 
comprensión. 
No define las variables de un problema. 
No establece hipótesis. 
No comprueba sus conclusiones. 

 
MOTIVACIÓN Y ATRIBUCIÓN 
 Le gusta aprender. 
El éxito mejora su rendimiento, la alabanza 
refuerza su conducta. 

No estudia o estudia porque se le obliga. 
No le interesan los trabajos que se le proponen.  
Ante el fracaso se desanima e ignora la tarea. 
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El fracaso y el error le incentiva para 
mejorar. 
Acepta de buen grado las correcciones y la 
crítica. 
 Muestra iniciativa y creatividad. 
Es capaz de autocorregirse y /o pide 
corrección. 
Le preocupa más el hacer la tarea bien que 
el resultado. 
Piensa que no puede hacer la tarea por falta 
de capacidad. 
Piensa que la mala notas es porque el 
examen es difícil, mala suerte, profesores, etc. 
Piensa que si no le va bien es por culpa de 
los otros. 

Se rebela o agobia ante las críticas. 
Suele ser apático y desmotivado (Mostrando 
temporadas de bajo interés). 
Necesita tareas muy pautadas y la presencia 
continua del profesor. 
Le interesa más el resultado final que la tarea. 
Piensa que no puede hacer la tarea por falta de 
esfuerzo o interés. 
Piensa que las malas notas son consecuencia 
de no haberse esforzado suficientemente. 
Piensa que se deja llevar y no presta la atención 
que debiera.  

 
 

RELACIONES SOCIALES 
 La relación con los compañeros es buena. 
La relación con los profesores es de respeto 
y pide ayuda cuando la necesita.  
Participa en clase (grupo grande). 
Colabora de forma eficaz en el grupo 
pequeño. 
Se adapta bien a todas las situaciones de 
trabajo. 
Tiene dificultades para relacionarse : 

__en las tareas formales (trabajo) 
__en las tareas lúdicas 

No es respetuoso. 
No atiende. 
No hace preguntas, no aclara dudas. 
No participa en clase. 
Prefiere dirigir el grupo, demandando  
atención. 
Es sumamente dependiente de los demás. 
Trabaja mejor cuando está solo. 
Trabaja mejor cuando es distinto a los 
compañeros. 
Acepta la tutorización por un compañero.  

 
 
 
 
En base a estas observaciones decido realizar la adaptación curricular en los siguientes aspectos: 
 
ADAPTACIÓN EN LOS MATERIALES   
   

 CONCEPTO   OBSERVACIONES 
 Simplificar las instrucciones escritas.     
 Subrayarle previamente las partes más importantes 

del texto.    
 

 Fraccionar los textos en partes más pequeñas o 
eliminare partes del mismo cuando proporciona 
información redundante.    

 

 Marcar con fluorescente la información más 
relevante y esencial en el libro del alumno.   
Proporcionar esquemas al alumno antes de dar la 
materia.    

 

 Grabar los materiales audiovisuales vistos en clase  
 Grabar temas con una grabadora  
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 Realizar un glosario de términos nuevos que vayan 
apareciendo en el avance de los temas. 

 

 
 
ADAPTACIÓN EN LA METODOLOGÍA  
 

 CONCEPTO   OBSERVACIONES 
 Asegurarnos en cada momento que el alumno ha 

entendido la tarea.     
 

 Utilizar las instrucciones paso a paso. Presentar 
la tarea en pasos secuenciales.   

 

  Escribir los apartados y vocabulario más 
significativo del tema en la pizarra antes de la 
explicación.    

 

 Utilizar técnicas de aprendizaje cooperativo por 
parejas o grupos pequeños.    

 

 Colocar al alumno cerca del profesor.     
 Utilizar señales para resaltar los aspectos más 

importantes: asteriscos para acentuar las 
preguntas o actividades más importantes para la 
evaluación.    

 

 Permitir el uso de apoyos materiales:   
o Abecedario  
o Esquemas  
o Reglas de ortografía  
o Esquemas o guiones que enumeren como se 
realiza un ejercicio.   
o Apoyos visuales (dibujos, pictogramas o 
imágenes reales)  
o Ábacos  
o Tablas de multiplicar  
o Calculadora  
o …………………….   

 

 Mostrar los trabajos realizados al resto de 
alumnos para mejorar el autoestima.    

 

 Utilizar la enseñanza tutorada.   
 Juntar a alumnos de diversos niveles para repasar 

las actividades, preparar exámenes…   Permitir 
tener  más tiempo para realizar los trabajos y 
exámenes 

 

 Proporcionar actividades adicionales  
 Dar información verbal y visual simultáneamente  
 Introducir la materia por medio de imágenes, 

diapositivas, DVD… 
 

  
   
  
ADAPTACIÓN EN LA EVALUACIÓN 
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 CONCEPTO OBSERVACIONES    
 Examen oral.     
 Examen tipo test.     
 Examen fraccionado: Colocar una sola orden por 

pregunta y dejar espacio para contestar.   
 

  Examen con material complementario:  
o Abecedario  
o Esquemas  
o Reglas de ortografía  
o Apoyos visuales (dibujos, pictogramas o 
imágenes reales)  
o Ábacos  
o Tablas de multiplicar  
o Calculadora  
o …………………….    

 

 Apoyar con imágenes el material escrito.     
 Valorar el contenido de las respuestas y no la 

ortografía o la composición del texto.    
 

 Revisar bien las preguntas para saber si se ha 
equivocado porque no entiende la pregunta.   
Dividir el examen en dos sesiones.    

 

 Leer las preguntas del examen individualmente.  
   
 
ADAPTACIÓN EN LOS CONTENIDOS 
   

 CONCEPTO    OBSERVACIONES 
 Priorizar contenidos.     
 Modificar contenidos  
 Retomar contenidos trabajados con anterioridad  
 Secuenciar contenidos.     
 Eliminar contenidos (no nucleares )    

 
 
Mi punto de referencia siempre serán los Contenidos mínimos establecidos por mi Departamento 
que en (curso al que pertenece el alumno) son los siguientes:   
 
………………. 
 
Notas:   
• Esta ACI al ser NO SIGNIFICATIVA no formará parte del expediente del alumno, pues es una medida ordinaria 

de atención a la diversidad.   
• El alumno tendrá noticia de las actividades que tiene que realizar y la metodología que empleará.   
• La familia conocerá también su existencia  y las obligaciones que ello conlleva.   
• El profesor-tutor dispondrá de la A.C.I. correspondiente.  
• El profesor de la materia señala con una X los conceptos que necesita seleccionar para cada alumno/a.  

• El profesor de la materia realiza las observaciones que considere oportunas. 
 
SEGUIMIENTO 
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FECHA VALORACION DE LA PROPUESTA 
CURRICULAR  

PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
FECHA VALORACION DE LA PROPUESTA 

CURRICULAR  
PROPUESTAS 
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ANEXO 5 
PRUEBAS INICIALES: 

PRUEBA INICIAL-1º ESO 

NOMBRE……………………………………………………………………………….CURSO…

….        El dedo 

Un hombre pobre se encontro en su camino a un antiguo amigo. Este tenia un poder sobrenatural 

que le permitia hacer milagros. Como el hombre pobre se quejara de las dificultades de su vida, su 

amigo toco con el dedo un ladrillo que de inmediato se convirtio en oro. Se lo ofrecio al pobre, pero 

este se lamento de que eso era muy poco. El amigo toco un leon de piedra que se convirtio en un 

leon de oro macizo y lo agrego al ladrillo de oro. El amigo insistio en que ambos regalos eran poca 

cosa.  

-¿Que mas deseas, pues? -le pregunto sorprendido el hacedor de prodigios. 

  

Feng Meng-Lung. China: 1574-1646  

 

1.- Pon las tildes que consideres necesarias en el texto. 

2.- Resúmelo y ponle un título. 

3.- Extrae del texto dos ejemplos de cada una de las siguientes clases de palabras: sustantivo, 

adjetivo, preposición, verbo, adverbio, conjunción y pronombre. 

4.- Explica el significado de las palabras siguientes: hacedor, pobre, sobrenatural, insistió y 

ladrillo.  

5.- Inventa un final para esta historia. 
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PRUEBA INICIAL-2º ESO 

NOMBRE……………………………………………………………… CURSO…… 

 

 “Querido Rodia: hace dos meses largos que no hablaba contigo por carta, cosa que me ha hecho 

sufrir e incluso pasarme alguna noche en vela pensando. Pero seguro que no me reprocharás este 

forzado silencio mío. Ya sabes cuánto te quiero. Eres lo único que nos queda a Dunia y a mí; para 

nosotras, lo eres todo, toda nuestra esperanza, nuestro consuelo. No te imaginas mi estado al 

enterarme de que hace meses dejaste la Universidad por falta de medios de subsistencia y, además, 

te has quedado sin las lecciones que dabas y otros ingresos, ¿Cómo podía yo ayudarte con mis ciento 

veinte rublos anuales de pensión? Los quince que te envié hace cuatro meses se los pedí prestados 

a un comerciante de aquí, una bella persona que fue amigo de tu padre”. 

Fiodor Dostoievski. Crimen y Castigo. 

 

1. Haz un resumen del texto. Inventa un título. 

 

2. A)-¿Quién es el destinatario de la carta? ¿Qué relación guarda con la persona a la que se 

dirige? 

 

B)-¿Qué significan las expresiones: “pasar la noche en vela” y “falta de medios de 

subsistencia”? 

C)- Escribe dos expresiones sinónimas  de las anteriores. 

 

3. ¿En qué se diferencia el lenguaje literario del lenguaje habitual o cotidiano? Indica a cuál 

pertenece este texto. Explícalo. 

 

4. A)-Analiza morfológicamente las palabras subrayadas en el texto. 

 

B)-Analiza sintácticamente la siguiente oración: 

 

Un comerciante me prestó dinero el mes pasado.  

 

5. Indica la clase a la que pertenecen las palabras subrayadas en el texto, según la posición de 
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la sílaba tónica. Explícalo. 

 

 

PRUEBA INICIAL- 3º ESO 

NOMBRE………………………………………………………………………CURSO 

 

La huella 

Un día en que distraídamente me dirigía a la canoa, descubrí en la playa la huella de un pie desnudo. 

La impresión hizo que me detuviera en seco, como si hubiera sido alcanzado por un rayo o hubiese 

visto un fantasma. Miré hacia todos lados pero no vi ni oí  nada. Trepé a un pequeño promontorio 

para otear más lejos, bajando luego y encaminándome hacia la costa aunque tampoco conseguí 

avanzar de ese modo en mis observaciones. Regresé otra vez al lugar del espantoso descubrimiento, 

con la esperanza de que mis temores resultaran infundados, pero eran ciertos: lo que vi era en efecto 

la huella precisa de un pie descalzo, con la marca de los dedos, el talón y los demás detalles que 

conforman la planta humana. Desde ese momento ya no supe qué pensar ni qué hacer. Corrí a mi 

cabaña sumamente turbadoy mirando hacia atrás en cada momento, tomando por hombres las matas 

que encontraba. Mil ideas locas y pensamientos extravagantes acudieron a mi imaginación mientras 

duraba la huida hacia mi choza. Llegado a esta entré con la precipitación propia de un hombre 

acosado por las fieras, y ni siquiera puedo precisar si trepé por la escalera que había fabricado o por 

el agujero practicado en la roca. El pánico que se apoderó de  mí no me permite recordar los detalles 

de tan precipitada fuga. No creo que jamás liebre alguna se refugiara en su madriguera con mayor 

espanto que el mío al hacerlo en mi humilde castillo, nombre este con el que lo seguiré llamando en 

lo sucesivo… 

 

(Daniel Defoe, Robinson Crusoe, 1719) 

1. Resume brevemente el texto. 

2. ¿Qué descubre el náufrago al encontrar la huella? 

3. Describe paso a paso la reacción de Robinson Crusoe ante su hallazgo. 

4. ¿Por qué en adelante, llamará a su choza “el castillo”? 

5. ¿Conoces cómo sigue la historia? ¿De quién es la huella? 

6. Explica con tus palabras el significado de las palabras subrayadas. 

7. ¿En qué persona y en qué tiempo está escrito el relato? 

8. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué características tiene? 
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PRUEBA INICIAL- 3º ESO 

NOMBRE…………………………………………………………………….CURSO 

 

Un dia llego mi padre y me dijo: 

-Nos vamos Jaime, haz tu equipaje. Y no te entretengas, que andamos con prisas. 

¿Nos ibamos? ¿Adonde? ¿Cuando? ¿Por que? 

Formule tales preguntas con la alarma y la vehemencia propias de la juventud y mi padre, entonces 

se aproximo a mi y me dijo con gran seriedad: 

-Jaime, voy a contarte una fabula. Habia una vez un zorro muy listo, el que mas conejos y gallinas 

atrapaba. Tan buen cazador era que el mismo llego a creer que por que conformarse con conejos y 

gallinas; siendo tan listo podía aspirar a piezas de mayor envergadura. De modo que un buen dia 

salió a la caza de un león. Huelga decir cual fue el final de la historia. El zorro acabo malparado y 

fue causa de un exceso de ambicion. Pues bien, hijo mio, tu padre es un zorro que se paso de listo 

y en tales circunstancias, lo único prudente es salir huyendo con el rabo entre las piernas. De modo 

que no perdamos mas el tiempo y hagamos el equipaje. 

Esa misma mañana cogimos un tren con destino al Sur. 

 

1. Pon las tildes que consideres necesarias en el texto. 

2. Resume el texto y ponle un título 

3. Extrae del texto dos ejemplos de cada una de las siguientes clases de palabras: sustantivo, 

adjetivo, preposición, verbo, adverbio, conjunción y pronombre. 

4. Escoge del texto una oración simple y analízala. 

5. Explica el significado de las palabras subrayadas en el texto. 

6. Inventa un final para esta historia. 
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PRUEBA INICIAL 4º E.S.O.  

NOMBRE……………………………………………………………..CURSO…….. 

La madre de ella era una mujer vulgar, de cortas luces y de instintos groseros. Adoraba a su hija, 
pero continuamente y con honda amargura se lamentaba de los sacrificios que por ella hacia, de las 
privaciones que sufria y de la desconsolada vejez y triste muerte que iba a tener en medio de tanta 
pobreza. Tenia, ademas, un hijo mayor que Pepita, que habia sido gran calavera en el lugar, jugador 
y pendenciero, a quien despues de muchos disgustos habia logrado colocar en la Habana en un 
empleillo de mala muerte, viendoseasi libre de el y con el charco de por medio. Sin embargo, a los 
pocos años de estar en la Habana el muchacho, su mala conducta hizo que le dejaran cesante, y 
asaetaba a cartas a su madre pidiendole dinero. La madre, que apenas tenia para si y para Pepita, se 
desesperaba, rabiaba, maldecia de si y de su destino con paciencia poco evangelica, y cifraba toda 
su esperanza en una buena colocacion para su hija que la sacase de apuros.  

En tan angustiosa situación empezó don Gumersindo a frecuentar la casa de Pepita y de su madre y 
a requebrar a Pepita con más ahínco y persistencia que solía requebrar a otras.  

Era, con todo, tan inverosímil y tan desatinado el suponer que un hombre que había pasado ochenta 
años sin querer casarse pensase en tal locura cuando ya tenía un pie en el sepulcro, que ni la madre 
de Pepita, ni Pepita mucho menos, sospecharon jamás los en verdad atrevidos pensamientos de don 
Gumersindo. Así es que un día ambas se quedaron atónitas y pasmadas cuando, después de varios 
requiebros, entre burlas y veras, don Gumersindo soltó con la mayor formalidad y a boca de jarro 
la siguiente categórica pregunta:  

-Muchacha, ¿quieres casarte conmigo?  

1.- Pon las tildes que faltan en el primer párrafo.  

2.- Resume la historia y ponle un título.  

3.- Extrae del texto dos ejemplos de cada una de las siguientes clases de palabras: sustantivo, 
adjetivo, preposición, determinante, verbo, adverbio, conjunción y pronombre.  

4.- Escoge del texto una oración simple y otra compuesta.  

5.-Explica el significado de las palabras subrayadas en el texto.  

6ª.- Escribe un final para la historia. (Extensión mínima 10 líneas y máxima 20) 
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PRUEBA INICIAL-4ºESO 

 

NOMBRE……………………………………………………………………CURSO…………… 

 

Hace muchos años trabe intima amistad con un caballero llamado William Legrand. Descendia de 
una antigua familia protestante y en un tiempo había disfrutado de gran fortuna, hasta que una serie 
de desgracias lo redujeron a la pobreza. Para evitar el bochorno que sigue a tales desastres, abandono 
Nueva Orleans, la ciudad de sus abuelos y se instalo en la isla  de Sullivan, cerca de Charleston, en 
Carolina del Sur. 
Esta isla es muy curiosa. La forma casi por completo la arena del mar y tiene unas tres millas de 
largo. Su ancho no excede en ningun punto de un cuarto de  milla. Se encuentra separada de tierra 
firme por un arroyo apenas perceptible, que se insinua en una desolada zona de juncos y limo, 
residencia favorita de una especie de patos, las fojas. 
[……………..] 
En las mas hondas profundidades de este soto ,Legrandhabia construido una pequeña  choza, en la 
cual vivia y fue alli donde trabe relacion con el. Pronto llegamos a intimar, pues la manera de ser 
de aquel exiliado inspiraba interes y estima. Descubri que poseia una excelente educación y una 
inteligencia fuera de lo comun. Sus principales diversiones consistian en la caza y la pesca o en 
vagar por la playa y los sotos de arrayan buscando conchas o ejemplares  de insectos. 
 

                                                                  El escarabajo de oro (Edgar Allan Poe) 

 

1.- Pon las tildes que consideres que son necesarias en el texto. 
 
2.- Resume la historia y ponle un título. 
 
3.- Extrae del texto dos ejemplos de cada una de las siguientes clases de palabras: sustantivo, 
adjetivo, preposición, verbo, adverbio, conjunción y pronombre. 
 
4.- Escoge del texto una oración simple y otra compuesta. 
 
5.-Explica el significado de las palabras subrayadas en el texto. 
 
6.- Escribe un final para la historia. (Extensión mínima15 líneas y máxima 20) 
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PRUEBA INICIAL 1º BACHILLERATO  

NOMBRE………………………………………………………………… CURSO……….. 

Por el amor tiene sentido la vida. Con mucha frecuencia, cuando el ser humano descubre el amor 
en toda su autenticidad, se dice que ha vuelto a nacer, o que esta cambiado o que ha recuperado el 
sentido de todo.  

Es como si en este crucigrama, que es la vida y la felicidad, faltara un ingrediente decisivo, con 
capacidad para entender el juego de contradicciones que hay alrededor.  

Cuando el hombre y la mujer se enamoran, se concentran y a la vez se desbordan psicologicamente. 
La emocion de esta experiencia es absolutamente gratificante (...). No se trata de perder la identidad 
personal y ser suplantado por el otro, sino, conservando cada uno su personalidad, adentrarse en la 
del otro para comprenderla en el sentido etimologico de la palabra: abrazarla, aprisionarla. Vienen 
bien aqui aquellos versos de S. Juan de la Cruz:  

Que la dolencia de amor  

solo se cura  

con la presencia y con la figura.  

 

1.- Pon las tildes que consideres que son necesarias en el texto.  

2.- Resume el texto y ponle un título.  

3.- Extrae del texto dos ejemplos de cada una de las siguientes clases de palabras:  

sustantivo, adjetivo, determinante, preposición, verbo, adverbio, conjunción y pronombre.  

4.- Escoge del texto una oración simple y otra compuesta.  

5.-Explica el significado de las palabras subrayadas en el texto.  

6ª.- Escribe tu opinión acerca de lo que se expone en el texto.  
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PRUEBA INICIAL- 1º BACHILLERATO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

NOMBRE………………………………………………………………………………………… 

 

Los psicólogos han descrito conductas que sugieren firmemente la existencia de elementos 

cognitivos en los animales: los procesos simbólicos. 

Muchos animales pueden recordar las señales ambientales del pasado para responder en el presente; 

utilizan procesos simbólicos que representan a las percepciones que ya no están presentes. Parecen 

ir unidos a las ideas simples; se supone que los procesos simbólicos acompañan a la conducta 

humana semejante. Una serie de experimentos reveló la existencia de respuestas demoradas únicas 

en los chimpancés. Al retirar una pantalla opaca, un simio observó dos objetos-estímulos idénticos 

(unas cajas) que estaban fuera de su alcance. La atención del animal se dirigió hacia los estímulos 

cuando el investigador colocó unos cacahuetes debajo de uno de ellos. Luego transcurrió un periodo 

medido, a veces, la pantalla opaca ocultaba los dos estímulos, lo cual alimentaba la dificultad de la 

respuesta. 

 

(Joseph Cohen, Procesos de pensamiento) 

 

1. Inventa un título para este texto expositivo. 

2. ¿Cuál es la idea principal del texto? Realiza un breve resumen. 

3. ¿Qué estructura presenta el texto? Señala las partes del texto. 

4. Analiza morfológicamente las palabras subrayadas en el texto. 

5. Extrae del texto una oración simple y analízala sintácticamente. 

6. Inventa una oración de cada clase, según la intención del emisor: Enunciativa, interrogativa, 

exlamativa, exhortativa o imperativa, desiderativa, de duda o posibilidad. 

7. Elige dos palabras del texto y ofrece un antónimo de ellas. 

8. ¿En cuál de estas oraciones es correcta la expresión “es cuando”? 

• Lo que más me gustó fue cuando mis amigos fueron a visitarme al hospital. 

• Las palabras polisílabas es cuando tiene cuatro sílabas o más. 

• ¿Mañana es cuando tiene que ir al dentista? 

• El futuro es cuando se expresan acciones que van a ocurrir. 

9.Clasifica las palabras según sean diptongos, triptongos o hiatos y coloca la tilde donde sea 

necesario: 

Adios-Recreo-Estudiais-Eulalia-Atribuir-Huerfano-Paella-Todavia-Cambiais-Reiais-Realeza. 
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PRUEBA INICIAL-2ºBACHILLERATO- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

 

NOMBRE……………………………………………………………………………… 

 

Una prueba para la UE 

La crisis migratoria en el Mediterráneo exige una respuesta efectiva de la Unión. 

La política sobre inmigración se está convirtiendo en piedra de toque de la voluntad de cooperación 

de los socios de la UE Ante la evidencia abrumadora de la tragedia humana que se está produciendo 

en aguas del Mediterráneo-y de la catástrofe que puede haber este verano si no se toman más 

medidas-los europeos no logran ponerse de acuerdo sobre cuestiones mínimas. 

En lo obvio, como no podría ser de otra manera, todos están de acuerdo: hay que poner los medios 

para evitar que decenas de miles de personas arriesguen sus vidas lanzándose al mar mientras se 

lucran con ello las mafias de traficantes de personas. Los países más afectados de la UE-los de la 

ribera mediterránea-no pueden asumir solos esta responsabilidad, y las medidas que se adopten 

deben situarse en el marco de la legalidad internacional. Pero a la hora de concretar estas 

afirmaciones es cuando la UE muestra sus debilidades. Es muy complicado llegar a un acuerdo 

sobre qué hacer y cómo repartir el contingente de personas desesperadas que llegarán en los 

próximos meses; y la aprobada misión militar contra las mafias que acarrean a seres humanos con 

menos cuidado que al ganado, plantea interrogantes burocráticos, además de muy serias 

limitaciones. 

El proyecto europeo va mucho más allá de declaraciones y discursos. La inmigración es una cuestión 

fundamental y la UE no está todavía a la altura del reto. 

 

El País 19-05-2017 

 

 

1. Señala las partes del texto. 

2. Resumen y tema principal. 

3. Indica los tipos de proposiciones que aparecen en el siguiente fragmento: Los países más 

afectados de la UE no pueden asumir solos esta responsabilidad, y las medidas que se 

adopten deben situarse en el marco de la legalidad internacional. 

4. Extrae del texto un ejemplo de cada una de las categorías gramaticales del español. 

5. Opinión personal acerca del tema tratado en el texto 

_____  
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LITERATURA UNIVERSAL 

1º Bachillerato 

Nombre: ________________________________________________________________   

         

Lee con atención el siguiente texto literario: 

La literatura no nació el día en que un chico llegó corriendo del valle neanderthal gritando «el 

lobo, el lobo», con un enorme lobo gris pisándole los talones; la literatura nació el día en que un 

chico llegó gritando «el lobo, el lobo», sin que le persiguiera ningún lobo. El que el pobre chaval 

acabara siendo devorado por un animal de verdad por haber mentido tantas veces es un mero 

accidente. Entre el lobo de la espesura y el lobo de la historia increíble hay un centelleante término 

medio. Ese término medio, ese prisma, es el arte de la literatura. 

La literatura es invención. La ficción es ficción. Calificar un relato de historia verídica es un 

insulto al arte y a la verdad. Todo gran escritor es un gran embaucador, como lo es la 

architramposa Naturaleza. La Naturaleza siempre nos engaña. Desde el engaño sencillo de la 

propagación de la luz a la ilusión prodigiosa y compleja de los colores protectores de las mariposas 

o de los pájaros, hay en la Naturaleza todo un sistema maravilloso de engaños y sortilegios. El 

autor literario no hace más que seguir el ejemplo de la Naturaleza. 

Volviendo un momento al muchacho cubierto con pieles de cordero que grita «el lobo, el lobo», 

podemos exponer la cuestión de la siguiente manera: la magia del arte estaba en el espectro del 

lobo que él inventa deliberadamente, en su sueño del lobo; más tarde, la historia de sus bromas se 

convirtió en un buen relato. Cuando pereció finalmente, su historia llegó a ser un relato didáctico, 

narrado por las noches alrededor de las hogueras. Pero él fue el pequeño mago. Fue el 

inventor.Hay tres puntos de vista desde los que podemos considerar a un escritor: como narrador, 

como maestro, y como encantador. Un buen escritor combina las tres facetas; pero es la de 

encantador la que predomina y la que le hace ser un gran escritor. 

 

Vladimir Nabokov, Curso de literatura europea, Barcelona, Círculo de Lectores, 2001 

Preguntas 

 

1. Indica el tema del texto y haz un resumen del mismo. 

 

2. Realiza una valoración crítica del contenido del texto ofreciendo tu opinión y utilizando 

argumentos que la justifiquen. 
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3. Haz un breve comentario intentando diferenciar de manera razonada lo que es “la 

literatura” de lo que se entiende como “historia de la literatura”. 

 

4. Define los géneros literarios narrativo, lírico y dramático, y di de cada uno de ellos una 

característica de la forma en la que se presentan sus textos. 

 

5. Escribe el título y sus autores de tres obras del género narrativo, tres del lírico y otras 

tres del dramático que no pertenezcan a ninguna literatura escrita en español 

EVALUACIÓN INICIAL     CURSO: FPB  I 

Un dia llego mi padre y me dijo:  

- Nos vamos, Jaime; haz tu equipaje. Y no te entretengas, que andamos con prisas.  

- ¿Nos ibamos? ¿Adonde? ¿Cuando? ¿Por que? Formule tales preguntas con la alarma y la 

vehemencia propias de la juventud, y mi padre, entonces, se aproximo a mi y me dijo con gran 

seriedad.  

- Jaime, voy a contarte una fabula: Habia una vez un zorro muy listo, el que mas conejos y gallinas 

atrapaba. Tan buen cazador era que el mismo llego a creer que por que conformarse con conejos y 

gallinas; siendo tan listo, podia aspirar a piezas de mayor envergadura. De modo que, un buen dia, 

salio a la caza de un león. Huelga decir cual fue el final de la historia. El zorro acabo malparado, y 

fue causa de un exceso de ambicion. Pues bien, hijo mio, tu padre es un zorro que se paso de listo 

y, en tales circunstancias, lo unico prudente es salir huyendo con el rabo entre las piernas. De modo 

que no perdamos mas el tiempo y hagamos el equipaje.  

Esa misma mañana cogimos un tren con destino al Sur.  

1.- Pon las tildes que consideres necesarias en el texto.  

2.- Resume el texto y ponle un título.  

3.- Extrae del texto dos ejemplos de cada una de las siguientes clases de palabras: sustantivo, 

determinante, adjetivo, preposición, verbo, adverbio, conjunción y pronombre.  
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4.- Explica el significado de las palabras subrayadas en el texto  

5.- Inventa un final para esta historia. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA-PMAR 2º ESO. 

 PRUEBA DE VALORACIÓN INICIAL:  

Nombre: _______________________________________________________________  

Lee con atención el siguiente texto:  

Albert Einstein nació en la ciudad alemana de Ulm en 1879. Era un niño tranquilo y pensativo al 

que le gustaba jugar con sus bloques de madera y sus juegos de construcciones mecánicas. A veces 

la gente se consuela diciendo que Einstein era un pésimo estudiante de matemáticas en el colegio, 

aunque eso no es del todo cierto. El pequeño Albert seguía sin dificultad las clases de matemáticas, 

pero tuvo problemas con los profesores porque no le gustaba su manera de enseñar. En aquellos 

tiempos, los alumnos tenían que aprender todo de memoria, y no importaba mucho si habían 

entendido o no lo que les explicaba el profesor. Durante todos sus años de colegio, Einstein se rebeló 

contra esos métodos de enseñanza.  

Opinaba que lo más importante no era recordar un montón de cifras y datos, sino saber pensar 

libremente y usar la creatividad para resolver problemas difíciles. Eso recuerda la manera de pensar 

de los artistas y, de hecho, Einstein se interesó enormemente por el arte. ¡Le encantaba tocar el 

violín, pero sus amigos decían que era una suerte para la música que Einstein hubiera elegido ser 

físico y no violinista!  

Tras muchos enfrentamientos con sus profesores, Einstein logró terminar sus estudios secundarios 

y empezó a estudiar física en la universidad. Aunque obtuvo buenas notas, no consiguió un puesto 

de investigador, y tuvo que ponerse a trabajar en una oficina de patentes en Berna, Suiza. Su labor 

allí consistía en estudiar dibujos de máquinas complicadas e imaginarse cómo funcionaban en la 

vida real. Para eso, Einstein era muy bueno. De una ojeada averiguaba si un invento funcionaría o 

no, y así terminaba en un par de horas el trabajo del día y podía dedicar todo su tiempo libre a la 

investigación.  

Esto ocurrió justo al principio de este siglo, una época emocionante para un joven físico. Wilbem 

Roentgen acababa de descubrir los rayos X, y el matrimonio Curie estaba estudiando la radiación 
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de las misteriosas sustancias radiactivas.  

EirikNewth, ¡Eureka! La apasionante historia de la ciencia (1998)  

I-COMPRENSIÓN LECTORA  

1. Realiza un resumen de este fragmento de ¡Eureka! La apasionante historia de la ciencia de 

EirikNewth 

2. Contesta a las siguientes cuestiones sobre el texto anterior  

· ¿A qué le gustaba jugar a Albert Einstein?  

· ¿Por qué tuvo problemas con los profesores?  

· ¿Cómo tocaba el violín?  

· ¿Dónde trabajó al terminar los estudios?  

· ¿Qué asuntos le interesaban?  

· ¿Estás de acuerdo con las críticas que hacía Albert Einstein a los métodos de enseñanza de su 

época? ¿Conoces otros métodos de enseñanza?  

II-ORTOGRAFÍA  

3. Acentúa, cuando sea necesario, las siguientes palabras:  

Ti, tenia, miercoles, "no se la solucion",  

arbol, nacio, profesor, facilmente.  

III-CONOCIMIENTOS DE LENGUA  

4. Di, cómo hacemos1 en el ejemplo, qué tiempo y modo verbal es cada una de las siguientes formas:  

Ej.: Vendrá: futuro imperfecto (o simple) del modo indicativo.  

Estabas:  
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Habrían cantado:  

Son:  

Hubieran venido:  

IV-EXPRESIÓN ESCRITA  

6. Escribe una pequeña historia con las siguientes palabras:  

Rayos X, pésimo, creatividad, pensativo, investigación, ojeada, radiactivo, rebeló. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA-PMAR 2º ESO.   

PRUEBA DE VALORACIÓN INICIAL:  

Nombre: ________________________________________________________________  

1. ¿Qué te sugieren los términos de geografía e historia? Explícalos utilizando ejemplos  

2. ¿Por qué provincias de Andalucía pasa el río Guadalquivir? ¿Dónde nace y dónde desemboca 

este río?  

3. Di lo que sepas sobre el Antiguo Egipto. ¿Quién era el Faraón?  

4. Escribe las capitales de los siguientes países:  

a. España: ______________________  

b. Francia: ______________________  

c. Alemania: ______________________  

d. Italia: ________________________  

e. Japón: __________________________  

f. Marruecos: ____________________  

g. Estados Unidos: ___________________  
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h. México: _______________________  

5. Ordena cronológicamente (de más antiguo a más actual) los siguientes acontecimientos:  

La invención de la escritura, la romanización de la península Ibérica, las pinturas rupestres de 

Altamira, la desaparición de los dinosaurios, las pirámides de Egipto.  

1. _______________________________________________________________  

2. _______________________________________________________________  

3. _______________________________________________________________  

4. _______________________________________________________________  

5. ____________________________________________________ 
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ANEXO 6 
INFORME SOBRE EVALUACIÓN ORDINARIA NEGATIVA Y CONVOCATORIA DE PRUEBA 
EXTRAORDINARIA. 20../20... LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. CURSO….. IES 
PADRE POVEDA. GUADIX.  
(ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016, POR LA QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA COMUNIDAD DE ANDALUCÍA. BOJA 144). 
 
ALUMNO/A:  
 
 
OBJETIVOS NO ALCANZADOS EN CUANTO A MOTIVACIÓN  Y TRABAJO DIARIO 
 

� Asistir a clase con regularidad. 

� Realizar las tareas de clase. 

� Presentar adecuadamente las actividades en clase. 

� Atender en clase. 

� Estudiar en casa diariamente. 

� Respetar las indicaciones del profesor. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS NO ALCANZADOS: 
 
 
 
 
CONTENIDOS NO ALCANZADOS 
 
 
 
 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
 
 
Guadix  a ……. de Junio de 20…. 
 
 
 
Fdo. 
 
Profesor /a de Lengua Castellana y Literatura 
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ANEXO 7 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS  MÍNIMOS  POR CURSOS 
 

Nuestro trabajo parte de los dos objetivos que consideramos básicos en el área de Lengua castellana 
y Literatura. 
 Se trata de conseguir el dominio progresivo de: 
 

1. La comprensión de discursos orales y escritos reconociendo sus diferentes finalidades y las 
situaciones en que se producen. 

 
2. La corrección en la expresión oral y escrita, con el uso y dominio de una  

Pragmática textual de acuerdo con las diferentes finalidades y situaciones comunicativas. Esto 
implica el incremento de la competencia lingüística de nuestros alumnos, es decir, la profundización 
en el dominio del código, en sus vertientes oral y escrita, referidas a: 
 

a) Enriquecimiento del vocabulario pasivo y activo 
 

b) La comprensión /profundización de estructuras sintácticas 
 

c) La comprensión /profundización de estructuras textuales básicas. 
 
Los objetivos actitudinales mínimos y comunes cuyo grado de consecución ha de adaptarse 
progresivamente, son: 
 
•Respetar el uso correcto del lenguaje tanto en sus manifestaciones orales como escritas. 
 
•Beneficiarse y disfrutar autónomamente de la lectura y de la escritura como formas de 
comunicación y como fuentes de enriquecimiento cultural y de placer personal. 
 
•Crear una actitud crítica ante los usos discursivos de la persuasión ideológica. 
 
Como técnicas de trabajo y tratamiento de la información serán fundamentales en todos los cursos 
atendiendo al nivel: el diccionario, las palabras claves, la toma de apuntes, el esquema, el resumen 
y las fuentes de documentación. 
Respecto al resto de conceptos y procedimientos, el Departamento ha acordado los siguientes ítems 
para desglosar los objetivos mínimos: 
 

1º ESO 
 
•Ortografía, expresión escrita y competencia comunicativa 
- Conocer las reglas de acentuación, el uso de las letras y de algunos  
signos de puntuación (la coma y el punto). 

- Leer y comprender textos pertenecientes a las tipologías textuales  
narrativa y descriptiva. 
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- Dominar la entonación y el ritmo lector.  
- Producir textos orales con coherencia, corrección y propiedad. 
- Producir textos escritos narrativos y descriptivos con estructura interna diferenciada y según 

las normas convencionales: letra legible, márgenes, espacios, sangrado de párrafos y 
ortografía. 

 
Estudio de la lengua:  

- Reconocer y analizar las clases de palabras (sustantivos, adjetivos, adverbios, pronombres, 
verbos...) y sus procesos de formación (simple, derivada y compuesta).  

- Aumentar el léxico. 
- Conocer la conjugación verbal.  

 
 
Literatura:  
 

- Conocer los géneros literarios (lírica, narrativa y teatro) 

 
2º ESO 
 
Ortografía, expresión escrita y competencia comunicativa 
 

- Conocer las normas ortográficas. 
- Leer y comprender textos pertenecientes a las tipologías textuales narrativa, descriptiva y 

dialogada 
- Dominar la entonación y el ritmo lector.  
- Producir textos orales con coherencia, corrección y propiedad. 
- Producir textos escritos narrativos, descriptivos y dialogados con estructura interna 

diferenciada y según las normas convencionales: letra legible, márgenes, espacios, sangrado 
de párrafos y ortografía. 

 
 
Estudio de la lengua:  
 

- Reconocer y analizar las clases de palabras. 
- Aumentar el léxico atendiendo a polisemia, homonimia, sinonimia, antonimia, familia léxica 

y campo semántico. 
- Conocer las clases de sintagmas. 
- Conocer los constituyentes inmediatos de la oración simple. ( sujeto y predicado) 
- Identificar y diferenciar las oraciones según la actitud del hablante. 

 
Literatura:  
 

- Conocer los orígenes de la literatura. 
- Distinguir textos literarios / textos no literarios 
- Conocer los géneros y subgéneros literarios y algunos de sus rasgos característicos. 
- Conocer algunos de los autores más representativos de la Literatura  Española y los periodos 

a los que pertenecen 
 

3º ESO 
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Ortografía, Expresión escrita y competencia comunicativa: 
 

- Dominar las grafías, reglas de acentuación y uso de signos de puntuación. 
- Estructurar correctamente las ideas. 
- Producir textos orales con coherencia, corrección y propiedad. 
- Producir textos escritos expositivos y argumentativos con estructura interna diferenciada y 

según las normas convencionales: letra legible, márgenes, espacios, sangrado de párrafos y 
ortografía. 

 
Estudio de la lengua: 
 

- Conocer y analizar la palabra: lexemas y morfemas, procesos de formación de palabras, 
categorías gramaticales y conjugación verbal. 

- Aumentar el léxico atendiendo a polisemia, homonimia, sinonimia, antonimia, familia 
léxica, campo semántico y red conceptual. 

- Analizar los sintagmas. 
- Clasificar las oraciones en función de la actitud del hablante 
- Analizar oraciones simples  
- Reconocer las propiedades básicas de los textos. 
- Conocer los recursos de cohesión gramatical y léxica. 

 
Literatura: 
 

- Dominar la métrica. 
- Conocer las características básicas de la literatura en castellano de la Edad Media, el 

Renacimiento y el Barroco. 
- Identificar los principales autores y obras de los distintos géneros de estos movimientos.  

 
 

 
4º ESO 
Ortografía, expresión escrita y competencia comunicativa: 
 
- Dominar las grafías, reglas de acentuación y uso de signos de puntuación. 
- Estructurar correctamente las ideas. 
- Producir textos orales con coherencia, corrección y propiedad. 
- Producir textos escritos expositivos y argumentativos con estructura interna diferenciada y según 
las normas convencionales: letra legible, márgenes, espacios, sangrado de párrafos y ortografía. 
Estudio de la lengua: 
 

- Conocer y analizar la palabra: lexemas y morfemas, procesos de formación de palabras, 
categorías gramaticales y conjugación verbal. 

- Aumentar el léxico atendiendo a polisemia, homonimia, sinonimia, antonimia, familia 
léxica, campo semántico y red conceptual. 

- Reconocer y analizar los distintos tipos de oraciones compuestas. 
- Conocer los diferentes mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación textual. 

 
Literatura: 
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- Reconocer las figuras literarias. 
- Dominar la métrica. 
- Conocer las características básicas de la literatura en castellano de los movimientos literarios 

de los siglos XIX y XX. 
- Identificar los principales autores y obras de los distintos géneros de estos movimientos  
- Situar los textos dentro de su marco de referencia. 

 
 

 

1º BACHILLERATO 
Ortografía, expresión escrita y competencia comunicativa: 
 

- Conocer la tipología textual (narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación), 
con especial referencia a los géneros textuales empleados en los medios de comunicación. 

- Distinguir y comprender los diferentes tipos de textos: sus distintas estructuras formales, 
atendiendo a los elementos del contexto que condicionan una adecuada interpretación 

- Producir textos atendiendo a la norma, la precisión léxica, la variedad de estructuras 
gramaticales y marcadores discursivos 

. 
 
Estudio de la lengua: 
 

- Conocer los elementos de la Comunicación y las Funciones del lenguaje. 
- Conocer las propiedades textuales, con especial referencia a la adecuación. 
- Analizar los elementos lingüísticos fónicos, morfosintácticos y léxicos que intervienen en el 

texto y en la oración.  
- Dominar el análisis de la oración compuesta. 

 
Literatura: 

- Conocer las cualidades del discurso literario. 
- Conocer la historia de la literatura en castellano desde sus orígenes al siglo XVII. 
- Analizar textos literarios (fragmentos y obras completas). 

 
2º de BACHILLERATO 
Respecto a 2º de bachillerato y atendiendo a Selectividad, se enumeran los siguientes objetivos: 
 

- Distinguir y comprender los tipos de textos expositivo argumentativos pertenecientes, al 
ámbito periodístico. 

-  Comentar y analizar estos textos atendiendo a aspectos esenciales. 
- Fijar el tema. 
- Resumir su contenido. 
-  Reconocer y definir su estructura. 
- Analizar sus propiedades (coherencia, cohesión y adecuación) 
- Valorar críticamente su planteamiento, argumentación interés, vigencia... 
-  Conocer los conceptos fundamentales de los niveles de estudio de la legua (semántica, 

morfología, sintaxis y pragmática) y su aplicación. 
- Utilizar correctamente la lengua escrita. 
- Conocer los rasgos característicos de las corrientes literarias del siglo XX y sus autores y 

obras más representativos.  
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- Leer, analizar y valorar obras fundamentales de ese periodo a partir de los conocimientos 

del punto anterior,  especialmente las obras que establezca como obligatorias para cada año 
la Universidad.  

 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que confoerme 
el Departamento de LCL en función de las características de los diferentes niveles y grupos, la 
organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga.  
 
Algunas sugerencias: 
 

• Encuentros con escritores y otros agentes literarios que informen del proceso creador de sus 
obras literarias o de cualquier aspecto relacionado con la literatura. 

• Asistencia a representaciones teatrales. 
• Exposiciones literarias en la Biblioteca. 
• Charlas sobre la figura de Pedro Antonio de Alarcón. 
• Feria del Libro. 
• Exposición de fotos relacionadas con la lectura (Concurso Fotolecturas). 
• Exposición de fotografía combinada con poemas escritos por los alumnos. 
• Recitales poéticos combinando la palabra escrita con la música. 
• Concurso de ilustración de textos literarios (en colaboración con el Departamento de 

Plástica). 
• Concurso de relatos y otras producciones literarias. 
• Ruta literaria del poeta Federico García Lorca. 
• Concurso de marcapáginas. 
• Representación teatral llevada a cabo por los alumnos (salón de actos). 
• Cuentacuentos. 
• Visita a la Biblioteca municipal de Guadix. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

ANEXOS 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES:  
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º DE BACHILLERATO 
 
 
Departamento/Materia:  Curso:   
Alumno/a:  Grupo:  
Tutor/a:  
Profesor/a responsable:  

Horario de atención  Lugar:  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN 
 
BLOQUE DE LENGUA 
 
Será necesario que el alumno: 

• Conozca la tipología textual (narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación), con 
especial referencia a los géneros textuales empleados en los medios de comunicación. 

• Distinga y comprenda los diferentes tipos de textos: sus distintas estructuras formales, atendiendo 
a los elementos del contexto que condicionan una adecuada interpretación. 

• Produzcan textos atendiendo a la norma, la precisión léxica, la variedad de estructuras 
gramaticales y marcadores discursivos. 

• Conozca los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje. 
• Conozca las propiedades textuales: Coherencia, cohesión y adecuación. 
• Analice los elementos lingüísticos-fónicos, morfosintácticos y léxicos-que intervienen en el texto 

y en la oración. 
• Domine el análisis de la oración compuesta. 

 
ACTIVIDADES 
 
BLOQUE DE LITERATURA. 
Será necesario que el alumno: 

• Conozca las cualidades del discurso literario. 
• Conozca la historia de la literatura en castellano desde sus orígenes hasta el siglo XVII. 
• Analice textos literarios (Fragmentos). 

 
ACTIVIDADES 
 
FECHAS DE EXÁMENES 

 
 
 
En Guadix a--- de -------- de 202--- 

 

Fdo.: ___________________________  

Profesor/a de Lengua Castellana y Literatura 



 

 

D. _______________________________________, alumno/a  del curso 2º Bachillerato-__  del 

IES PADRE POVEDA, confirmo que he leído y estoy informado/a de las tareas encomendadas 

por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura para la recuperación de la materia  de 

Lengua Castellana y Literatura de 1º Bachillerato, durante el curso escolar 2020/2021.  

En Guadix a ___ de ________________ de 202__ 

 

 

 

Firmado: _______________________________ 

 
 

 

En Guadix a ___ de ________________ de 201__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO  
POSIBLE FICHA DE LECTURA (Bachillerato) 
En la ESO, cada profesora simplificará la ficha de lectura dependiendo de las características 

de su alumnado. 
 

1.- Ficha bibliográfica. 

Autor:  

Apellidos y nombre   

Título...........................  

Editorial................. 

Colección.......................... 

Autor del prólogo, introducción o estudio (si lo tuviere)....... 

Género..................... Subgénero.......                   Clase............................ 

2.- Tema o idea principal. 

     Temas o ideas secundarias (si los hubiere). 

3.- Estructura. 

4.- Principales personajes: rasgos o caracteres fundamentales de cada uno de ellos. 

5.- Resumen. 

6.- Argumento. 

7.- Desarrollo de la obra 

a) En el espacio 

b) En el tiempo 

c) En el medio social 

8.- Características estilísticas: Tipo de elocución (narración, descripción, diálogo...). 

Clases. Persona narrativa, lenguaje utilizado, figuras retóricas… 

9.- Impresiones personales sugeridas por la obra.  

    10.- Biografía y obra del autor.  

 

 



 

 

Posibilidad de trabajar un Diario de lectura 

Creación de un diario de lecturas en el que se aglutinen las diferentes lecturas del plan 
lector, las obligatorias de la asignatura de Lengua y Literatura y las que el alumnado 
decida leer libremente.  
 
Trabajarán en un cuaderno pequeño (tamaño A5) tanto en casa como en clase durante la 
hora destinada a la lectura. Los cuadernos se regirán por las siguientes consignas:  

• Creación de una portada.  
• Alternancia de la lectura del libro con la escritura de sensaciones sobre los 

fragmentos leídos.  
• Expresión de sentimientos, recuerdos vividos, opiniones, reflexiones, etc.  
• Expresión creativa libre: pueden incluir poemas, dibujos, canciones, 

fotos, lettering…  
• Deben escribir siempre la fecha de entrada en el diario.  

Además de las revisiones paulatinas del trabajo a lo largo del trimestre, cada alumno 
seleccionará una o dos entradas propias que le gusten especialmente y las presentará 
oralmente al final del trimestre, de manera que también trabajaremos la expresión oral.  
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