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ASPECTOS GENERALES DE LA MATERIA 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

 El Instituto de Enseñanza Secundaria “Alarifes Ruiz Florindo” es el único centro de Educación 

Secundaria de Fuentes de Andalucía, una población situada geográficamente en la Campiña del 

Guadalquivir que cuenta con aproximadamente 7.500 habitantes. La economía de la zona está basada 

fundamentalmente en la agricultura y la renta per cápita se sitúa en la franja media y media baja. Nuestra 

localidad se encuentra, gracias a la autovía Madrid-Cádiz, muy bien comunicada con las capitales de 

provincia Córdoba y Sevilla; además, tiene a prácticamente 20 minutos otros núcleos importantes de 

población, como son Carmona, Écija, Marchena, Osuna, La Campana y Lantejuela.  

 Además de Educación Secundaria Obligatoria, nuestro Centro oferta Bachillerato, en sus 

modalidades de “Ciencia y Tecnología” y “Humanidades y Ciencias Sociales”, el Ciclo Formativo de Grado 

Medio de “Microinformática y Redes” y la Formación Profesional Básica. En la actualidad hay en nuestro 

Centro alumnado cursando enseñanzas post-obligatorias procedente, además de Fuentes de Andalucía, 

de localidades cercanas como La Campana y Lantejuela, cuyo número va aumentando cada curso.  

 El IES Alarifes Ruiz Florindo cuenta con dos centros adscritos, el CEIP Santa Teresa de Jesús, 
colindante con él, y el CEIP Santo Tomás de Aquino, situado en el extremo opuesto de la localidad. El 
primero está considerado Comunidad de Aprendizaje con las características propias de este tipo de 
centros de enseñanza. Los tres centros educativos de la localidad comparten un profesor/a de Audición y 
Lenguaje. Actualmente existe un Programa de Tránsito cuyo objetivo es que el paso del alumnado de la 
Educación Primaria a la Educación Secundaria suponga una continuidad sin cambios bruscos en ningún 
aspecto del aprendizaje. Para ello se aúnan criterios en cuanto a objetivos, contenidos, metodología y 
evaluación en reuniones anuales donde asisten profesores de los CEIP y del IES. 

 

1.2 NORMATIVA VIGENTE. 

 

El currículo de Lengua Castellana y Literatura incluye los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación establecidos para esta materia en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, junto con 
las aportaciones específicas para la Comunidad Autónoma de Andalucía que se desarrollan en la Orden 
de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 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. 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas 
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 
científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para 
su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos a lo que habrán de contribuir activamente las materias 
de Lengua Castellana y Literatura. 
 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
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2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA. 
  

Según la legislación vigente, la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar 
los siguientes objetivos: 
 

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

 Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para 

controlar la propia conducta. 

 Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad 

como una riqueza cultural. 

 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. 

 Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones 

y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

 Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

 Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

 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. 

 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. 

 Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones  de  cada 

género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

 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. 

 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. 

 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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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
 

Temiendo en cuenta que el objetivo último de esta materia es crear ciudadanos/as conscientes e 
interesados en el desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de comunicarse en todos los 
ámbitos de su vida, las líneas metodológicas de nuestro trabajo en ESO serán las siguientes: 

 

1. El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado será potenciada en nuestra 

programación y se establecerán estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a saber 

debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado de una presencia 

excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral, por tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un 

trabajo sistemático con la lengua oral. 

2. Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de programas de 

radio, creación de vídeo lecciones, juegos dramáticos o de improvisación serán actividades interesantes para el desarrollo 

de la oralidad. 

3. 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 portafolio es un instrumento interesante 

para las tareas de escritura puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo 

cooperativo. 

4. En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, se aplicarán 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 cloze. 

5. 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. 

6. El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y la creación. 

7.  Se establecerán una adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y el hábito lector en todas  

sus vertientes. 

8. Se participará en programas educativos, ofertados desde la administración educativa andaluza,  que 

abordan la educación literaria y la enseñanza-aprendizaje la lengua desde una perspectiva comunicativa y competencial: 

programas de creatividad literaria, de comunicación, de lectura, programas que involucren a las familias en el Proyecto lector, 

etc.  
 

9. Se promoverá el uso de Internet. Averroes es la red telemática educativa de Andalucía que promueve 

el uso de internet como herramienta educativa, de información y comunicación en los distintos centros educativos. Es 

especialmente útil para encontrar recursos educativos y materiales en soporte digital para su utilización en la red. Contiene 

enlaces a interesantes e innovadores blogs sobre flamenco, desarrollo de diferentes estrategias de aprendizaje, sobre 

bibliotecas escolares y sobre el aprendizaje basado en proyectos, entre otros. También podemos acceder desde Averroes 

a diferentes portales y webs bastante útiles para nuestras clases: Flamencoeduca, que es un portal educativo con multitud de 

recursos y materiales, Portal de Lectura y Bibliotecas... u otras webs que nos pueden suponer una gran ayuda en el aula. 

 

10. Debido a las especiales circunstancias de este curso, cada nivel partirá de los conocimientos 

fundamentales no adquiridos durante el tercer trimestre del curso pasado. 

 

11.  De llevarse a cabo la suspensión de la educación presencial, la tarea docente se seguirá 

impartiendo a través de la aplicación Classroom. 
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3.1. MATERIALES Y USO DE LAS TIC. 

  

  Libros  de texto: Lengua castellana y Literatura, ed. Casals para 1º, 2º, 3º y 4º ESO;ed. Bruño para 
PMAR y ed. McMillan education para 1º y 2º de FPB. En 1º de Bachillerato el texto que sirve de guía para 
el desarrollo de la materia es de la editorial Sansy Ediciones (proyecto Ítaca). En 2º de Bachillerato el texto 
pertenece a la editorial Sansy Ediciones (proyecto Ítaca). Los alumnos/as no están obligados a comprarlo. 
Además de los textos convencionales en todos los cursos se utilizan apuntes y materiales 
complementarios proporcionados por los profesores/as. 

Otros materiales: 

 Diccionario. 

 Cuadernillos de ortografía. 

 Monográficos de cultura andaluza. 

 Antología de textos. 

 Material audiovisual (videos, CD, proyector, cañón…). 

 Audiciones. 

 (Todo este material será ofrecido por parte del Centro a los alumnos) 

 

 Materiales TIC: 

 http://www.cervantes.es 

 http://www.cervantesvirtual.com 

 http://www.ciudaseva.com 

 http://www.diccionarios.com 

 http://www.elcastellano.org 

 http://www.josemsegura.com 

 http://www.lenguayliteratura.net 

 http://www.loscuentos.net 

 http:///www.poesi.as 

 http://www.rae.es 

 http://www.sol-e.com 

 http://www.ortografíainteractiva.es 

 http://www.morfologiacastellana.es 

 

 
 

 

  

http://www.cervantes.es/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.ciudaseva.com/
http://www.diccionarios.com/
http://www.elcastellano.org/
http://www.josemsegura.com/
http://www.lenguayliteratura.net/
http://www.loscuentos.net/
http://www.rae.es/
http://www.sol-e.com/
http://www.morfologiacastellana.es/
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4. TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

4.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 El aprendizaje de la Lengua Castellana y Literatura en la etapa de la ESO debe contribuir a la 

adquisición, por parte de los alumnos y las alumnas, de las competencias clave, tal y como se recoge 

en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

 A continuación, se indican tales competencias, en orden de la importancia que tiene en ellas la 

Lengua Castellana y la Literatura:  

 

1) Competencia en comunicación lingüística. La materia de Lengua Castellana y Literatura tiene 

como una de sus principales metas el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competen te 

mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al 

desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, 

las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua 

como objeto de observación se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, 

a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso lingüístico en general.  

2) Conciencia y expresiones culturales. La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias 

contribuyen de forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como 

aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones 

esenciales del ser humano.  

 Su contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones 

literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se 

contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso 

a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa) adquiera sentido para el 

alumnado. 

3) Competencias sociales y cívicas. El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo 

de la competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las 

relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua 

es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras 

realidades.  

 Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta 

competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la 

valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 

representación y de comunicación. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la 

medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e 

imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos 

discriminatorios del lenguaje. 

4) Competencia digital. La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al 

pretender proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información 

relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producc ión de 

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

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

constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de 

que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, de modo que puedan 

abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura 

(planificación, ejecución del texto, revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta 

materia. 

5) Aprender a aprender. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de 

representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a 

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

básica de aprender a aprender.  

 Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes 

conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar 

y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir 

elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos 

para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con 

las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje 

lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua. 

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Aprender a usar la lengua es también aprender a 

analizar y resolver problemas, ya que una de las funciones del lenguaje es regular  y orientar nuestra 

propia actividad, pero también nuestra interrelación con los demás, por lo que se ponen en 

funcionamiento habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el 

lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar y trabajar de forma cooperativa y 

flexible. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal 

y en la regulación de la propia actividad con autonomía. 

7) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La materia de Lengua 

Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de la competencia matemática al desarrollar la 

capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su representación gráfica med iante 

mapas conceptuales, esquemas, etc. Por otro lado, las competencias básicas en ciencia y tecnología 

son adquiridas a través del conocimiento y dominio del lenguaje científico y la relación de los avances 

científicos y tecnológicos con el contexto en el que se producen. 
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4.2. OBJETIVOS COMPETENCIALES. 

 

 El aprendizaje de la Lengua Castellana y Literatura en la ESO se centrará en el desarrollo de los 

siguientes objetivos competenciales para cada una de las competencias: 

 

Competencia en comunicación lingüística 

1. Interactuar por medio de la lengua en las diferentes esferas de la vida social. 

2. Acrecentar el uso del lenguaje en general. 

3. Usar técnicas para la comprensión y el trabajo de textos de distinto tipo. 

4. Familiarizarse con la modalidad lingüística andaluza y su correcto uso. 

5. Reconocer tipologías textuales aplicando sus características a las producciones de cada uno. 

6. Descubrir los distintos tipos de palabras, sus usos y funciones. 

7. Mejorar la ortografía por medio de la lectura, deducción y aplicación de normas ortográficas. 

8. Recurrir al uso activo de determinados mecanismos que permiten la ampliación y la consolidación 

del vocabulario. 

Conciencia y expresiones culturales 

1. Aproximarse al patrimonio literario y a sus temas recurrentes. 

2. Valorar formas populares de manifestación lingüística. 

3. Apreciar manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine. 

4. Familiarizarse con la literatura andaluza tanto oral y escrita. 

5. Familiarizarse con aspectos propios de la cultura andaluza. 

6. Detectar el sentido del mundo social de la literatura: autores, librerías, prensa, catálogos, etc. 

Competencias sociales y cívicas 

1. Relacionarse lingüísticamente con otras personas y convivir con ellas. 

2. Comprender a los demás y aproximarse a otras realidades lingüísticas y culturales. 

3. Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística. 

4. Valorar todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación 

y de representación. 

5. Descubrir situaciones humanas y su reflejo lingüístico. 

6. Erradicar los usos discriminatorios del lenguaje, detectando prejuicios e imágenes estereotipadas 

del mundo. 

7. Realizar actividades en grupo llegando a conclusiones que puedan ser aceptadas por todos. 

Competencia digital 

1. Proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda de información relevante. 

2. Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción de textos orales y 

escritos propios. 

3. Identificar los distintos medios de transmisión de información y las relaciones existentes entre ellos. 

4. Descubrir la variedad de textos y sus características. 
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5. Utilizar adecuadamente las bibliotecas e Internet. 

6. Recurrir a soportes electrónicos en el proceso de escritura. 

8. Emplear de forma social y colaborativa los nuevos medios de comunicación digital. 

Competencia aprender a aprender 

1. Comprender y componer textos para optimizar la competencia lingüística. 

2. Relacionar distintos tipos de información obteniendo un mensaje más completo a partir de todas 

ellas. 

3. Relacionar textos con las categorías respectivas a las que pertenecen. 

4. Valorar la importancia del orden y la serie en la presentación de cualquier contenido. 

5. Practicar el resumen como técnica de expresión de las ideas relevantes de un texto. 

6. Descubrir regularidades en el uso de las palabras y agruparlas según características comunes que 

presenten. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

1. Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión. 

2. Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente. 

3. Descubrir el uso de la escritura como elemento para la expresión de nuestros sentimientos. 

4. Usar la literatura para el desarrollo de la imaginación. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y en tecnología 

1. Analizar, comprender y transmitir información relativa a diferentes ámbitos de las ciencias naturales 

y sociales. 

2. Interpretar diferentes tipologías de texto discontinuo que contengan información numérica. 

3. Representar el mundo en sus diferentes ámbitos por medio del lenguaje. 

4. Desarrollar actitudes de interés por el conocimiento de diferentes materias y ciencias a través de la 

lectura. 
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5. CONTENIDOS O TEMAS TRANSVERSALES. 

  

 Como medio de representación que es, la lengua refleja la realidad del individuo y de la sociedad. 

Por eso, el área de Lengua y Literatura es un espacio privilegiado para incorporar el tratamiento de los 

temas transversales en la práctica educativa. Aunque estos están continuamente presentes, su tratamiento 

se manifiesta en especial de dos modos: 

1. A través de la selección de textos y el trabajo con ellos, puesto que los textos ofrecen situaciones 

que reflejan actitudes, valores, modos de pensar. 

2. Mediante exposiciones y debates orales aprovechando cualquier elemento que permita reproducir 

en el aula los temas, las vivencias y los valores del mundo exterior. 

a) Educación para la convivencia. 

 El respeto a la autonomía de los demás y el diálogo como modo de resolver los conflictos se trabajan 

especialmente al hilo de algunos temas como el debate, el coloquio o la reclamación, y también en algunas 

lecturas. 

b) Educación para la salud. 

 El concepto integral de salud como bienestar físico, psíquico, individual, social y medioambiental se 

desarrolla a partir de temas del programa de vocabulario, como el cuerpo humano o la salud y la 

enfermedad. Esta cuestión está presente en algunas lecturas. 

c) Educación para la paz. 

 Partiendo de la lectura de textos se invita a la reflexión sobre los mecanismos de las sociedades 

totalitarias, sirviendo de base para la transmisión de valores como la no violencia, la tolerancia y la 

resolución pacífica de los conflictos. Las actividades que se desarrollan dentro del programa de expresión 

oral, y muy especialmente las relacionadas con textos argumentativos, son un medio idóneo de transmisión 

de estos contenidos  

d) Educación del consumidor. 

 Temas como la publicidad, la propaganda o las reclamaciones y algunas lecturas fomentan una 

actitud crítica y responsable ante el consumo y los mecanismos del mercado. 

e) Educación no sexista. 

 El tratamiento de este tema transversal aparece en textos literarios y expositivos. Otro ejemplo de la 

presencia de este tema transversal es la atención hacia los usos discriminatorios del lenguaje. 

f) Educación ambiental. 

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

tema, se desarrolla a partir de textos argumentativos. 

g) Educación vial. 

 Algunos textos periodísticos ofrecen la posibilidad de desarrollar este tema en el aula. 

  



 

13 
 

6. EVALUACIÓN. 

  

 Según la ley de Educación vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en la Educación 

Secundaria Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas asignaturas, ámbitos y módulos 

del currículo. Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos específicos y los 

conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas, ámbitos y módulos, según los criterios de 

evaluación que se establecen en el currículo para cada curso y concretados en las programaciones 

didácticas. Los profesores evaluarán, además de los aprendizajes de los alumnos, los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos del currículo. 

Igualmente evaluarán el desarrollo real del currículo y la adecuación de las programaciones didácticas a 

las características específicas del centro y a las necesidades educativas de los alumnos. 

 

6.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria 
será, como queda dicho anteriormente, continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. 
Se diferenciarán dos procedimientos básicos de Evaluación. 

 

 La Evaluación continua. 

 Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán la observación y seguimiento sistemático del 

alumnado, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter 

individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, 

investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión, autoevaluación... 

 La Evaluación a través de pruebas orales y escritas. 

En lo que respecta a la Evaluación a través de pruebas orales y escritas, debe hacerse en diferentes 
momentos del curso: 

 Las Evaluaciones Iniciales, en las que valoraremos los conocimientos previos que se tienen sobre cada 

uno de los aspectos evaluados antes de iniciar un tema o unidad didáctica valorando si: son suficientes, 

se deben mejorar o se desconocen. 

 Las Evaluaciones Trimestrales a realizar al final de cada trimestre y que facilitará la evaluación de 

grandes bloques de contenidos y competencias. 

 Las Evaluaciones Finales que permitirán realizar una evaluación final o habilitar una prueba de 

recuperación para el alumnado que no haya superado previamente el curso. 

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la 
flexibilidad que exige la propia evaluación.  

 

Instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 Para realizar la evaluación de la materia el profesorado utilizará los siguientes procedimientos: 

1. Se llevará a cabo una prueba inicial a principios de curso para diagnosticar el nivel de competencia 

del alumno. 
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2. Observación del alumno en clase teniendo en cuenta si asiste con regularidad a clase, trae el 

material necesario (libro de texto, bolígrafos y cuaderno); participa activamente en las clases y hace 

sus actividades con regularidad y autonomía; y respeta al profesor y a sus compañeros. 

3. Revisión del cuaderno del alumno observando si recoge la información de manera ordenada, limpia 

y legible (realce de epígrafes, subrayado de ideas esenciales…); realiza las actividades y corrección 

individual de las mismas. Como instrumento de evaluación, el cuaderno no se evaluará ni calificará 

por sí mismo sino que servirá para constatar la adquisición de los criterios y estándares de aprendizaje 

del alumnado. 

4. Control de las lecturas obligatorias, mediante una prueba dispuesta por el profesor/a para 

asegurarse que se ha llevado a cabo. Esta nota formará parte de la calificación final de la materia. 

5. Valoración de las actividades de expresión oral donde se observarán los siguientes aspectos: el 

alumno participa activamente en debates, lecturas expresivas, lecturas dramatizadas, etc.; lee en voz 

alta respetando pausas, signos de puntuación y expresión, pronuncia adecuadamente y con 

entonación precisa; expone oralmente una opinión y valoración personal razonada y clara sobre un 

tema general de debate; participa en los debates respetando las normas: escucha sin interrumpir y 

respeta los turnos de palabras, respeta las opiniones ajenas, expone sus opiniones con claridad y 

precisión y mantiene un tono de voz adecuado. 

6. Actividades de expresión escrita para valorar los siguientes aspectos: el alumno elabora textos 

(narraciones, descripciones, diálogos, argumentaciones, exposiciones, textos literarios y no 

literarios…); elabora textos de carácter instrumental (resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos, 

fichas de libros…); realiza comentarios de textos; presenta sus trabajos y ejercicios de forma clara y 

legible, con una utilización correcta de las normas ortográficas y de concordancia; hace uso de un 

léxico preciso y una estructura sintáctica coherente y cohesiva. 

7. Fuentes de documentación evaluando si el alumno utiliza con soltura los procedimientos de 

obtención y organización de la información (diccionarios, enciclopedias, índices, libros) en soporte 

tradicional o digital; maneja los procesadores de texto y el uso de las enciclopedias multimedia como 

herramientas de trabajo para la realización de trabajos personales. 

8. Pruebas objetivas. Las pruebas de evaluación o exámenes se llevarán a cabo al término de una o 

varias unidades didácticas y constituyen un material objetivo de fácil comprensión tanto para el 

profesor como para los alumnos y familiares, pues permiten observar y valorar la asimilación de los 

conceptos y su evolución en el aprendizaje. En dichas pruebas se tendrá en cuenta si el alumno 

recoge la información de su expresión escrita de una manera ordenada, limpia y legible respetando 

márgenes; utiliza las normas ortográficas y de concordancia; utiliza un vocabulario preciso evitando 

redundancias, anfibologías, barbarismos y muletillas; contesta correctamente a lo que se le pregunta 

ciñendo las respuestas a los enunciados expuestos en las cuestiones. 
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6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La calificación del alumnado de hará teniendo en cuenta la superación y adquisición de  los criterios 

de evaluación y  los estándares  de aprendizaje asociados a ellos. Los resultados tanto de la observación 

directa como de las distintas pruebas orales y escritas se recogen en los cuatro bloques en los que se 

dividen los contenidos. 

En cuanto a los bloques de contenidos de la materia de Lengua y los criterios asociados a ellos, 

tendrán en la calificación final el peso que se describe a continuación: 

 
BLOQUE 1 
LENG. ORAL 

BLOQUE II 
LENG. ESCR 

BLOQUE III 
CON.LENGUA 

BLOQUE IV 
LITERATURA 

ESO 10% 30% 30% 30% 

1º BACH. 5% 30% 30% 35% 

2º BACH. 5% 30% 35% 30% 

 

En el Bloque II, relativo al Lenguaje escrito, el porcentaje de 30% se distribuye de la siguiente 

manera: 10% para el criterio 5: “Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados coherentes y cohesionados”, ya que aquí se valora el aspecto ortográfico y la adecuada 

producción de textos; y el restante 20% se reparte entre el resto de criterios integrantes del Bloque. 

Igualmente, en el Bloque IV, se asigna una valoración del 10% al criterio 1: “Leer obras de la 

literatura española universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones mostrando interés por la lectura.”, ya que aquí se incluye la calificación de las lecturas 

obligatorias; el restante 20% se distribuye entre el resto de criterios integrantes del bloque. 

 Trimestralmente se realizará una memoria con los objetivos y contenidos cumplimentados por 

parte del profesor. Así como una valoración de los resultados y las propuestas de mejora que se consideren 

necesarias.  

 

6.3. RECUPERACIONES 

  

 DE LOS CRITERIOS NO SUPERADOS. 

 En el caso de que un alumno suspenda un trimestre se consideran los siguientes casos: 

- En los Bloques I, II y III, relativos al lenguaje oral y escrito así como al conocimiento de la lengua, 

se consideran de evaluación continua, con lo cual los contenidos se van acumulando y los criterios se 
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evalúan en todos los trimestres con lo que si consigue aprobar los criterios suspendidos anteriormente, se 

considera que ha adquirido los contenidos y superado los criterios de evaluación correspondientes a esos 

bloques, sin que tengan que existir pruebas específicas de recuperación.  

- En el Bloque IV, que abarca los contenidos de Educación Literaria, de la misma manera la 

superación de los criterios a final de curso supondrá la aprobación del bloque. A criterio del profesor, podrá 

existir una prueba de recuperación de los criterios suspensos en un trimestre. Esta podrá realizarse en el 

siguiente trimestre mediante una prueba escrita y/o a final de curso, o con cualquier otro instrumento de 

evaluación que el profesor/a considere adecuado. El profesorado tiene la opción de decidir si no hará 

recuperaciones, puesto que los criterios son evaluados de forma continua, hará una o dos recuperaciones, 

así como las fechas para hacerlas. En todos los casos se informará a los alumnos con antelación. 

 

 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO/ SEPTIEMBRE. 

- El alumno que suspenda la asignatura en la evaluación ordinaria recibirá un informe en el que se 

detallarán los criterios de evaluación no superados, así como los contenidos que debe estudiar y, 

opcionalmente, los ejercicios que deberá realizar para la adquisición de los mismos. Se entregarán dichas 

actividades el día de la prueba extraordinaria. También se indicará si el alumno debe recuperar las lecturas. 

- Con independencia de la realización de las actividades, el alumno/a tiene que realizar una prueba 

escrita donde el profesor/a pueda valorar la adquisición de los criterios no superados en la evaluación. La 

nota final de la materia se hará teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas en la evaluación ordinaria 

y las obtenidas en la extraordinaria.  

- En todos los cursos (ESO, BACHILLERATO, PMAR, FPB) y en todas las materias el profesorado 

tiene la opción de decidir si uno o varios criterios se consideran superados a través de las actividades 

recomendadas. 
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7. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

 Según establece la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en su capítulo III, se entiende por atención 
a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las 
necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, 
ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 

 

 La atención a la diversidad del alumnado es un propósito que está presente a lo largo de toda 

nuestra propuesta, de manera que tiene una respuesta en tres planos: 

a. En la propia programación que se realiza a través del Desarrollo de las Unidades didácticas, 

donde todos los componentes (objetivos, contenidos, actividades, metodología y evaluación) se trabajan 

desde dos dimensiones:  

 El ámbito básico, que reúne los elementos mínimos o nucleares del currículo, de forma que 

justifican las actividades de refuerzo para los alumnos que no los alcanzan; y el ámbito de ampliación o 

profundización, con el gradiente de un mayor nivel de complejidad, destinado a los alumnos que 

resuelven de forma satisfactoria los niveles básicos. 

b. En la puesta en práctica del modelo de programación, que está abierto al profesor para que 

introduzca las variaciones convenientes y acomode su metodología a las necesidades de su alumnado. 

 c. En cuanto a los materiales, también podemos atender a la diversidad utilizando un tipo u otro 

ya que disponemos de: 

-Libro de texto ordinario (Casals) 

-Aprende lo básico (Casals) 

-Carpeta de Competencias Clave  para actividades de refuerzo. 

- Plataforma digital Casals donde se encuentra una programación para la diversidad. 

-Plataforma educativa digital de la editorial Planeta, en la que disponemos de un gran banco de actividades 

tanto de refuerzo como de ampliación. 

 Los alumnos con dificultades en la materia serán incluidos en la asignatura Refuerzo de Lengua. 

 Los alumnos de NEAE reciben apoyo por parte de la profesora de Pedagogía Terapéutica y se les 

realizará una Adaptación Curricular Significativa. 

 Otros alumnos pueden presentar otro tipo de dificultad y para atenderlos correctamente, tras 

realizar la evaluación inicial, se observará qué alumnado necesita una adaptación específica de aula, en 

las materias que las necesita y el tutor lo recogerá en el Acta. 
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7.1 PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

 Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de 
las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán 
dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos del curso 
anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el 
equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

 

a) PLANES PERSONALIZADOS PARA ALUMNOS QUE NO HAN PROMOCIONADO DE CURSO. 

 Los alumnos repetidores tendrán un plan personalizado de seguimiento que implica a la familia y 

que se basa, sobre todo, en fomentar la motivación y el trabajo diario. El seguimiento del alumno/a se 

llevarán a cabo por el profesor de Lengua que le imparta clase en el presente curso. 

 

 El documento para el seguimiento se adjunta en los ANEXOS. 

 

 

b) SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 

 En cuanto a la recuperación de la asignatura del curso anterior, el Departamento de Lengua 

Castellana y Literatura ha establecido los siguientes criterios para ello: 

 El seguimiento y la evaluación de la asignatura pendiente se llevarán a cabo por el profesor de 

Lengua que imparta clase al alumno/a en el presente curso. 

 En 1º ESO no se contempla la recuperación de materias pendientes ya que vienen de Educación 

Primaria. 

 En 2º, 3º y 4º ESO y 1º Bachillerato los alumnos que  tienen la materia pendiente del  curso anterior 

reciben un plan específico de actividades que los ayuden a superar  los criterios de evaluación no 

conseguidos y que el Departamento considera como imprescindibles para superar la materia.  

 La fecha límite de la entrega será notificada en clase y se publicará en el tablón de anuncios, 

aunque la responsabilidad de su conocimiento será exclusiva del alumno suspenso. Las fechas de entrega 

de las actividades del cuadernillo de pendientes serán las siguientes: 
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- Primera entrega: Del 15 al 19 de noviembre de 2021 

- Segunda entrega: Del 14 al 18 de febrero de 2022 

- Tercera entrega: Del 9 al 13 de mayo de 2022 

 Además del cuadernillo de actividades, cada trimestre se comprobará la adquisición de los criterios 

de evaluación a través de otro instrumento: una prueba escrita. A final de curso se hará una recuperación 

de los criterios no alcanzados. 

 La calificación final de la materia se hará con el mismo baremo de la materia general: Bloque I 

(Comunicación oral): 10%; el Bloque II (comunicación escrita): 30%; Bloque III (conocimiento de la lengua): 

30%; Bloque IV (Literatura): 30%. 

 Para la calificación del lenguaje oral se pondrá la nota del curso actual si éste está aprobado. 

 El documento para el seguimiento se adjunta en los ANEXOS. 

 

 

C) ALUMNADO QUE A JUICIO DE LA PERSONA QUE EJERZA LA TUTORÍA, EL DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN Y/O EL EQUIPO DOCENTE PRESENTE DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 

QUE JUSTIFIQUE SU INCLUSIÓN. 

 La incorporación de una profesora COVID como apoyo a algunas horas de la materia de Lengua 

castellana y Literatura, permite realizar un agrupamiento flexible para la atención del alumnado en algunos 

grupos específicos. En concreto, atenderá a pequeños grupos de alumnos que presenten especiales 

dificultades en la materia, para así poderles prestar una atención más personalizada que les facilite 

alcanzar los contenidos mínimos establecidos para su nivel y la superación de los criterios. 

 Esta medida tiene un carácter abierto, es decir, el alumno podrá incorporarse al grupo-clase una 

vez superadas sus carencias y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado de 

ayuda. 

 Los grupos a los que presta apoyo son los siguientes: 

 -2º ESO B: martes 2ª hora 

 -2º ESO C: jueves 3ª hora 

 -4º ESO A: miércoles 4ª hora 

 -4º ESO B: miércoles 5ª hora 
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1. Los alumnos con adaptación curricular significativa serán calificados por el profesor de 

la asignatura en virtud de los objetivos propuestos para el alumno en dicha adaptación y del 

aprovechamiento académico conseguido por el alumnado en el aula.  

2. Otras adaptaciones están destinadas para aquel alumnado sin NEAE, pero que sí necesita 

modificaciones en los elementos de acceso al currículum: espacios, recursos, horarios, etc., que afectan 

a la metodología y al tipo de actividades, para poder alcanzar los objetivos de la materia y superar los 

criterios de evaluación de la misma. Por ello, desde el departamento de Lengua Castellana y Literatura se 

llevará a cabo un registro de este alumnado y de las acciones que se están llevando a cabo, de forma que 

se deje constancia de ello para los próximos cursos. 

 

 El documento para el seguimiento de los alumnos con necesidades educativas se adjunta en los 

ANEXOS. 
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7.2 PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 

TRONCALES DE PRIMERO Y CUARTO CURSO  

 

 Se desarrolla en los Aspectos específicos de la materia, apartados E) y F) 
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7.3 PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN  

 Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que 
permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el 
aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 

 A estos alumnos se propondrán actividades de ampliación con la finalidad de profundizar 
contenidos propios de la unidad didáctica en desarrollo y que les supongan desafíos cognitivos así como 
retos personales. En ellas se atenderán conceptos que requieren un mayor grado de abstracción, más 
complejos, procesos de reflexión y análisis y en general contenidos cuyas relaciones con los aspectos ya 
conocidos del ciclo o de la etapa anterior no son tan obvias. También se les propondrá que elijan 
actividades en las que deseen trabajar libremente para trabajar sobre un contenido propio de la materia e 
incluso que esté relacionado con otras materias. 

 El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o 
tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el 
seguimiento de la evolución del alumnado. 
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8.TRATAMIENTO DE LA LECTURA. 

 

 Respecto a las lecturas, siguiendo la Ley Orgánica 2/2006, en su artículo 34 , el principio fijado es 

intentar promover el hábito lector mediante actividades y recursos diversos: lecturas expresivas y 

dramatizadas en el aula; asistencia a representaciones teatrales que propicien la relectura de los textos; 

búsqueda de información sobre las obras, reflexión sobre los temas transversales que se coligen de las 

mismas, implicando al alumnado de forma individual o colectiva en tareas que propicien la crítica, el 

compromiso y la propuesta de alternativas o soluciones que incidan positivamente en una mejora de su 

mundo. 

 Los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria no pueden adquirir este tipo de material, 

debe ser proporcionado por el Centro. En este sentido, será la biblioteca del mismo la encargada de 

adquirir los libros y ofrecerlos en préstamo al alumno. En caso de que el Centro no pudiera hacer frente a 

la compra de algunos títulos, se modificaría esta selección.  

 La evaluación de las lecturas obligatorias se hará por medio de pruebas orales, pruebas 

escritas o trabajos y las notas obtenidas se recogerán en el Bloque IV de contenidos de educación literaria 

con una puntuación máxima del 10%. Además de las lecturas obligatorias podrán realizarse lecturas 

voluntarias. Cada lectura voluntaria será evaluada a través de un examen oral con preguntas de 

comprensión. La nota de esta prueba se incluirá en el Bloque IV. Las lecturas propuestas para este curso 

son: 

 

PRIMERO DE ESO  

- Mallorquí, César: Las lágrimas de Shiva, ed. Edebé. 

- Riordan, James: Los doce trabajos de Hércules, ed. Vicens Vives 

- Dahl, Roald: Matilda, ed. Alfaguara. 

Como lecturas voluntarias la BE dispone de los siguientes títulos: 

- Dahl, Roald: James y el melocotón gigante, ed. Alfaguara. 

- Lindo, Elvira: Manolito tiene un secreto, ed. Alfaguara. 

- Dahl, Roald: Danny, el campeón del mundo, ed. Alfaguara. 

- Dahl, Roald: Charlie y la fábrica de chocolate, ed. Alfaguara. 

 

 

SEGUNDO DE ESO 

- Mallorquí, César: El círculo escarlata. ed. Edebé. 

- Ruiz Zafón, Carlos: El príncipe de la niebla, ed. Planeta. 

- Gilbert, Joan Manuel, El secreto del hombre muerto. Ed. Alfaguara.  

Como lecturas voluntarias la BE dispone de los siguientes títulos: 

- Sierra i Fabra, Jordi: En busca de las voces perdidas, ed. Oxford. 
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- Doyle, Arthur Conan: El sabueso de los Baskerville, ed. Vicens Vives. 

- Velasco, José Luis: El misterio del Eunuco, ed. SM. 

 

 

TERCERO DE ESO 

- Anónimo: Lazarillo de Tormes, (adaptado), ed. Vicens Vives. 

- Ruiz Zafón, Carlos: Marina, ed. Planeta. 

- Gallego, Laura: La hija de la noche, ed. Edebé. 

Como lecturas voluntarias la BE dispone de los siguientes títulos: 

- Sánchez Aguilar, Agustín: La leyenda del Cid, ed. Vicens Vives. 

- Mallorquí, César: El último trabajo del señor Luna, ed. Edebé. 

 

 

CUARTO DE ESO 

- Ruiz Zafón, Carlos: El palacio de la medianoche, ed. Planeta. 

- García Lorca, Federico: La casa de Bernarda Alba 

- Gallego, Laura: Finis Mundi, ed. SM 

Lecturas  voluntarias: 

- Christie, Ágatha: Diez negritos, ed. RBA. 

- Allende, Isabel: La ciudad de las bestias, ed. Debolsillo.  

- Sutcliff, Rosemay: Las aventuras de Ulises, ed. Vicens Vives. 

 
 
 
 
ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 
 

PRIMERO DE ESO         1T 2T 3T 

- Mallorquí, César: Las lágrimas de Shiva, ed. Edebé.    1ºA  1ºB    

- Riordan, James: Los doce trabajos de Hércules, ed. Vicens Vives  1ºA 1ºB 

- Dahl, Roald: Matilda, ed. Alfaguara.      1ºB  1ºA 

 

Como lecturas voluntarias la BE dispone de los siguientes títulos: 

- Dahl, Roald: Dany, el campeón del mundo, ed. Alfaguara.  1ºA 1ºB  

- Lindo, Elvira: Manolito tiene un secreto, ed. Alfaguara.      1ºB  1ºA 

- Dahl, Roald: James y el melocotón gigante, ed. Alfaguara.  1ºA 1ºB 

 

SEGUNDO DE ESO 

- Mallorquí, César: El círculo escarlata. Edebé    2ºA 2ºB 2ºC 

- Ruiz Zafón, Carlos: El príncipe de la niebla, ed. Planeta.  2ºB 2ºC 2ºA 

- Gilbert, Joan M, El secreto del hombre muerto. Ed. Alfaguara       2ºC 2ºA 2ºB 

Como lecturas voluntarias la BE dispone de los siguientes títulos: 
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- Sierra i Fabra, Jordi: En busca de las voces perdidas, ed. Oxford.   2ºA 2ºB 2ºC 

- Doyle, A. Conan: El sabueso de los Baskerville, ed. Vicens Vives.  2º B 2ºC 2ºA 

- Velasco, José Luis: El misterio del Eunuco, ed. SM.     2ºC 2ºA 2ºB 

 

TERCERO DE ESO 

- Anónimo: Lazarillo de Tormes,  COMPLETA ed. Vicens Vives.  3ºA 3ºB 3ºC 

- Ruiz Zafón, Carlos: Marina, COMPLETA  ed. Planeta.   3ºB 3ºC 3ºA 

- Gallego, Laura: La hija de la noche, ed. Edebé.    3ºC 3ºA 3ºB 

Como lecturas voluntarias la BE dispone de los siguientes títulos: 

- Sánchez Aguilar, Agustín: La leyenda del Cid, ed. Vicens Vives. 3ºC 3ºA 3ºB 

- Mallorquí, César: El último trabajo del señor Luna, ed. Edebé.  3ºA 3ºB 3ºC 

 

CUARTO DE ESO 

- Ruiz Zafón, Carlos: El palacio de la medianoche, ed. Planeta.  4ºA 4ºB  

- García Lorca, Federico: La casa de Bernarda Alba   4ºB  4ºA 

- Gallego, Laura: Finis Mundi, ed. SM      4ºA 4ºB 

Lectura voluntaria: 

- Christie, Ágatha: Diez negritos, ed. RBA    4ºA 4ºB  

- Allende, Isabel: La ciudad de las bestias, ed. Debolsillo.   4ºB  4ºA 

- Sutcliff, Rosemay: Las aventuras de Ulises, ed. Vicens Vives.  4ºA 4ºB 

 

 

PARA LOS REFUERZOS, FPB Y PMAR SE UTILIZARÁN LAS BIBLIOTECAS DE AULA Y/O LAS 
LECTURAS VOLUNTARIAS. 

 

 

 

1º BACHILLERATO 

- Rojas, Fernando de: La Celestina. 
- Lope de Vega, Félix: Fuenteovejuna. 
- Bécquer, Gustavo Adolfo: Rimas y leyendas (selección de textos) 

 

2º BACHILLERATO 

- Cernuda Luis: La realidad y el deseo. 

- Baroja, Pío: El árbol de la ciencia. 

- Martín Gaite, Carmen: El cuarto de atrás. 

- Vallejo, Buero: Historia de una escalera. 
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LISTADO DE LECTURAS DISPONIBLES EN LA BE 

 

Antología poética Miguel Hernández La casa de Bernarda Alba 

Charlie y la fábrica de chocolate La isla del tesoro 

Clases y clases La Leyenda del Cid 

Corazón alado. Antología poética La ratonera 

Cuatro corazones con freno y marcha atrás La rosa de los vientos. Antología poética 

Diario de Ana Frank La última jungla 

Diez negritos Los nuevos casos del comisario Antonino 

El asesinato del profesor de matemáticas Los pieles rojas no quieren hacer el indio 

El clima está en nuestras manos Olimpiadas matemáticas “Thales” 

El diablo de los  números Por qué la nieve es blanca 

El hombre que calculaba Pour suite dans Paris 

El misterio del eunuco Rimas y leyendas 

El niño con el pijama de rayas Serendipia 

El sabueso de los Baskerville Tres cuentos 

En busca de las voces perdidas Fernando el temerario 

Espiral Fahrenheit 451 

 

  



 

27 
 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

  

 El Departamento de Lengua Castellana y Literatura recoge el siguiente programa de actividades 
complementarias y extraescolares, siempre y cuando las especiales circunstancias provocada por la 
pandemia lo permitan: 

- Ruta literaria del Quijote y visita a Almagro. Prevista para los meses de marzo o abril para 1º de 
Bachillerato. 

- Asistencia a las obras teatrales La Celestina (para 3º ESO) e Historia de una escalera (para 4º ESO) 

-Participación de todo el alumnado del centro en “La noche del terror” organizado por la profesora del 
Departamento Dña. Concha Caro. 

- Con motivo del Día del Libro se organizará un Taller de teatro para los alumnos de 2º ESO con la autora 
Dña. Victoria Jiménez. También se organizarán charlas y actividades con la misma autora para los 
cursos de 3º, 4º y 1º Bachillerato.  

- Lectura de El Quijote con los alumnos de 3º ESO con motivo del Día del Libro. 

- Asistencia de los alumnos de 1º ESO al visionado del corto que recoja la obra teatral representada por 
los compañeros de 2º de ESO como actividad del Ayuntamiento. Fecha aproximada al final de curso. 

- Exposición de carteles de distintas actividades realizadas en clase relacionadas con cualquier tema 
literario o lingüístico, o con distintos temas transversales.  

- Participación en certámenes o concursos promovidos por el propio Centro o por cualquier otra entidad: 
concurso literario, concurso de carteles… 

- Participación con una representación sobre el tema de la violencia de género. 

- Asistencia a actos culturales relacionados con los temas del currículo: representaciones teatrales, 
charlas, encuentro con autores… 

- Participación en la celebración anual del Día del Libro. 

- Visita a alguna ciudad que el profesorado considere de interés para asistir a una actividad de importancia 
cultural relacionada con el currículo: teatro, recital, monumento relacionado con la literatura, ruta 
literaria… 

-Participación en la revista del Centro.  

- Representación y creación de escenas teatrales relacionadas con la Educación para el Día contra la 
violencia de género y para la celebración del Día de la Paz. 

- Excursión para asistir a cualquier lugar o evento que el Dpto. considere de interés cultural y que guarde 
relación con la naturaleza de la materia de Lengua. 

  Hay actividades que se describen de forma general porque aún no están determinadas por el 
profesorado, pero que se irán concretando a lo largo del curso, siempre teniendo en cuenta el interés del 
alumnado y la programación de otras actividades en los distintos departamentos de forma que no coincidan 
en los mismos cursos y en las mismas fechas muchas actividades extraescolares. 
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10. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN EN LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

 Trimestralmente se realizará una memoria por parte del profesor detallando los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación alcanzados de los propuestos para dicho periodo de tiempo. También 

se reflejarán las dificultades encontradas y las propuestas de mejora. El informe se remite a la Jefatura de 

Estudios para elaborar un informe general. 

 

  



 

29 
 

ASPECTOS ESPECÍFICOS POR CURSOS 
 

A) NIVEL: 1º ESO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Comprender discursos orales y escritos (narrativos, descriptivos, líricos, dramáticos, prescriptivos, 

exposición de opiniones, conversacionales), captando las ideas esenciales, induciendo datos no 

explícitos, reconociendo sus características estructurales y pragmáticas y expresando opiniones 

personales razonadas. 

2. Producir textos orales y escritos (narrativos, descriptivos, líricos y dramáticos, exposición de 

opiniones, conversaciones) y participar en conversaciones, coloquios y debates orales, 

cumpliendo las normas del intercambio comunicativo, empleando el registro apropiado a cada 

situación comunicativa y utilizando las reglas adecuadas de cohesión textual y de corrección 

lingüística.  

3. Respetar y estimar la riqueza lingüística de España y, en particular, de Andalucía, y reconocer las 

diferentes modalidades lingüísticas existentes en  España como instrumentos de comunicación 

y socialización propios y necesarios para entender nuestro entorno sociocultural. 

4. Familiarizarse con las distintas hablas andaluzas, identificar sus particularidades y conocer y 

asimilar la norma culta andaluza para expresarse oralmente y por escrito con corrección. 

5. Participar en las actividades colectivas e individuales, integrando cierta autonomía de 

funcionamiento con la colaboración solidaria y cooperativa. 

6. Emplear autónomamente estrategias de organización para el trabajo individual o de grupo y 

técnicas de estudio, investigación y recogida de datos como la consulta de diccionarios y 

enciclopedias, el manejo y la creación de fichas y ficheros, el subrayado de textos, la confección 

de esquemas y resúmenes, así como iniciarse en el conocimiento de recursos para el aprendizaje 

y el estudio que ofrecen las nuevas tecnologías (especialmente Internet y sus buscadores). 

7. Conocer las características básicas de los medios de comunicación social (prensa, radio, cine) y 

analizar mensajes del periodismo, la publicidad y el cómic con el fin de ampliar las destrezas 

discursivas y desarrollar actitudes críticas ante los mismos, valorando sus posibilidades como 

fuente de información o fruición, así como su influencia en la opinión pública, en sus actitudes y 

conductas. 

8. Considerar la lectura como un instrumento de aprendizaje y conocimiento del mundo valorando, a 

su vez, la dimensión recreativa y de ocio de la lectura. 

9. Leer, analizar, comentar, dramatizar, recitar y producir textos literarios, orales y escritos, desde 

posturas críticas y creativas. 

10. Reconocer en fragmentos u obras significativas en las letras españolas por su importancia estética 

y cultural grandes géneros de la tradición europea (narrativos, líricos y dramáticos) y ser 

conscientes de la necesidad de inscribirlos en el contexto socio-histórico pertinente. 
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11. Identificar los principales géneros de la tradición literaria, así como iniciarse, tanto desde la teoría 

como desde la práctica, en los procesos creativos y formales propias de la narrativa, el teatro y la 

lírica. 

12. Iniciarse en la interrelación de autores y obras más representativos de la literatura española, 

especialmente de la producida en Andalucía, con épocas estéticas y escritores coetáneos de las 

lenguas constitucionales y europeas a partir de la lectura y el comentario reflexivo, individual y 

conjunto, en busca de constantes y variables que permitan entender a la literatura como una vía 

óptima de crecimiento personal desde el punto de vista intelectual y humano. 

13. Iniciarse en el conocimiento de la tradición literaria oral propia de Andalucía y las manifestaciones 

escritas literarias de carácter popular prestando especial atención a los chascarrillos andaluces, 

los cuentos tradicionales y de autor y el sainete andaluz.  

14. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las diferentes 

unidades de la lengua y sus combinaciones y emplear dichos principios en la producción e 

interpretación de textos orales y escritos. 

15. Valorar la importancia y la necesidad del dominio de la ortografía y de la ortología, de la progresiva 

adquisición del vocabulario preciso y adecuado y de la práctica reflexiva de las unidades de 

comunicación, siguiendo los criterios de coherencia, cohesión textual y adecuación a la situación, 

para conseguir una mejor eficacia comunicativa. 

 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE DESARROLLADAS. 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar. 
 

Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo  

especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y  

a la obtención de información de los medios de comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y  

valoración  de  textos  orales  en  relación  con  la  finalidad  que  persiguen:  textos  narrativos,  instructivos,  

descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global  

de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada interlocutor así  

como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto  

en situaciones de aprendizaje compartido.  

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

de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias  necesarias  para  hablar  en  público:  planificación  del  

discurso,  prácticas  orales  formales  e informales  y  evaluación  progresiva.  Participación  activa  en  situaciones  de  

comunicación  del  ámbito académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas 

sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio 

de opiniones y en la exposición de conclusiones. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren  rasgos 

de la  modalidad  lingüística andaluza.  El flamenco. Actitud  de respeto  ante  la  riqueza  y variedad de las hablas existentes 

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

de sus manifestaciones. 
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Criterios de evaluación y ponderación 

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

y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. 
CCL, CAA, CSC ................................................................................................................................. 1% 

 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los 

elementos de la comunicación y reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC ................................................................ 1% 

 
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC ....................................... 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 ............................................................................................................................. 1,5%  

 
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…) CCL, CAA, CSC ............ 1% 

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

grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC ......................................................................................................... 1,5%  
 
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, 

CAA, CSC, SIEP ............................................................................................................................. 1,5% 
 
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 
sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP ........................................................................ 1,5% 

 
 
 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

 

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

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

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

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

prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias. Utilización dirigida de  

la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de  

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

discriminación.  

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

planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura de  

textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. Resumen y esquema. Escritura de textos  

narrativos, descriptivos,  dialogados, expositivos  y  argumentativos  con  diferente  finalidad (prescriptivos,  

persuasivos, literarios e informativos). Resumen y esquema. Interés por la buena presentación de los textos  

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

tipográficas. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como  

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

lenguaje. 
 

Criterios de evaluación y ponderación 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC ......... 4% 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC ................................. 4%  
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través 
de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC .......................................................... 3% 

 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 .................................................................................................................................................... 3%  

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. CCL, CD, CAA 10% 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC .................. 3%  

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP ........................................................................... 3% 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

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

determinante,  pronombre,  verbo,  adverbio,  preposición,  conjunción  e  interjección.  Reconocimiento,  uso  y  

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

léxica. Procedimientos para formar palabras: composición y derivación. Comprensión e interpretación de los  

componentes  del  significado  de  las  palabras:  denotación  y  connotación.  Conocimiento  reflexivo  de  las  

relaciones semánticas  que  se  establecen  entre  las  palabras:  sinónimos,  antónimos,  campos  semánticos,  

monosemia  y  polisemia.  Conocimiento,  uso  y  valoración  de  las  normas  ortográficas  y  gramaticales,  

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto  

en soporte papel como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital  

sobre el uso de la lengua. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las  

palabras: causas y mecanismos. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de sintagmas: 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Reconocimiento, uso y explicación de  

los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales.  

El discurso. Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores más significativos de cada una de 

las formas del discurso, así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustitución 

por pronombres) como léxicos (sustitución mediante sinónimos).  Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes 

recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a 

través de las modalidades oracionales y las referencias internas  

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

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

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

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

histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 
 

 

Criterios de evaluación y ponderación 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 
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su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC
 ............................................................................................................................................................ 2%  

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA .............................................. 3% 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA .............................................................................. 2%  

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 ................................................................ 1% 

 5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. CCL, CAA
 ............................................................................................................................................................ 1%  

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 ............................................................................................................................................. 3%  

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple. CCL, 
CAA .................................................................................................................................................... 5%  

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado. 
CCL, CAA ........................................................................................................................................... 5% 

 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 .................................. 2,5%  

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC . 2% 

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 ............................................................................................ 3%  

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en 
la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC ....................................................................... 0,5% 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Educación literaria 

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

edad  como  fuente  de  placer,  de  enriquecimiento  personal  y  de  conocimiento  del  mundo  para  lograr  el  

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través  de  la  lectura  y  

creación  de  textos.   

Aproximación a  los  géneros  literarios  a  través  de  la  lectura  y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, 

textos completos. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando 
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las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados 

de información para la realización de trabajos. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos 

del ritmo,  la  versificación  y  las  figuras  semánticas  más  relevantes.  Lectura  comentada  de  relatos  breves, incluyendo 

mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario 

y su funcionalidad. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos 

formales del texto teatral. Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 
 

 

Criterios de evaluación y ponderación 
 

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, CEC10%  

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 ........................................................................... 1% 

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

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

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

 .......................................................................................................................................................... 13% 

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 ..................................................................... 1%  

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

intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC ..................................................................... 3% 

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 .............................. 2%  
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS Y TRIMESTRES 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Unidades 1, 2 de Lengua 

UNIDAD 1: ¿Hablamos? 

Comunicación oral 

Escuchar: El diálogo 

Hablar: El role playing 

Comunicación escrita 

Leer: La cabeza del dragón, 
Ramón María del Valle-Inclán 

Escribir 

o La comunicación. 

Elementos 

o La comunicación verbal 

o La comunicación no 

verbal 

Elaboración de textos 

El texto. Extensión, intención, 
situación 

Conocimiento de la lengua 

H) El lenguaje y las lenguas 

I) Las lenguas en contacto 

J) Las lenguas de España 

K) Lenguas y dialectos 

L) Dialectos del castellano y 

dialectos históricos 

5.1 Dialectos históricos 
M) Niveles de uso de la 

lengua y registros 

Guirigay de Lengua 

Practica tus competencias 

Texto informativo: tabla de 
datos: La utilidad de Internet. 
12-18 años (%) 

Texto literario: El ratón de los 
cómics, Cuentos por teléfono, 
Gianni Roldán 

 

 

UNIDAD 2: Señales 

Comunicación oral 

Unidades 3, 4, 5 de Lengua 

UNIDAD 3 

Comunicación oral 

Escuchar: Diario de viaje 

Hablar: Narración de 
vivencias personales: el viaje 

Comunicación escrita 

Leer: Diario, Anne Frank 

Escribir 

1. La nota y el aviso 

2. El diario personal 

3. La carta 

4. El diario de viaje 

Elaboración de textos 

1. Propiedades de un 

texto: la coherencia 

2. La estructura interna 

del texto 

Conocimiento de la lengua 

1. Las clases de 

palabras 

2. El artículo 

3. El adjetivo 

determinativo 

3.1 Los adjetivos 

demostrativos 

3.2 Los adjetivos 

posesivos 

3.3 Los adjetivos 

numerales 

3.4 Los adjetivos 

indefinidos 

3.5 Los adjetivos 

interrogativos y 

exclamativos 

Guirigay de Lengua 

Practica tus competencias 

Texto informativo: 
itinerario turístico: Camino 
de Santiago. Etapa 3 

Unidades 6, 7, 8 de Lengua 

UNIDAD 6. ¿Cómo es 
posible? 

Comunicación oral 

Escucha: Documental 

Hablar: La exposición de un 
tema 

Comunicación escrita 

Leer: Vivir mejor en un planeta 
mejor, José Luis Gallego 

Escribir 

1. El texto explicativo 

2. La pregunta explícita 

3. La pregunta implícita 

4. La estructura del texto 

explicativo 

Elaboración de textos 

1 Los conectores textuales, 

organizadores del texto 

2 Los conectores lógicos 

 

Conocimiento de la lengua 

1. El adjetivo 

a. concordancia del 

adjetivo 

b. los grados del adjetivo 

2. Adjetivo especificativo 

y adjetivo explicativo  

Guirigay de Lengua 

Practica tus competencias 

Texto informativo: esquema 
numérico: La evolución del libro 

Texto expositivo: ¿Por qué 
los chimpancés no pueden 
hablar? El científico curioso, 
Francisco de Mora 

UNIDAD 7. Titulares 

Comunicación oral 

Escuchar: La noticia 

Hablar: La entrevista personal 
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Escuchar: Exposición de 
información 

Hablar: Presentación de 
informes 

Comunicación escrita 

Leer:Curvas, Asociación 
Nacional de Empresas del 
Sector de Dos Ruedas   

Escribir 

 El signo 

 Los emoticonos 

Elaboración de textos 

¿Qué es un texto adecuado? 

Conocimiento de la lengua 

– ¿Qué es una palabra? 

– Estructura de la 

palabra: lexemas y 

morfemas 

– Clases de morfemas 

– Clases de palabras 

según su forma 

– Compuestos cultos 

Guirigay de Lengua 

Practica tus competencias 

Texto informativo: gráficas 

El gasto en videojuegos en 
España (2013) 

Texto literario: El caballero de 
la armadura oxidada, Robert 
Fisher 

 

Unidades 1 y 2 de Literatura  

UNIDAD 1. La literatura: el 
arte de las palabras 

Comunicación oral 

Escuchar: Narración 

Hablar: La opinión personal 

Educación literaria 

1. ¿Qué es la literatura? 

2. Literatura oral y 

literatura escrita 

3. Los mitos 

4. Las leyendas 

Texto literario: Vivir para 
contarla, Gabriel García 
Márquez 

UNIDAD 4. ¿En qué lugar 
del mundo? 

Comunicación oral 

Escuchar:Promoción 
turística 

Hablar: Descripción de un 
lugar  

Comunicación escrita 

Leer: Rinconete y Cortadillo, 
Miguel de Cervantes 

Escribir 

1. La descripción 

1.1 La descripción de 

personas  

1.2  La descripción 

objetiva 

Elaboración de textos 

A) La cohesión léxica 

a. Palabra clave 

b. Repetición de 

palabras 

c.  Significados 

equivalentes. Los 

sinónimos 

d. Significados 

equivalentes. El 

hiperónimo 

e. Significados 

relacionados 

Campo semántico y 
campo léxico  

Conocimiento de la lengua 

 El nombre o 

sustantivo 

 El género de los 

sustantivos 

 El número de los 

sustantivos 

 Clases de 

sustantivos 

 El grupo nominal  

Guirigay de Lengua 

Practica tus competencias 

Comunicación escrita 

Leer: Booktubers, de la 
pantalla a los libros, El País 

Escribir 

1. ¿Qué es una noticia? 

1.1 Periodismo de 
información y de opinión 

2. Estructura de la noticia 

Elaboración de textos 

1. Idea principal e idea 

secundaria 

a. ¿Cómo se organiza la 

información de un texto? 

b. Idea principal explícita 

e implícita 

c. ¿Qué es una idea 

secundaria? 

 

Conocimiento de la lengua 
(Gramática) 

1. El verbo 

a. Tiempo  

b. Modo 

c. Número 

d. Persona 

e. Aspecto 

f. Voz 

2. La conjugación verbal 

2.1 verbos regulares e 
irregulares 

Guirigay de Lengua 

Practica tus competencias 

Texto informativo: mapa 
conceptual: Los medios de 
comunicación 

Texto informativo: Histórico 
aterrizaje de una cometa 

 

 

UNIDAD 8. Paso a paso 

Comunicación oral 

Escuchar: Instrucciones 

Hablar: Las reglas de un juego: 
el sudoku 
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5. Los géneros literarios 

6. Subgéneros literarios 

7. El verso: métrica y 

rima 

8. Las figuras literarias 

Literatura y cine: Los géneros 
literarios en la literatura y el 
cine 

Practica tus competencias  

Texto informativo: imágenes 
visuales 

Texto literario: Los géneros 
literarios en la literatura y el 
cine 

 

UNIDAD 2. La narrativa: 
érase una vez… 

Comunicación oral 

Escuchar: Narración y diálogo 

Hablar: La invención de un 
cuento 

 

Educación literaria 

1. La narración literaria 

2. El narrador 

3. La acción 

4. La estructura del 

cuento 

5. Los personajes 

6. El diálogo de los 

personajes 

7. El espacio 

8. El tiempo 

Literatura y arte. La narración 
en el arte 

Literatura y cine: Los 
narradores en la literatura y en 
el cine. Relato breve y 
cortometraje 

Ruta literaria: Un país de 
leyenda. Gustavo Adolfo 
Bécquer 

Literatura y arte: La 
descripción y el relato en el 
arte 

Voces literarias 

Texto informativo: plano  

Plano de emplazamiento de 
un IES 

Texto literario: Rinconete y 
Cortadillo, Miguel de 
Cervantes 

 

UNIDAD 5. Experiencias 

Comunicación oral 

Escuchar: La narración 
cinematográfica 

Hablar: Narración de hechos 
fantásticos 

Comunicación escrita 

Leer: Celia, lo que dice, 
Elena Fortún 

Escribir 

 La narración 

 Los elementos de la 

narración 

 Descripción y diálogo 

en la narración 

Elaboración de textos 

1. El resumen 

Conocimiento de la lengua 

11. El pronombre 

12. Clases de 

pronombres 

a. Personales 

b. Demostrativos 

c. Posesivos 

d. Numerales 

e. Indefinidos  

f. Interrogativos y 

exclamativos 

13. Los pronombres 

señalan 

Guirigay de Lengua 

Practica tus competencias 

Texto informativo: 
cronología biográfica: 
Cervantes: una vida de 
peligros y adversidades 

Texto literario: Larra, 
biografía de un hombre 

Comunicación escrita 

Leer: El vendedor de ecos. 
Mark Twain 

Escribir 

1. Textos normativos e 

instructivos 

2. Estructura del texto 

instructivo 

3. El lenguaje del texto 

instructivo 

Conocimiento de la lengua 
(Gramática) 

1. El adverbio 

2. La preposición 

3. La conjunción 

4. La interjección 

RETO: SINTAXIS 
El grupo de palabras 
Tipos de grupos de palabras 
La oración: sujeto y 

predicado 
Sujeto agente y sujeto 

paciente 
Predicado nominal y 

predicado verbal 

 

Practica tus competencias 

Texto informativo: cartel 

El anisakis 

Texto literario: Como agua 
para chocolate, Laura Esquivel 

 

 

Unidades 4 de Literatura 

UNIDAD 4. La poesía: letra y 
música 

Comunicación oral 

Escuchar: La canción 

Hablar: La exposición de letras 
de canciones 

Educación literaria 

1. La lírica expresa 

sentimientos 

2. ¿Qué es la poesía? 

3. Los temas de la lírica 
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El acoso infantil en el cuento 
fantástico 

Ana María Matute y Bernardo 
Atxaga 

El oficio de leer 

Guillermo Tell, Flor de 
leyendas, Alejandro Casona 

Practica tus competencias  

Texto informativo: 
convocatoria: El taller literario 

Texto literario: Jasón y los 
argonautas, José Repollés 

Trabajo de lectura 

La española inglesa, Miguel de 
Cervantes  

 

 

desesperado, Jesús Miranda 
de Larra 

 

 

Unidad 3 de Literatura  

UNIDAD 3: El teatro reparto 
de papeles 

Comunicación oral 

Escuchar: La promoción de 
una obra teatral 

Hablar: El role playing 

Educación literaria 

1. El teatro, 

espectáculo de hoy 

2. El texto teatral. El 

diálogo  

3. El monólogo teatral 

4. Elementos del teatro: 

acción dramática y 

estructura 

Literatura y música: El 
teatro musical 

 
Literatura y música: 
Sentimientos universales en 
el teatro. Shakespeare y 
Verdi: Otelo 

Literatura y cine: influencia 
del teatro en el cine 

Voces literarias  

Los marginados en el teatro 
realista actual: Alonso de 
Santos y Paloma Pedrero 

El oficio de leer 

Cuatro corazones con freno y 
marcha atrás, Jardiel Poncela 

El oficio de escribir  

Elaboración de textos 
dialogados 

Practica tus competencias  

Texto informativo: 
sociograma de una obra 
teatral 

Texto literario: El doncel del 
caballero, Luis Matilla 

a. El amor y su evolución 

literaria 

b.  El retrato de la mujer en 

la literatura y su evolución 

c. La naturaleza y su 

evolución literaria 

d. La muerte y la evolución 

literaria 

e. La exaltación de la vida. 

El carpe diem 

 

Literatura y arte: La belleza 
femenina en la historia del arte 

Literatura y música: La 
elegía: Orfeo y Eurídice 

Literatura y arte: La 
representación artística del 
dolor y de la muerte 

Voces literarias 

Las otras habilidades en las 
fábulas de animales 

Tomás de Iriarte y Gloria 
Fuerte   

Practica tus competencias  

Texto informativo: noticia 

Lágrimas, ABC 

Texto literario: Es la luna, 
Dulce María Loynaz 

El oficio de escribir 

Elaboración de textos poéticos 

El oficio de leer 

 Breve antología poética 

Trabajo de lectura 

Breve antología poética 
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Trabajo de lectura 

El avaro, Moliére 

 

 

 

 

 

 

PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES 1º ESO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERA-
CIÓN  

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

BLOQUE I 
LENGUAJE ORAL 

 
CE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
 

 
10% 

Debates y coloquios. 
Exposiciones orales. 
Preguntas en clase. 
Narración de hechos. 
Recitado de poema. 
Dramatizaciones. 
Presentaciones. 
Exposición de noticias.  

BLOQUE II 
LENGUAJE 
ESCRITO 

CE 1, 2, 3, 4, 6, 7 20 % Actividades comprensión de 
textos escritos. 
Realización resúmenes. 
Producción textos escritos de 
todas las tipologías. 
Pruebas escritas. 
Trabajos de investigación. 
Cuaderno de clase. 

CE 5 
 

10% 

BLOQUE III 
CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA 
 

CE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 

30% Pruebas escritas. 
Trabajos propios y en grupo. 
Observación en clase. 
Preguntas en clase. 
Cuaderno de clase. 

BLOQUE IV 
LITERATURA 

CE 1 
 

10% Lectura de obras literarias 
obligatorias y voluntarias. 
Fichas de lectura. 

CE 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 

20% Comentarios de texto. 
Pruebas escritas. 
Cuaderno de clase. 
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B) NIVEL: 2º ESO  
 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Comprender discursos orales y escritos (narrativos, descriptivos, líricos, dramáticos, prescriptivos, 

exposición de opiniones, conversacionales), captando las ideas esenciales, induciendo datos no 

explícitos, reconociendo sus características estructurales y pragmáticas y expresando opiniones 

personales razonadas. 

2.  Reconocer en textos orales o escritos niveles y registros de habla (culto, coloquial o popular y 

vulgar) para aprender a usarlos en su contexto pertinente y, sobre todo, para mejorar la 

competencia lingüística evitando el empleo, en la escritura o en exposiciones orales formales, de 

aquellos vulgarismos o coloquialismos comunes en el contexto inmediato del alumnado.  

3. Participar en las actividades colectivas e individuales, integrando cierta autonomía de 

funcionamiento con la colaboración solidaria y cooperativa.  

4. Familiarizarse con la producción de textos orales o escritos necesarios para desarrollarse y 

comunicarse en los ámbitos académico o laboral, tales como: presentaciones, informes, 

comunicados, etc.  

5. Emplear autónomamente estrategias de organización para el trabajo individual o de grupo y 

técnicas de estudio, investigación y recogida de datos como la consulta de diccionarios y 

enciclopedias, el manejo y la creación de fichas y ficheros, el subrayado de textos, la confección 

de esquemas y resúmenes, así como iniciarse en el conocimiento de recursos para el aprendizaje 

y el estudio que ofrecen las nuevas tecnologías (especialmente Internet y sus buscadores).  

6. Caracterizar la lengua como un sistema articulado a través de diversas unidades lingüísticas 

(fonemas, palabras, enunciados y textos) relacionadas entre sí e interrelacionar adecuadamente 

dichas unidades en la composición y análisis de textos o discursos. 

7.  Identificar los grupos sintácticos (nominal, adjetival, adverbial, verbal, preposicional), las diferentes 

tipologías de oración y realizar análisis morfosintácticos de manera pautada. 

8. Reconocer y dominar los constituyentes elementales de la oración simple a fin de ahondar en la 

autoconciencia lingüística y mejorar las competencias comunicativas.  

9. Conocer y aplicar las normas ortográficas básicas prestando especial atención al uso y escritura 

correctos de diferentes grafías y al empleo de las mayúsculas y la puntuación. 

10. Entender y aplicar los procesos de formación de sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir 

de procesos de derivación y composición y de la identificación de los diferentes tipos de morfema 

que constituyen la palabra. 

11. Respetar y estimar la riqueza lingüística de España y reconocer y valorar a las diferentes 

modalidades lingüísticas como instrumentos de comunicación y socialización propios y necesarios 

para entender nuestro entorno sociocultural.  
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12. Conocer el origen de las lenguas peninsulares, sus variedades sociales y la situación española de 

convivencia lingüística, valorando la riqueza que esta diversidad representa y superando 

estereotipos sociolingüísticos discriminatorios.  

13. Ejercitarse en el reconocimiento del contenido discriminatorio (político, social, sexual...) del 

lenguaje, analizándolo y usándolo críticamente en todas las prácticas discursivas.  

14. Conocer las características básicas de los medios de comunicación social (prensa, radio, cine) y 

analizar mensajes del periodismo, la publicidad, el cine y el cómic con el fin de ampliar las 

destrezas discursivas y desarrollar actitudes críticas ante los mismos, valorando sus posibilidades 

como fuente de información o fruición, así como su influencia en la opinión pública, en sus actitudes 

y conductas 

15. Valorar la importancia y la necesidad del dominio de la ortografía y de la ortología, de la progresiva 

adquisición del vocabulario preciso y adecuado y de la práctica reflexiva de las unidades de 

comunicación, siguiendo los criterios de coherencia, cohesión textual y adecuación a la situación, 

para conseguir una mejor eficacia comunicativa.  

16. Identificar los principales géneros de la tradición literaria, así como iniciarse, tanto desde la teoría 

como desde la práctica, en los procedimientos creativos y en las características formales propias 

de la narrativa, el teatro y la lírica.  

17. Leer, analizar, comentar, dramatizar, recitar y producir textos literarios, orales y escritos, desde 

posturas críticas y creativas, cumpliendo las reglas de un rico intercambio comunicativo, 

empleando el registro apropiado a la situación y rigiéndose por las normas de coherencia, cohesión 

textual y corrección lingüística.  

 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE DESARROLLADAS. 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar. 
 

Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo 

especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la 

obtención de información de los medios de comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. 

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

narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión 

valoración  del  sentido  global  de  los  debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas,  de  la  intención 

comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. El diálogo. 

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

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

(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de 

respeto en situaciones de aprendizaje compartido.  

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

de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 

discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. Participación activa en situaciones de comunicación 
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del ámbito académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de 

organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la 

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

cualquiera de sus manifestaciones. 
 
 

Criterios de evaluación 

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

memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, 
CAA, CSC ........................................................................................................................................... 1% 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los 
elementos de la comunicación, y reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC ................................................................ 1% 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC .......................................... 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. .................................................................................................................... 1,5% 

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...) CCL, CAA, CSC ............................... 1% 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 
CCL, CAA, SIEP, CSC .................................................................................................................... 1,5% 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, 
CAA,CSC, SIEP .............................................................................................................................. 1,5% 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo 
de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos 
y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP .............................................................................................. 1,5% 

 

 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

 

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

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

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

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

prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como  

noticias y crónicas. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la  

información y la comunicación como fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica  

ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación.  

 

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

de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito 

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

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

(prescriptivos,  persuasivos,  literarios  e  informativos).  Noticias  y  crónicas.  Interés  por  la  buena presentación  de  los  

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

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

emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 
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Criterios de evaluación y ponderación 
 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC ......... 4% 
 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC ................................. 4% 
 
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 .......................................................... 3% 

 
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 ........................................................................................................................................... 3% 

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

cohesionados. CCL, CD, CAA ......................................................................................................... 10% 
 
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC .................. 3% 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP ........................................................................... 3% 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

 

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

determinante,  pronombre,  verbo,  adverbio,  preposición,  conjunción  e  interjección.  Reconocimiento,  uso  y  

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

Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis. Comprensión e interpretación  

de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las  

relaciones  semánticas  que  se  establecen  entre  las  palabras:  polisemia,  homonimia,  paronimia,  campo  

semántico y campo asociativo. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado  

de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso  

y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse  

a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. Manejo de diccionarios y  

otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Las relaciones gramaticales.  

     Reconocimiento,  identificación  y  explicación  del  uso  de  los  distintos  tipos  de  sintagmas  y  su  estructura:  

nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones  

activas  y  pasivas.  Transformación de  oración  activa  a  pasiva  y  viceversa.  Diferenciación  de  los  tipos  de  

predicado  según  su  estructura.  Oración  copulativa  y oración  predicativa.  Reconocimiento,  identificación  y  

explicación  de  los  complementos  verbales.  El  discurso.  El  lenguaje  como  sistema  de  comunicación  e  

interacción  humana.   

El texto  como  unidad  básica  de  comunicación.  Características lingüísticas  del  texto. Reconocimiento, identificación y 

explicación de los marcadores del discurso más significativos de cada una de las  formas  del  discurso;  así  como  los  principales  

mecanismos  de  referencia  interna,  tanto  gramaticales (pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). 

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

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

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

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

Criterios de evaluación y ponderación 

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

comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC
 ............................................................................................................................................................ 2% 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA .............................................. 3% 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA .............................................................................. 2% 

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 ................................................................ 1% 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA ......................................................................... 1% 

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 ............................................................................................................................................. 3% 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA ............... 5% 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con 
todos sus complementos. CCL, CAA ................................................................................................. 5% 

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 ........................ 2,5% 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA ........... 2%  

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 .................................................................................. 3% 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en 
la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC ....................................................................... 0,5% 

 
 
 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Educación literaria 

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

edad  como  fuente  de  placer,  de  enriquecimiento  personal  y  de  conocimiento  del  mundo  para  lograr  el  

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a  

través de la lectura y creación de textos.  

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

fragmentos significativos de obras literarias. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del 
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ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y 

leyendas de diferentes culturas, especialmente  de  la  cultura  andaluza;  reconociendo  los elementos del  relato  literario  y su  

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

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

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

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

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

Criterios de evaluación y ponderación 
 

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, CEC10% 

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 ........................................................................... 1% 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC
 .......................................................................................................................................................... 13% 

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 ..................................................................... 1% 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC ..................................................................... 3% 

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 .............................. 2% 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª EVALUACIÓN  

UNIDAD 1. Notas de diario 
Comunicación oral 
Escuchar 
El diario personal 
 
Hablar   
Grabación de un diario 
Comunicación escrita 
 
Leer 
Al límite de nuestras vidas, Philippe 
Nessmann 
Escribir 
La solicitud y la cita previa 
Elaboración de textos 
Propiedades del texto: adecuación, 
coherencia y cohesión. 
 
Conocimiento de la lengua 
Lenguaje, lengua, habla y dialecto 
España plurilingüe  
Origen de las lenguas en España 
El castellano 
Las lenguas de España  
 
Practica tus competencias 
 
Texto informativo: línea del tiempo 
Parques nacionales 
Texto literario 
El mago de Oz, L.Frank Baum 

UNIDAD 1 (LITERATURA) Héroes e historias 
Comunicación oral 
Escuchar 
El dialogo 
Hablar   
Tengo argumentos 
Educación literaria 
Subgéneros de la épica 
Origen y evolución de la novela moderna 
Elementos de la novela. El diálogo: estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto libre, monólogo interior 
Personajes: evolución del héroe. Héroes mitológicos, 
héroes cristianos medievales, héroes cómicos y héroes 
modernos 
Evolución de temas y formas. La fábula 
El cuento 
Voces literarias 
La curiosidad de los niños: Carmen Martín Gaite y Miguel 
Delibes 
El oficio de leer 
Los gallinazos sin plumas, Julio Ramón Ribeyro 
El oficio de escribir 
Elaboración de relatos 
Practica tus competencias 
Texto informativo 
Construcción y ampliaciones de la mezquita de Córdoba 
Texto literario 
El conde Lucanor, Don Juan Manuel (cuento XLI) 
Trabajo de lectura 
Rinconete y Cortadillo, Miguel de Cervantes 

UNIDAD 2. ¿Cómo es? 
Comunicación oral 
Escuchar 
La descripción de un animal 
 
Hablar   
Creando monstruos de películas 
Comunicación escrita 
Leer 
Los ríos profundos,José María Arguedas 
Escribir 
La descripción 
Tipos de descripción según el tema 
Tipos de descripción según el punto de vista 
del autor   
Taller de escritura 
Descripción de un personaje 
Elaboración de textos 
Denotación, connotación, campo 
semántico, campo asociativo y familia de 
palabras 
Conocimiento de la lengua 

UNIDAD 3.  
Comunicación oral 
Escuchar 
La narración de sentimientos 
Hablar   
La narración de historia de terror 
Comunicación escrita 
Leer 
El ladrón de islas, María Teresa León 
Escribir 
La narración 
El narrador 
La acción 
los personajes 
 
Taller de escritura 
Escribir un cuento 
Elaboración de textos 
Cohesión léxica del texto: sinónimos y antónimos   
Conocimiento de la lengua 
GN: determinantes y pronombres 
Los elementos del GN 
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El grupo nominal 
Estructura del GN 
Función del GN 
El núcleo del GN 
La forma del sustantivo 
El género del sustantivo 
El número del sustantivo 
El plural de los sustantivos compuestos 
Clasificación del sustantivo 
 
Practica tus competencias 
 
Texto informativo 
AVE Alicante-Madrid 
 
Texto literario 
La última escala del Tramp Steamer, Ávaro 
Mutis 

Los determinantes 
Clases de determinantes 
Relación entre los determinantes y los pronombres 
Clases de determinantes y de pronombres 
 
 

Practica tus competencias 
Texto informativo: blog 
Sumemos capacidades. Por el derecho a una educación 
inclusiva 
Texto literario 
El increíble caso de Barnaby Brocket, John Boyne 

 
 

2º EVALUACIÓN 

UNIDAD 4: Breves historias 
Comunicación oral 
Escuchar 
La narración humorística 
Hablar   
Concurso de monólogos 
Comunicación escrita 
Leer 
De cómo el personaje fue maestro y el autor su 
aprendiz,José Saramago 
Escribir 
La narración 
El espacio 
El tiempo 
Taller de escritura 
Escribir una narración 
Elaboración de textos 
Cohesión léxica del texto; anáfora e hiperónimo 
Conocimiento de la lengua 
Grupo nominal. En complemento del nombre 
El adjetivo calificativo 
La forma del adjetivo. Género, número y grado. La 
concordancia del adjetivo con el sustantivos 
Los grados del adjetivo 
Adjetivo especificativo y adjetivo explicativo 
El grupo adjetival 
GN. complementos del nombre  
Practica tus competencias 
Texto informativo; gráfica de barras 
Aumenta el uso de móviles entre los niños españoles 
Texto literario 
Erik Vogler y los crímenes del rey blanco, Beatriz Osés 

UNIDAD 2 (LITERATURA). Un gran 
espectáculo 
Comunicación oral 
Escuchar 
La promoción teatral 
Hablar   
Crónica de un estreno teatral 
Educación literaria 
¿Qué es el teatro? 
Función social del teatro 
El texto teatral 
La acción dramática 
El espacio 
El tiempo 
Subgéneros teatrales 
Los personajes y los temas de la tragedia 
Nos hablan los clásicos 
Subgéneros teatrales. La comedia 
Evolución del personaje cómico: el bobo y el 
gracioso 
Literatura y música 
Sentimientos universales en el teatro. 
Shakespeare y Verdi: Otelo 
Evolución de temas y formas: el figurón 
El cuento 
Voces literarias 
Violencia de género: Jacinto Benavente y 
Aizpea Goenaga 
El oficio de leer 
El chip experimental, Ignasi García Barba 
El oficio de escribir 
 
Practica tus competencias 
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Texto informativo.: sociograma 
Las preferencias de un grupo 
Texto literario 
Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo 
Trabajo de lectura 
Pasos, Lope de Rueda 

UNIDAD 5. Bla, bla, bla 
Comunicación oral 
Escuchar 
La entrevista informal 
Hablar  
La entrevista de trabajo  
Comunicación escrita 
Leer 
Se suspende la función, Fernando Lalana 
Escribir 
El diálogo 
El diálogo en la narración 
Taller de escritura 
Escribir diálogos 
Elaboración de textos 
Fenómenos semánticos: palabras monosémicas, 
polisémicas, homónimas y parónimas. 
Conocimiento de la lenguaje 
El grupo verbal 
Estructura del grupo verbal 
Función sintáctica del GV 
El núcleo del GV 
La forma del verbo 
La conjugación verbales 
Verbos regulares e irregulares 
Formas simples y compuestas 
Formas no personales del verbo 
Formas personales del verbo 
ANEXO: Conjugaciones verbales 
Practica tus competencias 
Texto informativo: mapa temático 
Librerías españolas en la encrucijada 
Texto literario 
Historia de Dani, A. Alonso y J. Pelegrín 

UNIDAD 6. Un mundo curioso 
Comunicación oral 
Escuchar 
La exposición divulgativa 
Hablar   
La exposición 
Comunicación escrita 
Leer 
El fantástico viaje al Big Bang, J. Teichmann y 
K. Wehner 
Escribir 
La exposición  
Tipos de exposición 
Estructura de la exposición 
Taller de escritura 
Escribir una exposición 
Elaboración de textos 
Coherencia lógica del texto: conectores de 
adición, de contraste y explicativos 
Conocimiento de la lengua 
El grupo adverbial 
El grupo preposicional 
La conjunción 
La interjección 
Practica tus competencias: mapa 
conceptual 
Texto informativo 
Grandes hitos de los viajes espaciales  
Texto literario 
Mande a su hijo a Marte, Fernando Lalana 

 
 
 
3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 7. Siguiendo instrucciones 
Comunicación oral 
Escuchar 
La receta de cocina 
Hablar   
Revelando trucos de magia 
 
Comunicación escrita 
Leer 

UNIDAD 3 (LITERATURA)Por un camino de oro voy 
Comunicación oral 
Escuchar 
La canción 
Hablar   
Letras de canciones 
Educación literaria 
Lírica y prosa poética 
Poesía épica y poesía lírica 
Poesía de transmisión oral y autor anónimo 
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Don Quijote de la Mancha, Miguel de 
Cervantes 
Escribir 
Textos normativos e instructivos 
Taller de escritura 
Escribir instrucciones 
 
Elaboración de textos 
Cambios de significado: metáfora, metonimia, 
tabú y eufemismo 
 
Conocimiento de la lengua 
Unidades de la lengua 
El enunciado 
Tipos de enunciado según su estructura 
Tipos de enunciado según su modalidad 
La estructura de la oración. Sujeto y 
predicado 
El sujeto. Identificación 
Presencia y ausencia del sujeto 
Posición del sujeto en la oración 
El vocativo 
 
Practica tus competencias 
Texto informativo 
Tejuelo de los ejemplares de la biblioteca 
escolar 
Texto literario 
Los mares del Sur, Manuel Vázquez 
Montalbán 

Características de la lírica 
Los temas de la lírica 
Lírica tradicional y lírica culta 
El retrato de la mujer en la lírica tradicional y culta 
El amor y el retrato femenino en la poesía moderna 
La naturaleza  
Carpe diem 
El tiempo vuela (tempus fugit) 
La elegía. Evolución del tema de la muerte 
Romancero castellano 
La mitología griega en la literatura española 
Evolución de temas y formas. La crítica social 
Voces literarias 
La exaltación de la vida: Josefina de la Torre y José Hierro 
 
El oficio de escribir 
Elaboración de textos poéticos 
Trabajo de lectura 
Nueve liras de hiedra y un secreto, antología poética a 
cargo de Emilia Navarro y Alfredo Reina 
Practica tus competencias 
Texto informativo: texto publicitario 
Texto literario 
Oda a los calcetines, Pablo Neruda 
 

UNIDAD 8. Actualidad 
Comunicación oral 
Escuchar 
El reportaje 
Hablar   
El comentario de noticias breves 
Comunicación escrita 
Leer 
Voy a la escuela a caballo y no me da miedo, 
Olga R. Sanmartín, El Mundo 
Escribir 
Tipos de periodismo 
La noticia 
El reportaje 
Taller de escritura 
Escribir un reportaje 
Elaboración de textos 
El léxico castellano 
Origen latino 
Préstamos de otras lenguas 
Conocimiento de la lengua 
El predicado 
Los complementos del verbo 
Clasificación de la oración según la 
naturaleza del predicado 

UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE ANDALUCÍA 
Dialectos del castellano 
Características del andaluz 
El flamenco 
Las fuentes primitivas del flamenco 
La eclosión del flamenco en el siglo XIX 
La folclorización del flamenco en el siglo XX 
Flamenco y modernidad 
El flamenco en la actualidad 
Estudio de textos 
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Practica tus competencias 
Texto informativo 
Barbie se hace emprendedora 
Texto literario 
Un zapato que crece, María L. Escobar, El 
País 

 

A lo largo de los tres trimestres se irán intercalando un manual de ortografía y léxico y trabajaremos los 
siguientes contenidos:  
 

ORTOGRAFÍA 
Grafías 
Se escriben con B... 
Se escriben con V... 
Se escriben con G... 
Se escriben con J... 
Se escriben con LL... 
Se escriben con Y... 
Se escriben con H... 
Repaso de grafías Palabras de escritura dudosa 
 
Acentuación 
El acento y la sílaba 
Reglas generales de acentuación 
Los monosílabos y la tilde diacrítica 
Acentuación de palabras compuestas 
Pronombres interrogativos y exclamativos 
Diptongos 
Triptongos 
Hiatos 
 
Puntuación 
La coma 
El punto 
El punto y coma 
Los puntos suspensivos 
Los dos puntos 
Signos de interrogación y exclamación 
La raya 
El paréntesis 
Las comillas  
 
MORFOLOGÍA 
Estructura de las palabras 
Procedimientos de formación de palabras 
Numerales cardinales 
Numerales ordinales 
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PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES 2º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERA-
CIÓN  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

BLOQUE I 
LENGUAJE ORAL 

 
CE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
 

 
10% 

Debates y coloquios 
Exposiciones orales 
Preguntas en clase 
Narración de hechos 
Recitado de poemas. 
Dramatizaciones. 
Presentaciones 
Exposición de noticias. 

BLOQUE II 
LENGUAJE 
ESCRITO 

CE 1, 2, 3, 4, 6, 7 20 % Actividades comprensión de 
textos escritos. 
Realización resúmenes. 
Producción textos escritos de 
todas las tipologías. 
Pruebas escritas. 
Trabajos de investigación. 
Cuaderno de clase. 

CE 5 10% 

BLOQUE III 
CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA 
 

CE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 

30% Pruebas escritas. 
Trabajos propios y en grupo. 
Observación en clase. 
Preguntas en clase. 
Cuaderno de clase. 

BLOQUE IV 
LITERATURA 

CE 1 
 

10% Lectura de obras literarias 
obligatorias y voluntarias 
Fichas de lectura. 

CE 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 

20% Comentarios de texto. 
Pruebas escritas. 
Cuaderno de clase. 
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C) NIVEL: 3º ESO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Interpretar discursos orales y escritos (narrativos, descriptivos, expositivos y estructuras 

dialogadas), resumiendo y comentando su contenido y el significado de sus elementos no 

verbales y valorando los factores contextuales, la intención de los mensajes, el tipo de 

registro y la organización interna del discurso en las diferentes situaciones comunicativas. 

2. Producir textos orales y escritos (narrativos, descriptivos, líricos y dramáticos, exposición 

de opiniones, conversaciones) y participar en conversaciones, coloquios y debates orales, 

cumpliendo las normas del intercambio comunicativo, empleando el registro apropiado a 

cada situación comunicativa y utilizando las reglas adecuadas de cohesión textual y de 

corrección lingüística.  

3. Emplear autónomamente estrategias de organización para el trabajo individual o de grupo y 

técnicas de estudio, investigación y recogida de datos como la consulta de diccionarios y 

enciclopedias, el manejo y la creación de fichas y ficheros, el subrayado de textos, la 

confección de esquemas y resúmenes, así como iniciarse en el conocimiento de recursos para 

el aprendizaje y el estudio que ofrecen las nuevas tecnologías (especialmente Internet y sus 

buscadores). 

4. Participar en las actividades colectivas e individuales, integrando cierta autonomía de 

funcionamiento con la colaboración solidaria y cooperativa.  

5. Reconocer las implicaciones discriminatorias del lenguaje en el plano social, sexual, étnico, 

etc., analizándolo y usándolo críticamente en todas las prácticas discursivas, a partir de la 

producción y análisis de textos orales y escritos (narrativos, descriptivos y estructuras 

dialoga-das...) o discursos periodísticos y la participación en con-versaciones, coloquios y 

debates orales que observen las pautas de un intercambio comunicativo rico. 

6. Conocer las características básicas de los medios de comunicación social (prensa, radio, 

cine) y analizar mensajes del periodismo, la publicidad, el cine y el cómic con el fin de ampliar 

las destrezas discursivas y desarrollar actitudes críticas ante los mismos, valorando sus 

posibilidades como fuente de información o fruición, así como su influencia en la opinión 

pública, en sus actitudes y conductas 

7. Respetar y estimar la riqueza lingüística de España y, en particular, de Andalucía, y 

reconocer las diferentes modalidades lingüísticas existentes en España como 

instrumentos de comunicación y socialización propios y necesarios para entender nuestro 

entorno sociocultural. 

8. Familiarizarse con las distintas hablas andaluzas, identificar sus particularidades y 

conocer y asimilar la norma culta andaluza para expresarse oralmente y por escrito con 

corrección. 

9. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las diferentes 

unidades de la lengua y sus combinaciones y emplear dichos principios en la producción e 

interpretación de textos orales y escritos. 

1. Identificar los grupos sintácticos (nominal, adjetival, adverbial, verbal, preposicional), las diversas 

tipologías de oración y hacer análisis morfosintácticos de manera pautada. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE DESARROLLADAS. 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar. 
 

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

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

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

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

persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, reflexión,  

comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la  

intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan.  

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

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

(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación  

y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.  

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

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

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. Participación activa en situaciones 

de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas 

sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio 

de opiniones y en la exposición de conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural 

del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

11. Valorar la importancia y la necesidad del dominio de la ortografía y de la ortología, de la 

progresiva adquisición del vocabulario preciso y adecuado y de la práctica reflexiva de las 

unidades de comunicación, siguiendo los criterios de coherencia, cohesión textual y adecuación 

a la situación, para conseguir una mejor eficacia comunicativa. 

12. Conocer y comentar las características principales, las obras y los autores más representativos 

de las letras españolas desde la Edad Media hasta el Barroco, con especial atención a los 

escritores de Andalucía. 

13. Interrelacionar a los autores y obras más representativos de las letras españolas hasta la Ilustración 

con épocas estéticas y escritores coetáneos de las lenguas constitucionales y europeas a partir de 

la lectura y el comentario reflexivo, en busca de constantes y variables que permitan entender a la 

literatura como una vía óptima de conocimiento de realidades socioculturales y de crecimiento 

personal desde el punto de vista intelectual y humano. 

14. Leer, analizar, comentar, dramatizar, y recitar textos literarios, orales y escritos, a partir del 

conocimiento del contexto histórico, cultural y literario de las obras analizadas y de la 

comprensión de las características generales de los diferentes géneros literarios. 

15. Aprovechar la lectura, el comentario, los debates, las interpretaciones, etc., de distintos 

fragmentos literarios, para iniciarse en una producción propia de intención literaria, que respete 

las características formales de cada género y, a su vez, permita disfrutar con la fruición de obras 

relevantes por su dimensión estética, interés e importancia cultural. 
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Criterios de evaluación y ponderación 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social y 
memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, 
CAA, CSC ........................................................................................................................................... 1%  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los 
elementos de la comunicación, reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC ................................................................ 1%  

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC .......................................... 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 ............................................................................................................................. 1,5%  

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...) CCL, CAA, CSC ............................... 1%  

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 
CCL, CAA, SIEP, CSC .................................................................................................................... 1,5%  

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversacion.es espontáneas. CCL, 
CAA, CSC, SIEP ............................................................................................................................. 1,5% 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo 
de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos 
y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP .............................................................................................. 1,5% 
 

 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

 

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

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

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

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

prescriptivos e informativos.  El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de  información y  

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

información y la comunicación como fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica  

ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación.  

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

de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico y social como resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital. Escritura de  

textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos  con  diferente  finalidad (prescriptivos,  

persuasivos,  literarios e informativos). Noticias y artículos de  opinión. Interés por la  buena presentación  de  los  textos  

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

Interés  creciente  por  la  composición  escrita  como  fuente  de  

información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y 

discriminatorio del lenguaje. 
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Criterios de evaluación y ponderación 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC ......... 4%  

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC ........................................... 4% 

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 .......................................................... 3%  

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 .................................................................................................................................................... 3%  

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

cohesionados. CCL, CD, CAA ......................................................................................................... 10%  

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC .................. 3% 

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

estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP ........................................................................... 3% 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

 

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

determinante,  pronombre,  verbo,  adverbio,  preposición,  conjunción  e  interjección.  Reconocimiento,  uso  y  

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

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

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

reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia,  

campo semántico y campo asociativo. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al  

significado  de  las  palabras:  causas  y  mecanismos.  Metáfora,  metonimia,  palabras  tabú  y  eufemismos.  

 
          Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la  
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital.  
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Las  
relaciones  gramaticales.  Reconocimiento,  identificación  y  explicación  del  uso  de  los  distintos  tipos  de  
sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones  
impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. Diferenciación de los tipos de predicado según su  
estructura.  Oración  copulativa  y  oración  predicativa.  Reconocimiento,  identificación  y  explicación  de  los  
complementos  verbales.   

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

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

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

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

referencias internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del discurso  

teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación  

con el contexto.  

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

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

patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 
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Criterios de evaluación y ponderación 

 
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, 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
 ............................................................................................................................................................ 3%  

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

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA .............................................................................. 2%  

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 ................................................................ 1%  

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú, eufemismos. CCL, CAA ........................................................................... 1%  

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 ............................................................................................................................................. 3%  

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA ............... 5% 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. CCL, CAA .......................................................................................... 5% 

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 .................................  2,5% 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC. 2% 

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 ............................................................................................ 3%  

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en 
la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC ....................................................................... 0,5% 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Educación literaria 

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

edad  como  fuente  de  placer,  de  enriquecimiento  personal  y  de  conocimiento  del  mundo  para  lograr  el  

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

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

de  la  literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, 

en su caso, textos completos. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas 

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

y métricos en el poema. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la  narrativa  desde  la  épica  medieval  

en  verso  a  la  novela  de  los  Siglos  de  Oro.  Lectura  comentada  y dramatizada  de  obras  teatrales  breves  y  de  

fragmentos  representativos  del  teatro  clásico  español, reconociendo  algunas  características  temáticas  y  formales.  

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

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de 

información para la realización de trabajos. 

 
 

Criterios de evaluación y ponderación 

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 ............ 10%  

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 ........................................................................... 1%  

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC
 ......................................................................................................................................................... 0,5%  

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 ..................................................................... 1%  

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales 
y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. CCL, CAA, CSC, CEC .... 13%  

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC .................................................................. 2,5%  

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 ........................................... 2% 

 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS Y 
TRIMESTRES 

 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 4 
sesiones semanales, 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: 
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RIMER TRIMESTRE: 

Lengua: Establecemos contacto 

El texto oral de información y de opinión 

La comunicación y sus elementos 

Comunicación verbal o lingüística 

Condiciones de la comunicación humana 

Funciones del lenguaje 

Lenguaje, lengua, dialecto y habla 

Variedades geográficas, sociales e individuales 
de la lengua. 

Lenguajes específicos 

Registro formal e informal de la lengua 

La situación plurilingüe de España 

Bilingüismo y diglosia 

Texto informativo. Mapa temático 

Texto literario. La tesis de Nancy, Ramón J. 
Sénder 

 

Unidad 1: El gigante cósmico 

El texto descriptivo 

La descripción del candidato ideal 

La historia interminable, de Michael Ende 

La descripción y sus clases desde el punto de 
vista del emisor: objetiva y subjetiva 

Clasificación de la descripción según el objeto que 
se describe 

La descripción técnica y la descripción literaria 

Los deícticos espaciales y temporales en la 
descripción 

La instancia 

Taller de escritura: Escribir una instancia como 
texto descriptivo social 

El texto: factores que le dan sentido y extensión 

Variaciones léxicas del texto: cambios de 
categorías gramatical y sustantivación 

La palabra y su clasificación 

El sintagma y sus clases 

El enunciado: oración y frase 

Clasificación del enunciado según la intención del 
hablante o modalidad 

Unidad 1: Formas de la lengua literaria 

La literatura como expresión personal 

La opinión personal 

La literatura: definición 

El verso. Métrica y rima 

La combinación de versos: tipos de estrofas y 
de poemas 

Los géneros literarios: lírica, épica, dramática y 
didáctica 
Los subgéneros de la lírica: canción, elegía, 
égloga y oda 
Los subgéneros de la épica: epopeya, cantar de 
gesta, novela y cuento 
Los subgéneros de la dramática: tragedia, 
comedia, drama, auto sacramental 
Los subgéneros de la didáctica: diálogo, ensayo, 
fábula y proverbio 

Las figuras literarias o retóricas 

Letra y música 

Texto informativo. Gráfica 

Texto literario. Los intelectuales, «Azorín» 

 

Unidad 2: Tradición oral y narrativa culta 

La Edad Media: contexto político, social y cultural 

La literatura medieval: características 

La sociedad medieval en la literatura 

Poesía épica: el mester de juglaría (siglo XII). 
Cantar de Mio Cid 

Poesía narrativa: el mester de clerecía (siglos 
XIII-XIV): Gonzalo de Berceo y Los milagros de 
Nuestra Señora, y el arcipreste de Hita y el 
Libro de Buen Amor 

La prosa medieval. Orígenes y expansión del 
castellano en la Edad Media 

La prosa culta del siglo XIII: Alfonso X el Sabio 

La prosa de ficción del siglo XIV: don Juan Manuel 
y El conde Lucanor 

Ruta literaria 

Literatura y cine 

Literatura comparada 

Ayer: los cuentos medievales 

Hoy: el microrrelato 

Texto informativo. El pliego técnico 
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La oración: sujeto y predicado. Presencia o 
ausencia del sujeto 

Texto informativo. Folleto turístico 

 

Texto literario. La busca, Pío Baroja 

 

Unidad 2: De tú a tú 

El texto dialogado 

La conversación telefónica 

Noticias felices en aviones de papel, de Juan 
Marsé 

La narración: · Narrador interno y narrador 
externo· Estructura de la acción: planteamiento, 
nudo y desenlace· Clasificación de los personajes 
· Clasificación del espacio· Tiempo interno y 
tiempo externo 

El diálogo formal y el diálogo informal 

El estilo directo y el estilo indirecto 

 

Taller de escritura: Escribir diálogos 

La adecuación del texto a la situación 

Variaciones léxicas del texto: la nominalización 

El nombre o sustantivo: género, número y 
clasificación 

La sustantivación 

El pronombre: forma, función y clasificación 

La deixis pronominal 

Texto informativo. Gráficas circulares y de 
barras 

Texto literario. El capitán Alatriste, Arturo Pérez 
Reverte 

 

 

El conde Lucanor, don Juan Manuel 
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SEGUNDO TRIMESTRE: 

Unidad 3: De película 

El texto expositivo 

La presentación de una película 

«Los robots no entienden de cuentos», Física de 
lo imposible, Michio Kaku 

La exposición de hechos e ideas 

La exposición divulgativa y científica 

La estructura de la exposición 

Características lingüísticas de la exposición 

Los conectores: adición, explicación y oposición 

 

Taller de escritura: Realizar una exposición 
escrita sobre los JJOO 

La coherencia textual 

Variaciones léxicas del texto: los hiperónimos 

Los determinantes y sus clases: artículos, 
adjetivos demostrativos, adjetivos posesivos, 
adjetivos numerales, adjetivos indefinidos y 
adjetivos interrogativos y exclamativos 

 

Los complementos del sintagma nominal: el 
sintagma preposicional, la aposición y el 
sintagma adjetival 

 

El adjetivo: significado, función y forma 

Los grados del adjetivo 

Comparativos y superlativos cultos 

Adjetivo especificativo y adjetivo explicativo 

El epíteto poético 

La posición del adjetivo como complemento del 
nombre 

Texto informativo. El esquema numérico 

Texto literario. 100 enigmas que la ciencia 
(todavía) no ha resuelto, Daniel Closa i Autet 

 

Unidad 4: Razones 

Las instrucciones 

Vivir mejor en un planeta mejor, de José Luis 
Gallego 

Unidad 3: Nacimiento de los géneros literarios 

El siglo XV: contexto político, social y cultural 

La literatura prerrenacentista: características 
literarias 

La lírica tradicional en la Edad Media (siglos XII-

XIV): jarchas, cantigas de amigo, villancicos 

La poesía oral en el siglo XV: el Romancero 

La poesía culta del siglo XV: los Cancioneros 

El teatro: La Celestina 

Literatura y música 

Literatura y cine 

El Romancero 

Literatura comparada 

Ayer: «Tiempo bueno, tiempo bueno», Anónimo 

Hoy: «Ubi sunt», Carlos Marzal 

Texto informativo. El mapa temático 

Texto literario. Romance de Valdovinos 

 

Unidad 4: Idealismo y realismo literarios 

El Renacimiento: contexto político, social y 
cultural, y características  

Influencias del Renacimiento: humanismo y 
neoplatonismo 

El Renacimiento español 

La lírica renacentista: temas, tópicos, formas 
métricas y géneros literarios 
Primer Renacimiento: Garcilaso de la Vega 

Segundo Renacimiento: fray Luis de León 

La literatura religiosa renacentista: ascética y 
mística 
La prosa religiosa: santa Teresa de Jesús 

La poesía religiosa: san Juan de la Cruz 

Las novelas idealistas del Renacimiento: novela 
de caballerías, pastoril, morisca y bizantina 

La novela picaresca: Lazarillo de Tormes 

Literatura y cine 

Literatura comparada 

Ayer: «Soneto a Helena», Pierre de Ronsard 

Hoy: «Collige, virgo, rosas», Francisco Brines 

Texto informativo. El pictograma 

Texto literario.  Lazarillo de Tormes 
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La argumentación objetiva y la argumentación 
subjetiva 

La estructura de la argumentación: introducción, 
tesis, cuerpo argumentativo y conclusión 

Tipos de argumentos: subjetivos con fuerza 
probatoria y objetivos 

 

Taller de escritura: Escribir una argumentación 
sobre la relación que se derivan de la relación de 
los niños con sus mascotas 

La cohesión lingüística: anáfora y conectores 
lógicos 

Tipos de conectores lógicos: sin embargo, por lo 
tanto, porque, aunque, si, para 

El verbo. Verbos transitivos y verbos intransitivos 

La conjugación verbal. Los verbos irregulares 

Las formas no verbales: infinitivo, gerundio y 
participio 

Las formas verbales: persona, número, tiempo, 
modo y aspecto. 

El significado de las formas verbales de indicativo 

El tiempo y el aspecto de las formas del indicativo, 
subjuntivo e imperativo. Los valores del presente 

Tiempos absolutos y tiempos relativos 

Las perífrasis verbales: estructura y clasificación 

La voz pasiva 

El adverbio. Las funciones del adverbio: 
complemento circunstancial del verbo, 
modificador del adjetivo, modificador del adverbio 
y complemento oracional 

Texto informativo. Argumentario empresarial 

Texto literario. «Banca ética: ¿es posible?», 
Economistas sin fronteras, Marcos de Castro 
Sanz 

 

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE: 

La argumentación 

El debate 

Unidad 5: La novela moderna y la evolución 
del héroe 

Miguel de Cervantes: vida y contextualización en 
el panorama literario 
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La noche en que Frankenstein leyó El Quijote, de 
Santiago Posteguillo 

La argumentación objetiva y la argumentación 
subjetiva 

Tipos de argumentos objetivos y tipos de 
argumentos subjetivos 

Estructura deductiva, inductiva y encuadrada de 
la argumentación 

Los conectores lógicos y los organizadores del 
texto 

Características lingüísticas de la argumentación 
subjetiva 

 

Taller de escritura: Escribir una reclamación 

La progresión del tema 

Anáfora: recordar lo dicho 

El predicado: forma y significado Predicado 
nominal y predicado verbal. Estructura El 
predicado nominal: el atributo 

El predicado verbal: los complementos· El 
complemento directo· El complemento indirecto· 
El complemento de régimen verbal· El 
complemento circunstancial· El complemento 
agente· El complemento predicativo 

Clasificación de la oración simple 

Texto informativo. Gráfica lineal 

Texto valorativo. «La ciencia», El País, Rosa 
Montero 

 

Unidad 6: En portada 

El reportaje cinematográfico 

El debate 

Las mil y una voces del horror sirio», El Cultural, 
El Mundo, de Carlos Reviriego 

Periodismo de información: · La noticia: 
estructura· El reportaje: características, tipos de 
reportajes y estructura· Características 
lingüísticas del periodismo de información 

Periodismo de opinión: la carta al director 

Periodismo de información y periodismo de 
opinión: la crónica 

Taller de escritura: Escribir una crónica de un 
partido de balonmano 

La poesía de Miguel de Cervantes 

La novela de Miguel de Cervantes: pastoril, 
morisca, corta, picaresca y bizantina 
El teatro de Miguel de Cervantes: el entremés 

El Quijote y la novela moderna 

Evolución del héroe épico al personaje de 
novela 

Ruta literaria 

Literatura y música 

Literatura comparada 

Ayer: Amadís de Gaula 

Hoy: Juegos de la edad tardía, Luis Landero 

Texto informativo. El cartel publicitario 

Texto literario. Don Quijote de la Mancha, Miguel 
de Cervantes 

 

 

Unidad 6: Madurez de los géneros literarios 

El Barroco: contexto histórico y características 
generales 

La literatura barroca: características 

La lírica barroca: conceptismo y culteranismo 
La poesía de Francisco de Quevedo 

La poesía de Luis de Góngora 

El teatro popular en los Siglos de Oro: 
antecedentes de Lope de Vega 
El teatro barroco: la comedia nueva de Lope de 
Vega 

La obra de Lope de Vega. El teatro de Calderón 
de la Barca 

Literatura y arte 

Ruta literaria 

Literatura y cine 

Literatura comparada 

Ayer: El vergonzoso en palacio, Tirso de Molina 

Hoy: La señorita Julia, August Strindberg 

Texto informativo. La taquilla teatral 

Texto literario. El alcalde de Zalamea, Pedro 
Calderón de la Barca 
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Propiedades del texto: las claves del género 

Los conectores: organizadores del texto 

Clasificación de la oración según su predicado: 

· Oraciones atributivas· Oraciones transitivas· 
Oraciones intransitivas· Oraciones reflexivas: 
directas e indirectas· Oraciones recíprocas: 
directas e indirectas· Oraciones pasivas: 
perifrástica y refleja· Oraciones impersonales 

Texto informativo. Mapa conceptual 

Texto informativo-valorativo. “Una luz al final 
de la noche», El País, Javier Vallejo 

 

 

 

 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES 3º ESO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

PONDERA 
CIÓN 

INSTRUMENTOS  
EVALUACIÓN 

BLOQUE I 
LENGUAJE ORAL 

 
CE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
 

 
10% 

Debates y coloquios 
Exposiciones orales 
Preguntas en clase 
Narración de hechos 
Recitado de poemas. 
Dramatizaciones. 
Presentaciones 
Exposición de noticias. 

BLOQUE II 
LENGUAJE 
ESCRITO 

CE 1, 2, 3, 4, 6, 7 20 % Actividades comprensión de 
textos escritos. 
Realización resúmenes. 
Producción textos escritos de 
todas las tipologías. 
Pruebas escritas. 
Trabajos de investigación. 
Cuaderno de clase. 

CE 5 10% 

BLOQUE III 
CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA 
 

CE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 

 

30% Pruebas escritas. 
Trabajos propios y en grupo. 
Observación en clase. 
Preguntas en clase. 
Cuaderno de clase. 

BLOQUE IV 
LITERATURA 

CE 1 
 

10% Lectura de obras literarias 
obligatorias y voluntarias 
Fichas de lectura. 

CE 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 

20% Comentarios de texto. 
Pruebas escritas. 
Cuaderno de clase. 
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D) NIVEL: 4º ESO 

 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Interpretar y analizar discursos orales y escritos de diversa tipología (narrativos, descriptivos, 

líricos, dramáticos, prescriptivos, exposición de opiniones, conversacionales), captando las ideas 

esenciales, induciendo datos no explícitos, reconociendo sus características estructurales y 

pragmáticas y expresando opiniones personales razonadas. 

2. Participar en las actividades colectivas e individuales, integrando cierta autonomía de 

funcionamiento con la colaboración solidaria y cooperativa.  

3. Familiarizarse con la producción de textos orales o escritos necesarios para desarrollarse y 

comunicarse en los ámbitos académico o laboral, tales como: presentaciones, informes, 

comunicados, etc.  

4. Emplear autónomamente estrategias de organización para el trabajo individual o de grupo y 

técnicas de estudio, investigación y recogida de datos como la consulta de diccionarios y 

enciclopedias, el manejo y la creación de fichas y ficheros, el subrayado de textos, la confección 

de esquemas y resúmenes, así como iniciarse en el conocimiento de recursos para el aprendizaje 

y el estudio que ofrecen las nuevas tecnologías (especialmente Internet y sus buscadores).  

5. Familiarizarse con el uso académico de las TIC, el empleo de las redes sociales y diferentes 

instrumentos tecnológicos aplicables en la vida cotidiana y académica desarrollando la capacidad 

para comunicarse correcta y eficazmente a través de ellos y desarrollando pautas de uso 

responsable de los medios digitales y de los mass-media prestando una especial atención al uso 

adecuado de las redes sociales y los diferentes dispositivos de telefonía móvil o comunicación 

interpersonal. 

6. Conocer las características básicas de los medios de comunicación social (prensa, radio, cine) y 

analizar mensajes del periodismo, la publicidad, el cine y el cómic con el fin de ampliar las 

destrezas discursivas y desarrollar actitudes críticas ante los mismos, valorando sus posibilidades 

como fuente de información o fruición, así como su influencia en la opinión pública, en sus 

actitudes y conductas 

7. Entender y aplicar los procesos de formación de sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir 

de procesos de derivación y composición y de la identificación de los diferentes tipos de morfema 

que constituyen la palabra. 

8. Ampliar el vocabulario con léxico propio de diversos ámbitos y registros prestando especial 

atención al léxico propio de las ciencias sociales o humanas y a los términos de origen latino 

identificando los prefijos y sufijos empleados en su formación. 

9. Conocer y aplicar en las producciones propias procedimientos para favorecer su coherencia y 

cohesión como el uso de sinónimos y antónimos, los antónimos graduales, los campos 

semánticos, la polisemia, la familia léxica, los hiperónimos y los hipónimos. 
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10. Caracterizar la lengua como un sistema articulado a través de diversas unidades lingüísticas 

(fonemas, palabras, enunciados y textos) relacionadas entre sí e interrelacionar adecuadamente 

dichas unidades en la composición y análisis de textos o discursos. 

11.  Identificar los grupos sintácticos (nominal, adjetival, adverbial, verbal, preposicional), las 

diferentes tipologías de oración y realizar análisis morfosintácticos de manera pautada. 

12. Reconocer y dominar los constituyentes elementales de la oración simple a fin de ahondar en la 

autoconciencia lingüística y mejorar las competencias comunicativas.  

13. Identificar y familiarizarse con las diversas tipologías de oración compuesta comprendiendo los 

procesos de subordinación y coordinación, reconociendo los diferentes tipos de oraciones 

compuestas y construyendo oraciones compuestas a partir de oraciones simples o de nexos 

previamente propuestos. 

14. Conocer y aplicar las normas ortográficas básicas prestando especial atención al uso y escritura 

correctos de diferentes grafías y al empleo de las mayúsculas y la puntuación. 

15. Valorar la importancia y la necesidad del dominio de la ortografía y de la ortología, de la progresiva 

adquisición del vocabulario preciso y adecuado y de la práctica reflexiva de las unidades de 

comunicación, siguiendo los criterios de coherencia, cohesión textual y adecuación a la situación, 

para conseguir una mejor eficacia comunicativa.  

16. Familiarizarse con las características generales de la literatura española entre los siglos XVIII y la 

actualidad, identificando los autores y movimientos literarios más relevantes. 

17. Leer, analizar, comentar, dramatizar, recitar y producir textos literarios, orales y escritos, desde 

posturas críticas y creativas, cumpliendo las reglas de un rico intercambio comunicativo, 

empleando el registro apropiado a la situación y rigiéndose por las normas de coherencia, 

cohesión textual y corrección lingüística.  

18. Reconocer en fragmentos u obras significativas en las letras españolas por su importancia estética 

y cultural grandes géneros de la tradición europea (narrativos, líricos y dramáticos) y ser 

conscientes de la necesidad de inscribirlos en el contexto sociohistórico pertinente.  

19. Iniciarse en la interrelación de autores y obras más representativos de la literatura española, 

especialmente de la producida en la Comunidad de Madrid, con épocas estéticas y escritores 

coetáneos de las lenguas constitucionales y europeas a partir de la lectura y el comentario 

reflexivo, individual y conjunto, en busca de constantes y variables que permitan entender a la 

literatura como una vía óptima de crecimiento personal desde el punto de vista intelectual y 

humano.  

20. Valorar la literatura como un medio eficaz para conocer y reflexionar sobre la realidad circundante 

y favorecer la comprensión de la vida cotidiana y la sociedad de etapas de nuestra historia 

reciente. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE DESARROLLADAS 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 

 Escuchar. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la 
modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o 
no). Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico, 
social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la intención 
comunicativa del hablante. La toma de apuntes. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales 
en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos. El tema y la estructura. Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los 
medios de comunicación. Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad. 

 Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 
espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que 
regulan la comunicación. El diálogo. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los 
participantes en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales.  

 

 Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 
público y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales. Producción de 
discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto, la coherencia y la 
cohesión del discurso. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 
comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales 
propias de los medios de comunicación. El debate. 

 

 

Criterios de evaluación y ponderación 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social. CCL, 
CAA, CSC, CEC ................................................................................................................................. 1% 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y respetar la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CAA, CSC, CEC .......................................... 1% 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC ........................... 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, etc.). CCL, CAA, CSC
 ......................................................................................................................................................... 1,5% 

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................... 1,5% 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo. CCL, 
CAA, CSC, SIEP ............................................................................................................................. 1,5% 
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7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de la 
actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales propias 
de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP ................................................................ 1,5% 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de 
las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y 
emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP .................................................................................................... 1% 

 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
 

 Leer. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función 
del objetivo y el tipo de texto. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del 
ámbito personal, académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones. Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e informativos. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que 
supongan cualquier tipo de discriminación. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de 
las bibliotecas y de las tecnologías de la información y de la comunicación como fuente de obtención de 
información.  

 Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos en 
función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y 
revisión. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico, social y laboral, como 
resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, currículum vitae y folletos, usando un registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e informativos). Artículo de opinión. Identificación de los rasgos diferenciales de los 
distintos géneros periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y 
columnas, cartas al director, comentarios y crítica. Interés creciente por la composición escrita como fuente 
de información y aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y 
opiniones propios, y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional, evitando un uso sexista 
y discriminatorio del lenguaje. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, 
estructura e intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido y el formato utilizado. 

 

 

Criterios de evaluación 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC 4% 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC ................................................... 4% 

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 .......................................................................... 3% 

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  ................................................................................................................................................... 3%  

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. CCL, CD, CAA ......................................................................................................... 10%  

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC ......................... 3%  



 

68 
 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP ........................................................................... 3% 

 

 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

 La palabra. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas 
categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a los 
pronombres. Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales 
en textos con diferente intención comunicativa. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de 
los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que 
aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras. Observación, 
reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el discurso oral 
o escrito. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa 
y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan 
los diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso.  

 Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y 
semánticos de la oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas 
que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos. Conocimiento, uso y valoración de las 
normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la 
escritura para obtener una comunicación eficiente.  

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

Las variedades de la lengua. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el 
uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado 
según las condiciones de la situación comunicativa. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales en 
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen, con especial atención a adjetivos, 
determinantes y pronombres. CCL, CAA. .......................................................................................... 2%  

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA........................................................... 2% 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de combinación 
para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y griego. CCL, CAA. .... 2%  

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. .............................................. 2%  

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. .......................................................................................................................................... 3%  
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6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura de 
las oraciones compuestas. CCL, CAA. ............................................................................................ 10%  

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 ................................................................................................................................................... .1%  

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.
 ............................................................................................................................................................ 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. .......................................................................................................................................... 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. ...... 2% 

 

 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Educación literaria 

 

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

 Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros 
días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. 
Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, utilizando 
las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa. Consulta de fuentes 
de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las mismas. 

 

 

Criterios de evaluación 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA, CEC. .......................................................................... 10%  

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, CEC.1%  

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. .............................................................................. 1%  

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la intención 
del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su contenido con el 
contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con 
juicios personales razonados. CCL, CAA, CEC. ........................................................................... 13,5%  

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa. CCL, CAA, CEC. ................................................................................................. 2,5%  

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 ................................. 2% 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS Y TRIMESTRES 

 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 3 
sesiones semanales, 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: 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

 

Unidad 1: Soy Aries 

 

El texto oral descriptivo. La descripción de un 
edificio. 

La ridícula idea de no volver a verte, Rosa 
Montero 

Situación del español en el mundo. Las lenguas 
de España. Los dialectos meridionales del 
castellano 

Variedades sociales y  diafásicas de la lengua 

La descripción 

El grupo sintáctico y sus clases 

El enunciado: la oración y la frase 

Clasificación de los enunciados por su modalidad 

La modalidad en las fórmulas de cortesía 

La estructura de la oración 

La concordancia entre el sujeto y el predicado 

El texto y sus propiedades: adecuación, 
coherencia y cohesión 

 

Texto informativo. Gráfico circular 

Texto literario. El rayo de luna, Bécquer 

 

 

Unidad 2: Cuéntame 

 

El texto oral narrativo. La narración de una noticia 

Los besos en el pan, Almudena Grandes 

 

La narración: la narración literaria y la narración 
informativa 

 

Unidad 1: De la razón a los sentimientos 

 

Siglos XVIII y XIX: contexto político, social y cultural 

El Siglo de las Luces: Ilustración y Neoclasicismo 

 

Los ensayistas del siglo XVIII. 

La poesía neoclásica: poesía anacreóntica y 
poesía didáctica 

El teatro neoclásico: características. El teatro de 
Moratín 

Prerromanticismo: poesía ético-filosófica 

 

Cronología del movimiento romántico en España. 
El Romanticismo: características 

Poesía romántica y posromántica: características 
y evolución. Zorrilla, Espronceda y Bécquer 

La novela histórica: idealización del pasado 
medieval 

La prosa costumbrista 

El teatro romántico: José Zorrilla y Don Juan 
Tenorio 

 

Literatura comparada Ayer: Rima LVI, Gustavo 
Adolfo Bécquer. Hoy: «Hacia una edad oscura», 
Jorge Riechmann 

 

Texto informativo. El gráfico de barras 

Texto literario. Teatro crítico universal, Benito 
Jerónimo Feijoo 

 

 

Unidad 2: ciencia y literatura  

 

El Realismo y el Naturalismo: contexto político, 
social y cultural 
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La narración y sus elementos. Tipos de narrador. 
La acción narrativa y los tiempos verbales 

 

El sujeto léxico y el sujeto gramatical.El sujeto 
omitido  

Oraciones impersonales 

El predicado: función sintáctica, significado y 
estructura. 

Propiedades del texto: la coherencia lógica 

El tema. Información conocida e información 
nueva 

Texto informativo. Gráfico de barras 

 

Texto literario. En busca de Klingsor, Jorge Volpi 

 

 

 

 

 

 

 

La novela realista: características 

El Realismo en España y Europa 

El Naturalismo: cronología y características de la 
novela naturalista 

El retrato realista y el retrato naturalista 

Benito Pérez Galdós: evolución de su obra literaria 
y estilo 

Leopoldo Alas «Clarín»: La Regenta 

Emilia Pardo Bazán 

La mujer en el Realismo: Concepción Arenal, 
Rosario de Acuña y Adela Sánchez Cantos 

 

Literatura comparada Ayer: Tristana, Benito 
Pérez Galdós. Hoy: Nubosidad variable, Carmen 
Martín Gaite 

 

Texto informativo. Eje cronológico 

Texto literario. «Trafalgar», Episodios 
Nacionales, XI, Benito Pérez Galdós 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

Unidad 3: Informar 

 

El texto oral expositivo divulgativo.La exposición 
de ideas. El debate 

«El salto de Baumgartner», Preguntas al aire, 
José Miguel Viñas 

Clases de exposición: divulgativa y científica 

Estructura de la exposición: inductiva, deductiva y 
encuadrada. Características lingüísticas 

La oración simple. Esquema semántico y 
sintáctico 

Clasificación de la oración simple 

El análisis sintáctico de la oración simple 

Propiedades del texto: la cohesión lingüística 

La cohesión léxica 

 

Texto informativo. Iconos del descenso 

 

Unidad 3: El arte de 1900 

 

Modernismo y Grupo del 98: contexto político, 
social y cultural 

 

El Modernismo hispanoamericano: origen, 
difusión, cronología, influencias, temas, estilo y 
autores 

El Modernismo español 

Rubén Darío. 

Antonio Machado: del simbolismo a la poesía 
cívica 

Los símbolos de Antonio Machado 

Juan Ramón Jiménez: del Modernismo a la poesía 
pura 

 

Literatura comparada Ayer: «Versos de otoño», 
El canto errante, Rubén Darío. Hoy: «Último 
brindis», Obra gruesa, Nicanor Parra 
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Texto literario. María Moliner. Retrato íntimo de 
una heroína, Inmaculada de la Fuente 

 

 

Unidad 4: Opinión de expertos 

 

El texto oral argumentativo objetivo.La 
construcción de una argumentación 

«Sofismas», El árbol de la ciencia, Pío Baroja 

La argumentación. Clasificación de la 
argumentación 

La oración compuesta: definición y clasificación. 

El análisis de la oración compuesta subordinada 
sustantiva 

La anáfora, la catáfora: la cohesión del significado 
del texto 

Textos de la vida cotidiana: el curriculum vitae 

Texto informativo. Cartel anunciador de un 
evento científico 

Texto literario. Cartas marruecas, José Cadalso 

 

 

Grupo del 98, escritores comprometidos con 
España 

Los temas del 98. Miguel de Unamuno. Azorín. 
Baroja 

 

Escritoras modernistas y noventayochistas. 

 

Texto informativo. Mapa de ideas 

 

Texto literario. Del sentimiento trágico de la vida, 
Miguel de Unamuno 

 

 

 Unidad 4: Tradición y vanguardia 

 

La Edad de Plata (1914-1936): contexto político, 
social y cultural 

Características generales y etapas de la Edad de 
Plata 

 

El Novecentismo: rechazo del Modernismo y en 
busca de un arte de ideas 

La Generación del 14: ideario. Ortega y Gasset, 
Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró y Ramón 
Pérez de Ayala 

Las vanguardias europeas. 

Principales ismos: Cubismo, Futurismo, 
Dadaísmo, Expresionismo y Surrealismo 

 

La Generación del 27: concepto, origen del 
término, integrantes, contexto cultural, influencias, 
características poéticas y lenguaje, etapas 

 

Literatura comparada Ayer: Llanto por Ignacio 
Sánchez Mejías, Federico García Lorca. Hoy: 
«Canción plastificada», Canciones, Luis García 
Montero 

 

Texto informativo. Anuncio publicitario y tabla de 
datos 

Texto literario. «Para vivir no quiero», La voz a ti 
debida, Pedro Salinas 
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PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES 4º ESO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

PONDERA 
CIÓN 

INSTRUMENTOS  
EVALUACIÓN 

BLOQUE I 
LENGUAJE ORAL 

 
CE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
 

 
10% 

Debates y coloquios 
Exposiciones orales 
Preguntas en clase 
Narración de hechos 
Recitado de poemas. 
Dramatizaciones. 
Presentaciones 
Exposición de noticias. 

BLOQUE II 
LENGUAJE 
ESCRITO 

CE 1, 2, 3, 4, 6, 7 20 % Actividades comprensión de 
textos escritos. 
Realización resúmenes. 
Producción textos escritos de 
todas las tipologías. 
Pruebas escritas. 
Trabajos de investigación. 
Cuaderno de clase. 

CE 5 10% 

BLOQUE III 
CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA 
 

CE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 

 

30% Pruebas escritas. 
Trabajos propios y en grupo. 
Observación en clase. 
Preguntas en clase. 
Cuaderno de clase. 

BLOQUE IV 
LITERATURA 

CE 1 
 

10% Lectura de obras literarias 
obligatorias y voluntarias 
Fichas de lectura. 

CE 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 

20% Comentarios de texto. 
Pruebas escritas. 
Cuaderno de clase. 
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E) REFUERZO DE LENGUA 1ºESO  

 

INTRODUCCIÓN 

 El refuerzo educativo está concebido como optativa para los alumnos que llegan con dificultades 
del curso anterior, 6º de Educación Primaria. Para ello se trabajarán y reforzarán las capacidades de 
comprensión y expresión orales y escritas, las destrezas básicas relacionadas con la materia, del mismo 
modo que las actitudes y hábitos de trabajo, apareciendo la relación de las mismos en la programación 
didáctica correspondiente a 1º ESO. La finalidad de esta materia es el desarrollo de la competencia 
lingüística, es decir, dotar al alumnado de un conjunto de conocimientos sobre la lengua y procedimientos 
de uso necesarios para interactuar en diferentes ámbitos sociales. Por todo ello será fundamental la 
coordinación con el profesorado de la asignatura principal, en el caso de que no sea el mismo, con la 
finalidad de ir estableciendo las diferentes líneas de actuación en el refuerzo y contribuir al desarrollo de 
la ya mencionada competencia lingüística.  

 

CONTENIDOS 

 En cuanto a los contenidos, se trabajarán solo aquellos más generales, y se irá profundizando solo 
si los alumnos lo van demandando. Los contenidos serán los siguientes:  

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales con distinta finalidad.  

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

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

4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos procedentes de diversos 
ámbitos.  

5. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social.  

6. 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.  

7. Conocimiento y uso de las distintas clases de palabras.  

8. Reconocimiento y uso de las distintas tipologías textuales (narración, descripción y textos 
instructivos).  

9. Conocimiento y comprensión de los tres grandes géneros literarios (lírica, narrativa y dramática). 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura  

 

 

METODOLOGÍA 

 El programa de refuerzo, cuya finalidad es asegurar los aprendizajes de la materia de Lengua 
Castellana y Literatura, debe 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. 

 Dado el carácter instrumental de esta optativa, es necesario articular una metodología activa en la 
que, frente a la exposición de contenidos teóricos, primen los procedimientos y la variedad de los mismos. 
Las pruebas de exploración inicial realizadas en la asignatura de Lengua ofrecerán datos relevantes sobre 
las necesidades educativas específicas de los alumnos del grupo, lo que permitirá seleccionar y organizar 
los contenidos que se irán desarrollando con un grado de complejidad progresiva, pero también con un 
carácter reforzador de la asignatura de referencia. En otras palabras, se trata de conjugar la superación 
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de lagunas de base con el refuerzo de contenidos del curso. A lo largo de todo el curso apostamos por 
una metodología activa, dinámica, participativa y variada que dé respuesta a la diversidad que 
encontramos en este grupo de alumnos. Buscamos que nuestro alumnado sea capaz de vencer sus 
miedos para participar sin reparos, preguntar dudas en clase, expresar sus inquietudes y, de este modo, 
pueda crecer como alumno y como ser humano. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe cumplir los 
siguientes requisitos:  

-Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus conocimientos previos.  

-Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la realización de actividades 
diversas, motivadoras y abiertas que muestren flexibilidad para su aplicación a los diferentes alumnos.  

-Favorecer situaciones en las que todos deban actualizar sus conocimientos. De este modo 
deberemos establecer coloquios en los cuales haya que resolver dudas, relacionadas con el tema tratado, 
para que sean ellos mismos los que, por medio de la intervención activa y ordenada, resuelvan esas 
posibles dudas. 

 -Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para nuestro alumnado con el fin de 
que resulten motivadoras. Esto nos conduce a que el aprendizaje no debe estar alejado de los intereses 
del alumno. Por ello, trabajaremos con canciones, textos cercanos y vídeos de uso cotidiano en la medida 
de nuestras posibilidades.  

 

MATERIALES DIDÁCTICOS  

 Para trabajar los contenidos descritos anteriormente, el profesor de esta materia optativa de 
refuerzo ofrecerá al alumnado material seleccionado previamente por él, así como actividades y textos 
elegidos para tales finalidades del libro de texto de Lengua de 1º ESO o del cuadernillo de Aprende lo 
básico que viene anexo a los libros de texto de la editorial Casals, empleados en el ciclo. Este cuadernillo 
es también un complemento eficaz que ayuda a reforzar todos los contenidos de la materia.  

 

EVALUACIÓN 

 Este programa no contemplará una calificación final ni constará en las actas de evaluación ni en 
el historial académico del alumnado, pero el profesorado que lo imparta mantendrá oportunamente 
informado al tutor y padres del alumnado de la evolución del mismo. 
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F) REFUERZO DE LENGUA 4º ESO 

 

INTRODUCCIÓN  

 La materia de Lengua Castellana de 4º de la ESO, en realidad forma parte del “paquete” de 
Refuerzo a las Materias Troncales (Lengua, Matemáticas, Inglés), concebido para aquellos alumnos que 
han llegado a 4º con grandes dificultades en dichas materias. El refuerzo de Lengua está destinado a: 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento. 

b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información detallada en el 
consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo 
según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del año anterior. 

 Es por ello que el Refuerzo de Lengua Castellana de 4º (una hora semanal) tendrá como finalidad 
primordial intentar paliar, a través de un trabajo más cercano y práctico, las deficiencias que presentan los 
alumnos en las destrezas básicas e instrumentales de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir. El 
carácter de la materia será, pues, flexible y abierto a las necesidades educativas específicas de los 
alumnos de cada grupo que, detectadas a partir de pruebas diversas, determinarán la planificación del 
trabajo en el aula. Para todo ello será fundamental la coordinación con el profesorado de la asignatura 
principal (de no ser el mismo) con la finalidad de ir estableciendo las diferentes líneas de actuación en el 
refuerzo y contribuir al desarrollo de la competencia lingüística, que constituye la base del aprendizaje y 
es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas.  

 

CONTENIDOS 

 En cuanto a los contenidos, se trabajarán solo aquellos más generales, y se irá profundizando solo 
si los alumnos lo van demandando. Los contenidos serán los siguientes:  

LENGUA Y COMUNICACIÓN:  

1.- Las clases de palabra: repaso y profundización. Análisis morfológico.  

2.- Las variedades de la Lengua.  

3.- Los grupos sintácticos y su función en la oración.  

4.- La oración simple: sujeto y predicado. Clases de enunciados. Los complementos verbales. Análisis 
sintáctico. Los tipos de oración 

5.- La oración compuesta: reconocimiento.  

6.- La descripción.  

7.- La narración.  

8.- La exposición.  

9.- La argumentación.  

10.- Géneros periodísticos de información y opinión: el reportaje y la crónica.  

11.- Acentuación y puntuación.  

12.- Léxico y morfología: fenómenos semánticos  

13.- La oración coordinada. 
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14.- La oración subordinada 

 

LITERATURA:  

1.- El Siglo XVIII: los ensayistas. Leandro Fernández de Moratín.  

2.- El Romanticismo: Espronceda, Bécquer, Larra.  

3.- Realismo y Naturalismo: Pérez Galdós y Clarín.  

4.- El Modernismo y la Generación del 98: Rubén Darío, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez.  

5.- La Edad de Plata: las Vanguardias, Generación del 27 y Miguel Hernández.  

6.- La literatura desde 1936 hasta nuestros días: narrativa, poesía y teatro.  

 

 El trabajo de la literatura se llevará a cabo siempre a partir de los textos, el objetivo principal es 
que los alumnos tengan una visión general de cada época, conociendo el contexto histórico y social, los 
principales movimientos literarios, así como los autores y obras más destacados. Se trabajará el 
comentario de textos, aunque siguiendo un esquema básico. Todos estos contenidos se irán alternando, 
de modo que el trabajo diario no se haga monótono, según el siguiente plan de actuación:  

 

PRIMER TRIMESTRE:  

1.- Las clases de palabra: repaso y profundización. Análisis morfológico.  

2.- Las variedades de la Lengua.  

11.- Acentuación y puntuación.  

1.- El Siglo XVIII: los ensayistas. Leandro Fernández de Moratín.  

6.- La descripción.  

2.- El Romanticismo: Espronceda, Bécquer, Larra.  

3.- Los grupos sintácticos y su función en la oración.  

7.- La narración.  

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE:  

3.- Realismo y Naturalismo: Pérez Galdós y Clarín. 

4.- La oración simple: sujeto y predicado. Los complementos verbales. Análisis sintáctico. Los tipos de 
oración 

8.- La exposición.  

12.- Léxico y morfología: fenómenos semánticos  

13.- La oración coordinada. 

4.- El Modernismo y la Generación del 98: Rubén Darío, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez.  

 

TERCER TRIMESTRE:  

9.- La argumentación.  

14.- La oración subordinada. 
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5.- La Edad de Plata: las Vanguardias, Generación del 27 y Miguel Hernández.  

10.- Géneros periodísticos de información y opinión: el reportaje y la crónica.  

6.- La literatura desde 1936 hasta nuestros días: narrativa, poesía y teatro.  

 

METODOLOGÍA 

 Dado el carácter instrumental de esta optativa, es necesario articular una metodología activa en la 
que, frente a la exposición de contenidos teóricos, primen los procedimientos y la variedad de los mismos. 
Las pruebas de exploración inicial realizadas en la asignatura de Lengua ofrecerán datos relevantes sobre 
las necesidades educativas específicas de los alumnos del grupo, lo que permitirá seleccionar y organizar 
los contenidos que se irán desarrollando con un grado de complejidad progresiva, pero también con un 
carácter reforzador de la asignatura de referencia. En otras palabras, se trata de conjugar la superación 
de lagunas de base con el refuerzo de contenidos del curso. Por ello, es imprescindible, además de los 
debates y ejercicios de uso oral y escrito del idioma, la selección de materiales variados que trabajen 
ambos aspectos. La biblioteca de recursos del Departamento, con variedad de cuadernillos dedicados a 
la ortografía, comprensión lectora, expresión escrita y contenidos gramaticales básicos, será un recurso 
valiosísimo en la preparación de todos los materiales necesarios para impartir esta optativa. El cuadernillo 
de Aprende lo básico que viene anexo a los libros de texto de la editorial Casals, empleados en el ciclo, 
será también un complemento eficaz que ayude a reforzar todos los contenidos de la materia. A lo largo 
de todo el curso apostamos por una metodología activa, dinámica, participativa y variada que dé respuesta 
a la diversidad que encontramos en este grupo de alumnos. Buscamos que nuestro alumnado sea capaz 
de vencer sus miedos para participar sin reparos, preguntar dudas en clase, expresar sus inquietudes y, 
de este modo, pueda crecer como alumno y como ser humano.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos:  

-Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus conocimientos previos. 

-Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la realización de actividades 
diversas, motivadoras y abiertas que muestren flexibilidad para su aplicación a los diferentes alumnos.  

-Favorecer situaciones en las que todos deban actualizar sus conocimientos. De este modo 
deberemos establecer coloquios en los cuales haya que resolver dudas, relacionadas con el tema tratado, 
para que sean ellos mismos los que, por medio de la intervención activa y ordenada, resuelvan esas 
posibles dudas.  

-Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para nuestro alumnado con el fin de que 
resulten motivadoras. Esto nos conduce a que el aprendizaje no debe estar alejado de los intereses del 
alumno. Por ello, trabajaremos con canciones, textos cercanos y vídeos de uso cotidiano en la medida de 
nuestras posibilidades. 

 

EVALUACIÓN  

 Este programa no contemplará una calificación final ni constará en las actas de evaluación ni en 
el historial académico del alumnado, pero el profesorado que lo imparta informará a la familia y al tutor/a  
del progreso del alumno. 
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G) ÁMBITO SOCIO - LINGÜÍSTICO 2º CURSO PMAR (3º ESO) 

 

 Dentro de los Programas de Atención a la Diversidad se encuentra el ámbito socio-lingüístico del 

2º curso de PMAR, que se desarrollará de la siguiente manera: 

 

 LENGUA Y LITERATURA. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Interpretar discursos orales y escritos (narrativos, descriptivos, expositivos y estructuras 

dialogadas), resumiendo y comentando su contenido y el significado de sus elementos no 

verbales y valorando los factores contextuales, la intención de los mensajes, el tipo de 

registro y la organización interna del discurso en las diferentes situaciones comunicativas. 

2. Producir textos orales y escritos (narrativos, descriptivos, líricos y dramáticos, exposición 

de opiniones, conversaciones) y participar en conversaciones, coloquios y debates orales, 

cumpliendo las normas del intercambio comunicativo, empleando el registro apropiado a 

cada situación comunicativa y utilizando las reglas adecuadas de cohesión textual y de 

corrección lingüística.  

3. Emplear autónomamente estrategias de organización para el trabajo individual o de grupo y 

técnicas de estudio, investigación y recogida de datos como la consulta de diccionarios y 

enciclopedias, el manejo y la creación de fichas y ficheros, el subrayado de textos, la 

confección de esquemas y resúmenes, así como iniciarse en el conocimiento de recursos para 

el aprendizaje y el estudio que ofrecen las nuevas tecnologías (especialmente Internet y sus 

buscadores). 

4. Participar en las actividades colectivas e individuales, integrando cierta autonomía de 

funcionamiento con la colaboración solidaria y cooperativa.  

5. Reconocer las implicaciones discriminatorias del lenguaje en el plano social, sexual, étnico, 

etc., analizándolo y usándolo críticamente en todas las prácticas discursivas, a partir de la 

producción y análisis de textos orales y escritos (narrativos, descriptivos y estructuras 

dialoga-das...) o discursos periodísticos y la participación en con-versaciones, coloquios y 

debates orales que observen las pautas de un intercambio comunicativo rico. 

6. Conocer las características básicas de los medios de comunicación social (prensa, radio, 

cine) y analizar mensajes del periodismo, la publicidad, el cine y el cómic con el fin de ampliar 

las destrezas discursivas y desarrollar actitudes críticas ante los mismos, valorando sus 

posibilidades como fuente de información o fruición, así como su influencia en la opinión 

pública, en sus actitudes y conductas 

7. Respetar y estimar la riqueza lingüística de España y, en particular, de Andalucía, y 

reconocer las diferentes modalidades lingüísticas existentes en España como 

instrumentos de comunicación y socialización propios y necesarios para entender nuestro 

entorno sociocultural. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE DESARROLLADAS. 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar. 
 

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

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

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

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

persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, reflexión,  

comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la  

intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan.  

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

8. Familiarizarse con las distintas hablas andaluzas, identificar sus particularidades y 

conocer y asimilar la norma culta andaluza para expresarse oralmente y por escrito con 

corrección. 

9. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las diferentes 

unidades de la lengua y sus combinaciones y emplear dichos principios en la producción e 

interpretación de textos orales y escritos. 

2. Identificar los grupos sintácticos (nominal, adjetival, adverbial, verbal, preposicional), las diversas 

tipologías de oración y hacer análisis morfosintácticos de manera pautada. 

11. Valorar la importancia y la necesidad del dominio de la ortografía y de la ortología, de la 

progresiva adquisición del vocabulario preciso y adecuado y de la práctica reflexiva de las 

unidades de comunicación, siguiendo los criterios de coherencia, cohesión textual y adecuación 

a la situación, para conseguir una mejor eficacia comunicativa. 

12. Conocer y comentar las características principales, las obras y los autores más representativos 

de las letras españolas desde la Edad Media hasta el Barroco, con especial atención a los 

escritores de Andalucía. 

13. Interrelacionar a los autores y obras más representativos de las letras españolas hasta la Ilustración 

con épocas estéticas y escritores coetáneos de las lenguas constitucionales y europeas a partir de 

la lectura y el comentario reflexivo, en busca de constantes y variables que permitan entender a la 

literatura como una vía óptima de conocimiento de realidades socioculturales y de crecimiento 

personal desde el punto de vista intelectual y humano. 

14. Leer, analizar, comentar, dramatizar, y recitar textos literarios, orales y escritos, a partir del 

conocimiento del contexto histórico, cultural y literario de las obras analizadas y de la 

comprensión de las características generales de los diferentes géneros literarios. 

15. Aprovechar la lectura, el comentario, los debates, las interpretaciones, etc., de distintos 

fragmentos literarios, para iniciarse en una producción propia de intención literaria, que respete 

las características formales de cada género y, a su vez, permita disfrutar con la fruición de obras 

relevantes por su dimensión estética, interés e importancia cultural. 
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andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía  

(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación  

y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.  

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

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

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. Participación activa en situaciones 

de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas 

sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio 

de opiniones y en la exposición de conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural 

del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

 
 

Criterios de evaluación y ponderación 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social y 
memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, 
CAA, CSC ........................................................................................................................................... 1%  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los 
elementos de la comunicación, reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC ................................................................ 1%  

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC .......................................... 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 ............................................................................................................................. 1,5%  

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...) CCL, CAA, CSC ............................... 1%  

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 
CCL, CAA, SIEP, CSC .................................................................................................................... 1,5%  

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversacion.es espontáneas. CCL, 
CAA, CSC, SIEP ............................................................................................................................. 1,5% 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo 
de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos 
y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP .............................................................................................. 1,5% 
 

 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

 

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

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

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

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

prescriptivos e informativos.  El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de  información y  

opinión.  Utilización  progresivamente  autónoma  de  la  biblioteca  del  centro  y  de  las  tecnologías  de  la  
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información y la comunicación como fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica  

ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación.  

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

de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico y social como resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital. Escritura de  

textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos  con  diferente  finalidad (prescriptivos,  

persuasivos,  literarios e informativos). Noticias y artículos de  opinión. Interés por la  buena presentación  de  los  textos  

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

Interés  creciente  por  la  composición  escrita  como  fuente  de  

información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y 

discriminatorio del lenguaje. 
 
 

Criterios de evaluación y ponderación 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC ......... 4%  

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC ........................................... 4% 

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 .......................................................... 3%  

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 .................................................................................................................................................... 3%  

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

cohesionados. CCL, CD, CAA ......................................................................................................... 10%  

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC .................. 3% 

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

estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP ........................................................................... 3% 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

 

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

determinante,  pronombre,  verbo,  adverbio,  preposición,  conjunción  e  interjección.  Reconocimiento,  uso  y  

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

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

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

reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia,  

campo semántico y campo asociativo. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al  

significado  de  las  palabras:  causas  y  mecanismos.  Metáfora,  metonimia,  palabras  tabú  y  eufemismos.  

 
          Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la  
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital.  
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Las  
relaciones  gramaticales.  Reconocimiento,  identificación  y  explicación  del  uso  de  los  distintos  tipos  de  
sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones  
impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. Diferenciación de los tipos de predicado según su  
estructura.  Oración  copulativa  y  oración  predicativa.  Reconocimiento,  identificación  y  explicación  de  los  
complementos  verbales.   
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El discurso.  Reconocimiento,  identificación  y  explicación  de  los  marcadores  del  

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

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

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

referencias internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del discurso  

teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación  

con el contexto.  

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

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

patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 
 

Criterios de evaluación y ponderación 

 
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, 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
 ............................................................................................................................................................ 3%  

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

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA .............................................................................. 2%  

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 ................................................................ 1%  

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú, eufemismos. CCL, CAA ........................................................................... 1%  

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 ............................................................................................................................................. 3%  

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA ............... 5% 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. CCL, CAA .......................................................................................... 5% 

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 .................................  2,5% 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC. 2% 

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 ............................................................................................ 3%  

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en 
la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC ....................................................................... 0,5% 
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Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Educación literaria 

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

edad  como  fuente  de  placer,  de  enriquecimiento  personal  y  de  conocimiento  del  mundo  para  lograr  el  

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

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

de  la  literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, 

en su caso, textos completos. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas 

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

métricos en el poema. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la  narrativa  desde  la  épica  medieval  

en  verso  a  la  novela  de  los  Siglos  de  Oro.  Lectura  comentada  y dramatizada  de  obras  teatrales  breves  y  de  

fragmentos  representativos  del  teatro  clásico  español, reconociendo  algunas características  temáticas  y  formales.  

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

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

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de 

información para la realización de trabajos. 

 
 

Criterios de evaluación y ponderación 

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 ............ 10%  

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 ........................................................................... 1%  

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC
 ......................................................................................................................................................... 0,5%  

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 ..................................................................... 1%  

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales 
y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. CCL, CAA, CSC, CEC .... 13%  

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC .................................................................. 2,5%  

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 ........................................... 2% 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
 En cada trimestre se irán alternando criterios de Lengua y Literatura; asimismo, se modificará la 

organización de las unidades del libro de texto, en función de las necesidades del alumnado del grupo. 

PRIMER TRIMESTRE:  

           Unidad 1. Palabras en el aire. 

Unidad 2. ¡Ponte al día! 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

Unidad 3. El mundo de la imagen. 

 Unidad 4. La lucha por los ideales. 

 

TERCER TRIMESTRE: 

Unidad 5. El final de un viaje. 

Unidad 6. Ciudadanos del mundo. 

 

 

 

 

 

 CIENCIAS SOCIALES (Geografía) 
 

 Geografía e Historia es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que se imparte 

en todos los cursos que componen la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Tiene como finalidad 

formar al alumnado en la comprensión de la complejidad de las sociedades actuales y en las destrezas 

para el análisis y puesta en marcha de las estrategias precisas para ejercer una ciudadanía responsable, 

participativa y consciente de su identidad, derechos y obligaciones, en un entorno plural y globalizado.  

 En esta etapa el alumnado se adentrará, de forma más sistemática, organizada y profunda que en 

Educación Primaria, en los cimientos de la identidad y mecanismos de funcionamiento de la sociedad 

humana, y de las formas de relación entre ellas y con el medio ambiente, así como de la dimensión espacial 

en la que éstas surgen y se desarrollan.  

  Así, podrá valorarse que toda formación social presente es el resultado de un proceso de 

construcción humana sujeto  a  múltiples  contingencias,  apreciando  las  conexiones  entre  pasado  y  

presente  y  ser  humano  y naturaleza, la importancia de las nociones de cambio y continuidad en la 

estructura y dinámica sociales, y el valor de la metodología comparativa junto al análisis diacrónico y 

sincrónico.  

 Andalucía ofrece un marco privilegiado para esta materia gracias a su riqueza natural, paisajística 

y artística; la diversidad de culturas y mestizaje, siendo ejemplo de convivencia e intercambio de realidades 

plurales; la aportación destacada a los circuitos de la economía mundial y humanización intensiva del 

paisaje durante siglos; el historial de lucha por el reconocimiento de los derechos cívico-políticos y 

socioeconómicos para el ejercicio de una ciudadanía democrática; y el esfuerzo presente, profundo y 

sostenido en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible. 

 El currículo de la materia Geografía e Historia se organiza en torno a varios bloques temáticos que 

se trabajarán a lo largo de la etapa. Para  el  curso  tercero  se  trabajarán  aspectos  relacionados  con  el  

espacio  humano  en  función  de  las organizaciones sociales y aspectos económicos, siendo de especial 

importancia la clasificación basada en los sectores  económicos,  así  como  los  retos  que  se  han  de  

afrontar  relacionados  con  los  problemas  de sostenibilidad del medio natural en un mundo globalizado. 
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OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 
 La enseñanza de la materia Geografía e Historia en 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  

cómo  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 y medioambientales 

que esta tiene en la gestión de los recursos, 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 la 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 

presentes 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 gracias 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 han 

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 y los cauces de participación de la ciudadanía. 
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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  o cartográfica), procedente de una pluralidad de fuentes, que luego ha de ser 

organizada, editada y presentada a través del uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, 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 vista distintos al propio y 

expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al 

vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

 

CONTENIDOS 

 
-Actividades humanas: áreas productoras del mundo. El  lugar  de  Andalucía  en  el  sistema  productivo 

mundial. 

-Sistemas  y  sectores  económicos.  Espacios geográficos  según  actividad  económica.  Los  tres 

sectores. Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, secundario y terciario.  

-Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. La apuesta de Andalucía por 

el desarrollo  sostenible: inclusión  social,  desarrollo económico, sostenibilidad medioambiental y buena 

gobernanza.  

-Espacios  geográficos  según  actividad  económica. Principales espacios económicos andaluces.  
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-Los  tres  sectores.  Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. Andalucía: principales 

problemas medioambientales y posibles soluciones.  

-La organización política de las sociedades: clases de regímenes  políticos.  Rasgos  característicos  de  

las formas  de  gobierno  democráticas  y  dictatoriales: principios  e  instituciones.  Organización  política  

y administrativa  de  Andalucía,  España  y  la  Unión Europea.  Funcionamiento  de  sus  principales 

instituciones y de los diversos sistemas electorales. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

3.  Conocer  y  analizar  los  problemas  y  retos medioambientales que afronta España, su origen y 

las posibles vías para afrontar estos problemas y compararlos  con  las  problemáticas medioambientales  

andaluzas  más  destacadas,  así como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, 

SIEP, CAA .......................................................................................................................................... 7% 

4.  Conocer  los  principales  espacios  naturales protegidos  a  nivel  peninsular  e  insular,  así  como 

andaluz. CSC, CMCT, CCL ................................................................................................................ 4% 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles,  identificándolos  por  comunidades 

autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces. CSC, CMCT, CCL ................. 10% 

8.  Reconocer  las  actividades  económicas  que  se realizan en Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP ....................................................... 11% 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP 10% 

12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones,  y  conocer  las  iniciativas  llevadas  

a cabo  en  Andalucía  para  garantizar  el  desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la 

inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP

 ............................................................................................................................................................ 4% 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo hincapié en los propios 

de la  Comunidad  Autónoma  Andaluza  con  especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD .. 8% 

14 Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas  en  el  mundo,  identificando  las 

principales  zonas  industriales  andaluzas  y  las consecuencias para la estabilidad social y política de 

dicho hecho. CSC, CCL, SIEP ........................................................................................................... 7% 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, CMCT, CCL ........... 6% 

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y 

secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector terciario para la economía 

andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP ...................................................................................................... 7% 

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado  en  diferentes  países  y  sacar 

conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP ................................................................................................ 9% 

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda 

externa entre países en desarrollo y los desarrollados. CSC, CMCT, CAA, SIEP ............................ 5% 
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21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. CSC, CCL, 

CAA .................................................................................................................................................. 12% 

 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Comunicación lingüística. 

• 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. 

• Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de las Ciencias Sociales. 

• Expresar, resumir y comprender textos históricos y descriptivos de la realidad socioeconómica que 

nos rodea. 

• Exponer y debatir ideas propias o procedentes de diversas fuentes históricas o actuales. 

• Redactar correctamente comentarios de texto e interpretar imágenes de carácter geográfico e 

histórico. 

• Describir y fundamentar la realidad cotidiana de otros lugares y otros tiempos. 

• Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios narrativos, líricos y 

dramáticos, y fomentar 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 digital. 

• Buscar, obtener, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC. 

• Manejar diccionarios para ampliar el conocimiento de palabras y descubrir su origen. 

• 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, históricos y geográficos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes. 

• Manejar la escritura de símbolos científicos y números. 

• Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos sociales. 

• Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias Sociales: tablas de 

datos, pirámides de población, gráficas de datos socioeconómicos, etc. 

• Desarrollar la capacidad de observación crítica y provechosa del entorno social y físico, obteniendo 

información útil para ello. 

• Asumir el método científico propio de las Ciencias Sociales para aproximarse a la realidad que nos 
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rodea. 

• Ser capaz de explicar o justificar fenómenos cotidianos relacionados con la Historia y la Geografía. 

• Reconocer la importancia de las Ciencias Sociales y de su repercusión en nuestra calidad de vida. 

Aprender a aprender. 

 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. 

• Analizar los fenómenos sociales, históricos y geográficos, buscando la justificación y tratando de 

identificarlos en el entorno cotidiano. 

• Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción aplicadas a los fenómenos sociales y 

geográficos. 

• Potenciar las destrezas propias de las Ciencias Sociales, teniendo como referencia la metodología 

propia de dichas ciencias. 

• Mejorar las destrezas relacionadas con la organización adecuada de la información, mediante la 

realización de fi- chas, apuntes, esquemas, resúmenes… 

• Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del paisaje 

geográfico y del arte medieval. 

• Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto  comprender las obras 

literarias leídas. 

Competencias sociales y cívicas. 

• 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. 

• Lograr la base de conocimientos necesaria para participar de forma consciente y crítica en la 

sociedad tecnológicamente desarrollada en que vivimos. 

• Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medioambiente y de la necesidad 

de alcanzar un desarrollo sostenible a través de la contribución de la Geografía y la Historia. 

• Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción. 

• Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo lingüístico con 

un texto. 
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• Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios como un certamen o la celebración 

del Día del Libro. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Convertir ideas propias en algo creativo. 

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

• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

• 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 autor o de creación propia. 

• Defender posturas personales en tertulias y debates. 

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

• Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje. 

• Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas. 

• Desarrollar la capacidad de proponer análisis y explicaciones de la realidad social del entorno y 

diseñar proyectos de actuación, de acuerdo con el interés general. 

• Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos sencillos relacionados con las Ciencias Sociales. 

• Potenciar el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, cuestionando los prejuicios 

sociales o ideas preconcebidas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

• 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. 

• Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del arte medieval. 

• Valorar y preservar la expresión artística y el patrimonio cultural europeo y español. 

• Reconocer el valor transcendental 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. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

PRIMER TRIMESTRE. 

Unidad 1. El estudio de la población. 

Unidad 2. La actividad económica. Los sistemas económicos. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE. 

Unidad 3. Sector primario. 

Unidad 4. Sector secundario. 

Unidad 5. Sector terciario. 

 

TERCER TRIMESTRE. 

Unidad 6. La organización política de las sociedades. 

Unidad 7. La sostenibilidad medioambiental. 

 

 

METODOLOGÍA 

 En el Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) se utilizará una metodología 

específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y materiales diferentes, con la 

finalidad de que los alumnos puedan cursar 4º ESO por la vía ordinaria y obtengan el Título de ESO:  

 Se utilizará una metodología eminentemente práctica, priorizando (y adecuando a las necesidades 

de este alumnado) los contenidos y ofreciendo, asimismo, una diversidad de instrumentos, que cubra 

dichas necesidades.  

 

 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. 

  Se seleccionarán aprendizajes con sentido práctico y funcional, que a la vez potencien el desarrollo 

de las competencias claves.  

 Se favorecerá el desarrollo del auto concepto, y de la autoestima del alumnado, imprescindibles para 

el adecuado desarrollo personal.  

 Se fomentará la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía 

y su capacidad para aprender a aprender. 

 Se facilitará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades 

prácticas por encima de los exámenes o pruebas teóricas escritas. 

 Se planteará el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones.  

 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.  

 La acción tutorial se considera imprescindible para establecer objetivos comunes, que vinculen las 

enseñanzas al progreso personal y social del alumno.  

 Se potenciará la comunicación con las familias del alumnado.  
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H) FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA I 
 
MÓDULO PROFESIONAL DE APRENIDZAJE PERMANENTE DE LA FORMACIÓN PROFESIONA 
BÁSICA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 
 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y LEGISLATIVOS  

 
Atendiendo a la legislación vigente respecto a la Formación Profesional Básica (L. O. 

8/2013 para la mejora de la calidad de la enseñanza (LOMCE), R. D. 127/2014, de 28 de febrero y en la 
Orden de 8 noviembre de 2016 en su Anexo IV, desarrollamos la siguiente programación para el módulo 
de comunicación y sociedad de I de la F. P.B. Partimos de la consideración del trabajo como valor, y se 
pretende que los alumnos adquieran un sentimiento de aprecio hacia él. Pondremos a los alumnos en el 
centro de la escena y les delegaremos tareas, responsabilidades, derechos y deberes, ya que esto va 
unido, entendemos, a la formación de los/as alumnos/as, los prepara para el mundo del trabajo y para 
ejercer una ciudadanía responsable. 

La principal finalidad de este módulo es la de formar al alumnado en una triple dimensión social, 
personal y profesional, partiendo del carácter inseparable y complementario de los tres planos. Desde esta 
perspectiva se pretende formar ciudadanos comprometidos, asumiendo sus responsabilidades 
democráticas. Pretendemos facilitar al alumnado una capacitación académica trabajando las 
competencias, especialmente las de aprender a aprender y las de autonomía personal, y de esta manera 
ampliar sus posibilidades personales que. En definitiva, el módulo de Comunicación y Sociedad I será un 
medio para que el alumnado empiece a ir adquiriendo las competencias básicas y las profesionales, tales 
como conciencia de uno mismo, análisis y síntesis para llegar a la crítica constructiva, la toma de 
decisiones, saber trabajar en equipo, alcanzar flexibilidad y adaptación, así como motivarse en alcanzar 
el logro propuesto tanto en su vida personal como profesional. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) 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.  

b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando 

procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes.  

c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos 

siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.  

d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes 

locales. 

e) 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.  

f) Identificar  y  aplicar  técnicas  de  verificación  en el  montaje  y  el  mantenimiento  siguiendo  

pautas establecidas para realizar comprobaciones rutinarias.  

g) 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.  

h) 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.  

i) Reconocer  las  herramientas  del  sistema  operativo  y  periféricos  manejándolas  para  realizar 

configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  

j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de 

procesadores de texto.  
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k) 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.  

l) 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.  

m) 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.  

n) 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.  

ñ) Desarrollar  las  destrezas  básicas  de  las  fuentes  de  información  utilizando  con  sentido  crítico  

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 

personal, social o profesional.  

o) Reconocer  características  básicas  de  producciones culturales  y  artísticas,  aplicando  técnicas  

de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 

patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad 

y fluidez  requeridas,  utilizando  los  conocimientos  sobre la  lengua  castellana  y, en  su  caso,  la  lengua 

cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral 

y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de  fenómenos  y  acontecimientos  contemporáneos,  

evolución histórica,  distribución  geográfica  para  explicar  las  características  propias  de  las  sociedades 

contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 

en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de 

la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 

la  participación  y  el  espíritu  crítico  para  resolver  situaciones  e  incidencias  tanto  de  la  actividad 

profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio 

de desarrollo personal.  

w) Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de la  comunicación  para  informarse,  comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) 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.  

y) 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.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

 Los objetivos específicos de este ciclo formativo, correspondientes al Módulo de Comunicación y 

Sociedad, son los siguientes:  

e) 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.  

j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de 

procesadores de texto.  

ñ) Desarrollar  las  destrezas  básicas  de  las  fuentes  de  información  utilizando  con  sentido  crítico  

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 

personal, social o profesional.  

o) Reconocer  características  básicas  de  producciones culturales  y  artísticas,  aplicando  técnicas  

de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 

patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad 

y fluidez  requeridas,  utilizando  los  conocimientos  sobre la  lengua  castellana  y, en  su  caso,  la  lengua 

cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

r) Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de  fenómenos  y  acontecimientos  contemporáneos,  

evolución histórica,  distribución  geográfica  para  explicar  las  características  propias  de  las  sociedades 

contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 

en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de 

la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 

la  participación  y  el  espíritu  crítico  para  resolver  situaciones  e  incidencias  tanto  de  la  actividad 

profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio 

de desarrollo personal.  

w) Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de la  comunicación  para  informarse,  comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado actividades de cohesión grupal .......................................................................... 1% 

b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo ........................................................... 3% 

c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo .................................... 3% 

d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad 3% 

e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo ..... 3% 

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo ..... 3% 
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g) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 

cooperativo ......................................................................................................................................... 3% 

 

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo cooperativo con 

los compañeros y compañeras .......................................................................................................... 4% 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son ............................................................. 4% 

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico................................................... 4% 

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e investigaciones

 ............................................................................................................................................................ 4% 

e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información (presentaciones, 

líneas del tiempo, infografías, etc.) .................................................................................................... 4% 

 

3. Comprende las características del entorno inmediato diferenciando las mismas en función del 

contexto urbano o rural en el que se encuentra el individuo y valorando la importancia de su 

conservación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han comparado los rasgos físicos más destacados del entorno que le rodea (relieve, clima, aguas y 

paisaje) estableciendo medidas de conservación del medio a través de tablas-resumen ................ 1% 

b) Se han establecido las diferencias entre un entorno rural y otro urbano identificando y explicando el 

impacto de la acción humana (causas y efectos) aportando medidas y conductas para limitar los efectos 

negativos a partir de una exposición oral argumentada contrastando las opiniones de otros iguales1% 

c) Se han analizado el crecimiento de las áreas urbanas tanto en el tiempo como en el espacio señalando 

sobre un plano sus partes e identificando la diferenciación funcional del espacio y exponiendo por escrito 

algunos de sus problemas.................................................................................................................. 1% 

d) Se han caracterizado los principales sistemas de explotación agraria existente en la comunidad 

autónoma andaluza identificando las principales políticas agrarias comunitarias en la región buscando 

dicha información a partir de páginas web de la Unión Europea ....................................................... 1% 

e) Se han investigado las principales características del sector industrial de Andalucía, así como su 

organización empresarial señalando sus industrias principales en un mapa de la comunidad autónoma 

andaluza ............................................................................................................................................. 1% 

f) Se han identificado el desarrollo y la transformación de las actividades terciarias y su importancia en el 

medio que le rodea señalando un listado de profesiones relacionadas con este sector tras la observación 

e interpretación de documentos, imágenes o vídeos ...................................................................... 0,5% 

 

4. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus 

relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y 

desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han explicado las características económicas y sociales, el desplazamiento y la adaptación al medio 

de los grupos humanos desde periodo de la nomadización hasta el sedentarismo humano y el dominio 

técnico de los metales así como las principales muestra artísticas prehistóricas mediante el análisis de 

fuentes gráficas y artísticas exponiendo por escrito un dosier resumen global y visitando algún resto 

arqueológico prehistórico ................................................................................................................ 0.5% 

b) Se han valorado la pervivencia y aportaciones de la cultura clásica griega en la sociedad occidental 

actual al comparar ambas, señalando mediante la realización de una exposición oral global los aspectos 

de la vida cotidiana más relevantes tras la lectura de documentos escritos y fuentes gráficas multimedia

 ......................................................................................................................................................... 0,5% 

c) Se han reconocido los diversos modelos políticos y aportaciones que la civilización romana clásica ha 

realizado a la sociedad occidental actual a partir del visionado de documentales y fuentes multimedia 

diversas realizando una exposición oral en equipo de las mismas ................................................ 0,5% 

d) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación ............. 0,5% 

 

5. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y 

sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando su pervivencia en la 

sociedad actual y en el entorno inmediato. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo clásico al medieval, reconociendo la multiplicidad 

de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos organizando la información en tablas y 

cuadros resumen ............................................................................................................................. 0,5% 

b) Se han reconocido las características definitorias de la cultura musulmana valorando su contribución a 

la construcción de la política, sociedad y economía de al-Ándalus y en la actualidad mediante el análisis 

de fuentes escritas y exposición oral crítica mediante una presentación TIC ................................ 0,5% 

c) Se han valorado las características de los reinos cristianos medievales y su pervivencia en las 

sociedades actuales buscando información en diversas fuentes como webs o bibliografía escrita y su 

exposición oral y escrita posterior del trabajo realizado valorando la diversidad cultural manifestando 

actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas .................................................................... 0,5% 

d) Se han analizado el modelo económico y político de las monarquías autoritarias, así como las relaciones 

de la sociedad estamental europea y peninsular cristiana mediante la recopilación, la lectura de fuentes y 

realización de tablas resumen comparativas .................................................................................. 0,5% 

e) Se han valorado las consecuencias del descubrimiento de América a través de fuentes epistolares 

contemporáneas a la época y fichas biográficas ............................................................................ 0,5% 

f) Se han analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna mediante 

la comparación con periodos anteriores y actuales a través de tablas comparativas, guiones, esquemas o 

resúmenes ....................................................................................................................................... 0,5% 

g) Se ha debatido sobre el papel de la mujer en la época medieval basándose en información del momento

 ......................................................................................................................................................... 0,5% 



 

98 
 

h) Se han descrito las principales características artísticas tras el análisis de las obras arquitectónicas, 

escultóricas y pictóricas a través del estudio de ejemplos estilísticos en Europa mediante la observación 

vídeos, fuentes gráficas en webs y su exposición oral y escrita posterior de una presentación multimedia

 ......................................................................................................................................................... 0,5% 

 

6. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de 

su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y 

económica en distintos momentos y la sucesión de transformaciones y conflictos acaecidos en la 

edad contemporánea. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han discriminado las bases políticas que sustentan al modelo democrático actual consecuencia de 

la evolución espacio temporal desde el siglo XVIII a la actualidad en el mundo y especialmente en Europa 

y España mediante cuadros-resumen, mapas geopolíticos y ejes cronológicos realizados con líneas del 

tiempo on-line ..................................................................................................................................... 1% 

b) Se ha valorado y comparado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el estudio 

de las transformaciones producidas a partir del siglo XVIII en el mundo y especialmente en Europa y 

España hasta la actualidad estableciendo mapas conceptuales por sectores económicos (primario, 

secundario y terciario) ........................................................................................................................ 1% 

c) Se han identificado los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las sociedades a lo 

largo de los periodos históricos estudiados a través del análisis de imágenes e informaciones recogidas 

en fuentes audiovisuales y TICs ........................................................................................................ 1% 

d) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, analizando la 

estructura, el funcionamiento y las relaciones sociales de la población actual y su evolución durante el 

periodo. utilizando gráficas y fuentes directas seleccionadas ........................................................... 1% 

e) Se han elaborado resúmenes transformando los datos recogidos en webs, gráficas, mapas y ejes 

cronológicos, para una exposición final en formato digital sobre el papel de los siglos XVIII, XIX y XX en la 

configuración política, económica y social en la actualidad ............................................................... 1% 

f) Se ha secuenciado espacial y temporalmente los principales acontecimientos políticos y económicos de 

los siglos XVIII, XIX y XX que han configurado la sociedad actual en el mundo, especialmente en Europa 

y España, mediante ejes espacio-temporales on-line ........................................................................ 1% 

g) Se han utilizado informaciones obtenidas a partir de distintas fuentes, formulando las hipótesis de trabajo 

para analizar, explicar y aportar soluciones a los problemas de la sociedad actual heredados del siglo XX 

mediante un debate (mundo árabe, desmembración de la URSS, ...)1% 

h) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros días 

tanto a nivel europeo y con especial énfasis en España, como en el continente americano a través de 

imágenes multimedia obtenidas en fondos de recursos webs que se encuentran en internet ......... 1% 

i) Se ha adquirido un vocabulario específico y propio para construir su propio discurso en la exposición de 

ideas ................................................................................................................................................ 0,5% 

 

7. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y 

las normas lingüísticas básicas. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se ha aplicado las habilidades básicas para realizar escuchas activas de noticias orales, canciones y/o 

poemas, identificando el sentido global y contenidos específicos del mensaje oral ......................... 1% 

b) Se han comprendido textos orales procedentes de los medios de comunicación de actualidad (noticias 

de radio, canciones, poemas) relacionadas con el perfil profesional en el que se encuentra ........... 1% 

c) Se han realizado dramatizaciones de pequeños textos literarios y de creación propia relacionados con 

el perfil profesional en el que se encuentra ........................................................................................ 1% 

d) Se han recreado en voz alta pequeñas historias y/o relatos individuales siguiendo estructuras 

organizadas, así como interacciones comunicativas propias del perfil profesional en el que se encuentra

 ............................................................................................................................................................ 1% 

e) Se han realizado actividades de interacción con cambio de rol para la exposición de ideas personales 

como conversaciones o videoconferencias, así como interacciones comunicativas propias del perfil 

profesional en el que se encuentra .................................................................................................... 1% 

f) Se han realizado asambleas y/o mesas redondas para la exposición y debate oral de noticias cercanas 

al contexto del alumnado así como interacciones comunicativas propias del perfil profesional en el que se 

encuentra ............................................................................................................................................ 1% 

g) Se han recreado y reproducido discursos orales sobre temas cercanos al alumnado y a la actualidad 

con autonomía e iniciativa personal ................................................................................................... 1% 

h) Se ha empleado un buen uso de los elementos de comunicación verbal y no verbal en las 

argumentaciones y exposiciones mediante la reproducción de exposiciones orales ........................ 1% 

i) Se ha reconocido el uso formal e informal de la expresión oral aplicando las normas lingüísticas en la 

comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, 

específicamente en las relaciones de género .................................................................................... 1% 

j) Se han valorado, estimado y respetado las características diferenciadoras en el habla andaluza a nivel 

fonético (ceceo, seseo, yeísmo, ...) .................................................................................................... 1% 

 

8. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, 

síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos 

breves seleccionados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos: cartas, 

correos electrónicos, fax, comunicados, instancias, solicitudes, formularios, cuestionarios, carteles, 

informes, memorandos, currículum, notas, recursos, multas, apuntes, resúmenes y/o esquemas 

relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra ........................................................... 3% 

b) Se han analizado y valorado las características principales de los distintos de textos escritos de uso 

cotidiano y laboral a la hora de realizar una composición escrita ...................................................... 1% 

c) Se han reproducido pautas de presentación claras y limpias de trabajos escritos teniendo en cuenta el 

contenido (adecuación, coherencia, cohesión), el formato (corrección gramatical, variación y estilo) y el 

público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto ............................................... 2% 
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d) Se han manejado correctamente y normalidad herramientas de tratamiento de textos como 

procesadores de textos para la edición de documentos relacionados con el perfil profesional en el que se 

encuentra ............................................................................................................................................ 2% 

e) Se han aplicado y revisado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos 

propios de la vida cotidiana y de la vida profesional de modo que éste resulte claro y preciso ........ 2% 

f) Se han aplicado de forma sistemática estrategias de lectura comprensiva de fragmentos y textos 

seleccionados de diferentes géneros literarios adaptados (narrativos, poéticos y dramáticos), extrayendo 

conclusiones y compartiendo oralmente con sus iguales sus impresiones ....................................... 2% 

g) Se ha considera la lectura como un instrumento de aprendizaje y conocimiento extrayendo las ideas 

principales de las secundarias y valorando la intencionalidad de su autor/a .................................... 2% 

h) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas ................................ 2% 

i) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria y de perfil profesional-

laboral, reconociendo usos y niveles de lenguaje y pautas de elaboración ...................................... 2% 

j) Se han desarrolla estrategias de búsqueda en el diccionario on-line de palabras desconocidas de uso 

cotidiano y profesional-laboral, valorando la necesidad de adquirir un vocabulario tanto a nivel técnico y 

profesional como de uso cotidiano ..................................................................................................... 1% 

k) Se han realizado actividades de escritura individual, tanto manual como digital, participando igualmente, 

en actividades colectivas, integrando cierta autonomía de funcionamiento de colaboración solidaria y 

cooperativa mediante el empleo de un cuaderno de trabajo digital compartido. ............................... 1% 

 

9. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana 

anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del gusto personal. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios seleccionados obteniendo la información 

implícita que se encuentra en ellos, favoreciendo la autonomía lectora y apreciándola como fuente de 

conocimiento y placer ......................................................................................................................... 3% 

b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como virtuales ............................ 1% 

c) Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo 

considerado y así como las obras más representativas y su autoría ............................................. 1,5% 

d) Se han leído y comentado e identificado textos de diferentes géneros y subgéneros literarios 

seleccionados relacionados con las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana1,5% 

e) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de fragmentos de una obra 

literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos protocolizados de recogida 

de información ................................................................................................................................. 1,5% 

f) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos 

apreciados de fragmentos de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias 

vitales ............................................................................................................................................... 1,5% 
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Contenidos básicos. 

Trabajo cooperativo: 

 El aprendizaje cooperativo como método y como contenido. Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 

Formación de los equipos de trabajo. Normas de trabajo del equipo. Estrategias simples de trabajo 

cooperativo.  

 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

Herramientas de comunicación social. Tipos y ventajas e inconvenientes. Normas de uso y códigos éticos. 

Selección de información relevante. Internet. Estrategias de búsqueda de información: motores de 

búsqueda, índices y portales de información y palabras clave y operadores lógicos. Selección adecuada 

de las fuentes de información. Herramientas de presentación de información. Recopilación y organización 

de la información. Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del 

tiempo, infografías, vídeos y otras. Estrategias de exposición. 

 

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

Caracterización del medio natural en Andalucía. Relieve. Clima mediterráneo. Hidrografía.  Paisaje 

mediterráneo. Fauna y flora mediterránea. Los grupos humanos y la utilización del medio rural y urbano. 

Características del medio rural. Características del medio urbano. Problemas medioambientales del medio: 

desertización y lluvia ácida, debilitamiento capa ozono y efecto invernadero y contaminación atmosférica 

urbana. Mantenimiento de la biodiversidad. La ciudad. 

La vida en el espacio urbano. La urbanización en Andalucía. La jerarquía urbana. Funciones de una ciudad. 

La evolución histórica de las ciudades. Los problemas urbanos y los planes generales de organización 

urbana. Las ciudades andaluzas: identificación, características y funciones. 

El sector primario en Andalucía. Las actividades agrarias y transformaciones en el mundo rural andaluz. 

La actividad pesquera y las políticas comunitarias en materia de pesca. Las Políticas Agrarias 

Comunitarias en Andalucía. Toma de conciencia del carácter agotable de los recursos y racionalización de 

su consumo. El sector secundario. Caracterización del sector industrial en Andalucía. La localización y 

diversidad industrial en Andalucía. La organización empresarial e industrial andaluza. El sector servicios. 

Identificación del sector terciario en Andalucía. Importancia del sector servicios en la economía andaluza. 

El problema del desempleo en España. Búsqueda de soluciones. 

Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio natural: 

 Las sociedades prehistóricas. Características de los primates y homínidos. Adaptación de los primeros 

homínidos al medio. Del nomadismo al sedentarismo. El empleo de los metales. Visita a algún resto 

artístico prehistórico en Andalucía. Las primeras muestras artísticas de la historia. 

La civilización griega: extensión, rasgos e importancia. Nacimiento de la democracia. La importancia del 

Mediterráneo en la economía de Grecia: las colonias en Andalucía. Esparta y Atenas. La vida cotidiana en 

Grecia. Características esenciales del arte griego. La civilización clásica romana. Diferencia entre 

diferentes sistemas políticos: reino, república e imperio. El papel del ejército romano en el dominio del 

mundo mediterráneo. La vida cotidiana en Roma. El papel de Baetica en la economía y sociedad romana. 

Características esenciales del arte romano. Tratamiento y elaboración de información para las actividades 

educativas. Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. Herramientas sencillas de 

localización cronológica. 

Vocabulario seleccionado y específico.  
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Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna: 

La caída del Imperio romano en Europa y la construcción de la Europa medieval. Causas de la caída del 

Imperio romano. De la ciudad al campo. De una economía urbana a una rural. La sociedad estamental 

cerrada medieval. La cultura musulmana. Características de la cultura musulmana (marco geográfico y 

pilares del Islam) Influencia de la cultura musulmana en al-Ándalus: sociedad y cultura: Córdoba capital de 

al-Ándalus, esplendor de Isbiliya y Granada, reino nazarí. La Península Ibérica medieval cristiana. Los 

reinos cristianos en la Península Ibérica. Concepto de “conquista cristiana de al-Ándalus”. Toledo y “las 

tres culturas”. La Europa de las monarquías autoritarias. El modelo de monarca autoritario europeo. La 

creación del Reino de España. La monarquía autoritaria en España: Los Reyes Católicos y Austrias 

Mayores. El descubrimiento de América. Preparativos de Colón y descubrimiento de América. El imperio 

español en América y su influencia en Europa, España y Andalucía. La Europa de las monarquías 

absolutas. El modelo de monarca absoluto. Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución 

sobre el mapa en el contexto europeo. La economía y la sociedad estamental del Antiguo Régimen. La 

evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna. Arte musulmán, Románico, gótico, 

Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo. 

 

Valoración de las sociedades contemporáneas: 

 De la monarquía absolutista a la constitucional. La división de poderes, la soberanía nacional y la 

laicización del Estado. La constitución y el parlamentarismo como instrumentos políticos. Medios de 

difusión de las ideas políticas en el siglo XIX. Ideologías políticas que configuraron el siglo XX y sus 

consecuencias en el orden mundial actual. Fascismo, nazismo, comunismo. Populismo. Socialdemocracia, 

liberalismo, conservadurismo. De la economía de base rural y cerealística a la economía urbana actual. 

De la fisiocracia y mercantilismo al liberalismo económico. Del campo a la ciudad. Sectores económicos 

(primario, secundario, terciario). El sindicalismo como medio de defensa ante conflictos laborales: la 

conflictividad laboral y el movimiento sindical. Principales crisis económicas del modelo capitalista y 

alternativas. La economía desde el punto de vista del Estado: el funcionamiento del mercado de valores y 

sus crisis. Modelos alternativos al sistema capitalista. De la sociedad estamental a la sociedad de clases. 

Evolución demográfica histórica. Estructura, funcionamiento interno y relaciones sociales. Privilegios y 

movilidad interna. Configuración de la sociedad actual: la sociedad del bienestar en el siglo XX y modelos 

alternativos en el siglo XX. Los principales problemas de la sociedad en el siglo XXI. Eje espacio-temporal 

del siglo XIX, XX y XXI. Evolución de la situación geopolítica del mundo a lo largo del siglo XX-XXI. 

Principales acontecimientos. Las corrientes artísticas en la edad contemporánea en España, Europa y 

resto del mundo. La ruptura del canon clásico. El cine y el cómic como entretenimiento de masas. Debate 

sobre la configuración actual del mundo. El modelo social. Las crisis económicas. Respuestas del viejo 

sistema político ante los problemas actuales. Los problemas geopolíticos heredados del siglo XX: mundo 

árabe, desmembración de la URSS, populismo político, etc.  

 

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales como noticias, canciones o poemas 

relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra. El intercambio comunicativo. Elementos 

extralingüísticos de la comunicación oral. Usos orales informales y formales de la lengua. Adecuación al 

contexto comunicativo. Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la 

oración: estructuras gramaticales básicas. Composiciones orales. Exposiciones orales sencillas sobre 

hechos de la actualidad. Presentaciones orales sencillas: narración de acontecimientos cotidianos y 

frecuentes en el presente, narración de experiencias o anécdotas del pasado y planes e intenciones. 

Creación de pequeñas historias y/o relatos individuales. Interacción con cambio de rol para la exposición 
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de ideas personales. Expresión de los gustos, preferencias, deseos. Asambleas, mesas redondas, 

debates, discursos. Diálogos, interacciones y conversaciones formales e informales Uso de medios de 

apoyo: audiovisuales y TIC. Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. Revisión 

de los usos discriminatorios de la expresión oral. Características y análisis del habla andaluza (ceceo, 

seseo y yeísmo)  

 

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 

Composición y análisis de características de textos propios de la vida cotidiana y de la vida profesional.  

Cartas personales y de negocios. El correo electrónico. El curriculum vitae y la carta de presentación. Fax 

y comunicados. Instancias y solicitudes. Formularios y cuestionarios. Carteles. Informes. Notas. Recursos 

y multas. Resúmenes, apuntes y esquemas. Presentación de textos escritos en distintos soportes. 

Aplicación de las normas gramaticales. Aplicación de las normas ortográficas. Aspectos básicos de las 

formas verbales en los textos. Pautas correctas de presentación escrita y exposición oral de documentos 

y argumentaciones respectivamente. Márgenes, sangrías, usos de tablas, espaciados, estilos, numeración 

y viñetas. Enunciado, frase y oración: creación de enunciados a través del lenguaje publicitario, creación 

de diálogos informales por escrito mediante frases y oraciones simples y construcción de oraciones 

subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. El empleo de procesadores de texto y programas de 

presentación on-line. Aplicación y uso del procesador de texto para la elaboración de documentación 

escrita: configuración de página (márgenes, estilos y fondos), configuración de párrafo (alineación, 

epígrafes, sangrías y estilos), manejo de tablas y formato de texto (tipos de letras, color, negrita, cursiva, 

etc.) Empleo de programas de presentación on-line de información. Lectura comprensiva de textos de 

diferente naturaleza y extracción de idea principal, secundarias e intención del autor. Pautas para la 

utilización de diccionarios on-line de diversa naturaleza. 

Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX: 

 Pautas para la lectura de fragmentos literarios. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio de la lectura 

como fuente de conocimiento y placer. Conocimiento y utilización de bibliotecas de aula, centro y virtuales. 

Instrumentos para la recogida y obtención de información de la lectura de fragmentos literarios.: 

período cultural literario, autoría, ideas principales y secundarias, temas, descripción de personajes, 

intención y valoración crítica personal. La biblioteca de aula, centro y virtuales. Lecturas individuales y en 

gran grupo comentadas, recitado de poemas y relatos breves teatrales 

dramatizados. Lectura y comprensión de textos y fragmentos literarios seleccionados de la Edad Media 

hasta el siglo XVIII. Edad Media: Lectura e interpretación de temas a partir de la lectura en gran grupo de 

fragmentos de obras representativas. El siglo XIV: Lectura individual para el análisis de personajes y tipos 

así como de temas a partir de fragmentos breves y puesta en común de ideas. El siglo XV: Lectura y 

análisis de temas y estilo a partir de fragmentos breves. El siglo XVI. Renacimiento. Lectura y recitado de 

poemas, pequeños fragmentos y comentario en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la 

época.  El siglo XVII. Barroco. Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos y comentario en voz 

alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época. Visionado de una obra de teatro y posterior 

comentario de la misma. El siglo XVIII. El neoclasicismo y prerromanticismo. Lectura y recitado de poemas, 

pequeños fragmentos y comentario en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época. 
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METODOLOGÍA 

El planteamiento metodológico con que abordar este módulo cobra una especial relevancia por 

tratarse de contenidos que el alumnado ha trabajado previamente en su paso por la etapa de Educación 

Secundaria y que no han sido total o parcialmente adquiridos. Asimismo, el perfil del alumnado que accede 

a estas enseñanzas, su falta de motivación, autoestima y contexto personal, familiar y social requiere la 

aplicación de estrategias metodológicas motivadoras, capaces de romper la barrera psicológica que le 

predispone negativamente hacia estos aprendizajes, complementadas con medidas concretas y graduales 

acordes a la diversidad de niveles de conocimiento, intereses y motivación del alumnado. 

Una de las estrategias metodológicas más eficaces para abordar estos retos es el trabajo en equipo 

del alumnado. Por este motivo, y porque es una de las competencias más necesarias para la vida laboral 

de hoyen día, se ha incluido un primer resultado de aprendizaje con el que se pretende dotar al alumnado 

de las herramientas necesarias para desarrollar esta destreza. Es importante que estos contenidos se 

trabajen al inicio del curso, explicando al alumnado las características del trabajo cooperativo, practicando 

con dinámicas sencillas y favoreciendo la cohesión del grupo clase y de los equipos de trabajo que se 

formen, para posteriormente seguir usando esta metodología a lo largo de todas las unidades didácticas 

que desarrollemos. 

El uso correcto y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad 

actual es una necesidad básica para la vida profesional y privada de las personas y debe ser uno de los 

objetivos de toda formación de base, por lo que debe pasar a formar parte de la práctica educativa cotidiana 

de una manera natural. Ahora bien, no por integrar estas herramientas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje como un instrumento más que facilita la adquisición de conocimiento, se debe olvidar que 

también es un contenido en sí mismo que es importante enseñar. Por esta razón, se ha incluido un 

resultado de aprendizaje dedicado exclusivamente a esta temática, aunque el objetivo no sea trabajarlo 

de forma diferenciada del resto de contenidos, sino incluirlo en todas las unidades didácticas que se 

desarrollen a través de sus tres aplicaciones metodológicas más relevantes: como fuente de información, 

como herramienta de comunicación y trabajo y como medio de presentación de resultados. 

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 la competencia del aprendizaje autónomo progresivo para 

aprender a aprender, permitir la 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 periodos 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 principales 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 
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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. 

Los contenidos serán la base que nos permita la consecución de los resultados de aprendizaje. La 

organización de los mismos relaciona cada bloque (textos escritos, textos orales e interacción) con un 

resultado de aprendizaje diferente. Sin embargo, estos resultados no se entienden de forma 

independientes entre ellos, sino que están íntimamente relacionados y son todos igualmente necesarios 

para desarrollar las destrezas comunicativas. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo ñ), o), 

p), q) r) y s) y las competencias profesionales, personales y sociales m), n), ñ), o) y p), del título. Además 

se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z), 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 en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 

- El uso del trabajo cooperativo y las tecnologías de la información y la comunicación para el 

planteamiento y la resolución de problemas. 

- La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita 

integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 

-La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos 

sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su entorno. 

- La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la concreción de 

los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo. 

- 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 apreciación de la variedad cultural, histórica y de costumbres presentes en su entorno más cercano y 

en el contexto europeo, poniéndolas en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con 

distintos hablantes. 

- El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante el uso de 

textos seleccionados a sus necesidades y características. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
 Durante todos los trimestres se irán alternando con contenidos de lengua y los de sociales. 

 
En el primer trimestre, siempre y cuando las circunstancias sean las propicias, se impartirán los 
contenidos siguientes: 
 

Lengua: 
-TEMA 1: ESCRIBO COMO HABLO 
-TEMA 2: EL PODER DE LAS PALABRAS 
-TEMA 3 UNA PEQUEÑA ACCIÓN, UN CAMBIO GRANDE 
 

Sociales: 
-TEMA 1: LOS PAISAJES NATURALES 
-TEMA 2: LA POBLACIÓN 
-TEMA 3: LAS CIUDADES 
 

Estos son los contenidos del segundo trimestre:  
 
Lengua: 
-TEMA 4: ¿CÓMO TE COMUNICAS? 
-TEMA 5: VIVIR Y CONTAR 
-TEMA 6: QUÉ ES NOTICIA HOY 
-TEMA 7: ÉRASE UNA VEZ LA LITERATURA 
 

Sociales: 
-TEMA 4: LA PREHISTORIA 
-TEMA 5: LAS SOCIEDADES URBANAS DEL MUNDO ANTIGUO 
-TEMA 6: LA EUROPA MEDIEVAL 
 

En el tercer trimestre nos centraremos en los siguientes 
 
Lengua: 
-TEMA 8: CABALLEROS Y DAMAS 
-TEMA 9: ARRIBA EL TELÓN 
 

Sociales: 
-TEMA 7: EUROPA DURANTE LA EDAD MODERNA 
-TEMA 8: EL CONTACTO ENTRE CULTURAS: EUROPA, ASIA, AMÉRICA. 
-TEMA 9: EL ARTE DURANTE LAS EPOCAS MEDIEVAL Y MODERNA 
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RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.  
 
-Libro de texto y ordenador. 
- Prensa. 
- Cuaderno de actividades 
- Textos y documentos elaborados por la profesora y se les entregará al alumno en fotocopias. 
- Páginas web 

-Classroom 

-Documentales, películas, CD música. 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA DE RESULTADOS DE APRENDIZAJES PONDERADOS POR BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

BLOQUES I: TRABAJO COOPERATIVO Y USO DE LAS TIC  
PONDERACIÓN 

Resultados de aprendizaje Porcentaje 

1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo 

cooperativo. 

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros 

y compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del 

mismo. 

20% 
 

 

20% 

BLOQUE II: CONTENIDO HISTÓRICO-SOCIAL PONDERACIÓN 

Resultados de aprendizaje Porcentaje 

3. Comprende las características del entorno inmediato diferenciando las mismas en 

función del contexto urbano o rural en el que se encuentra el individuo y valorando la 

importancia de su conservación. 

4. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y 

sus relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos 

implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y 

artístico. 

5. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones 

industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y 

valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato. 

6. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización 

social, política y económica en distintos momentos y la sucesión de transformaciones 

y conflictos acaecidos en la edad contemporánea. 

 

 

 

 

20% 
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BLOQUE III: CONTENIDO LINGÜÍSTICO (LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA) PONDERA 
CIÓN 

Resultados de aprendizajes Porcentaje 

7. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en 

lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas 

de composición y las normas lingüísticas básicas. 

8. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la 

composición autónoma de textos breves seleccionados. 

9. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua 

castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción 

del gusto personal. 

 
10% 

20% 

 

10% 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 Debido a que el módulo Comunicación y Sociedad se imparte en coordinación con el 

Departamento de Inglés, se evaluará de manera conjunta, el Departamento de Lengua aportará un 70% 

de la nota final del módulo y desarrollará los resultados del aprendizaje y los criterios anteriormente 

descritos, mientras que el Departamento de Inglés aportará el restante 30%.  
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I) FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA II 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y LEGISLATIVOS. 

    Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los 

currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

    La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa creó las enseñanzas 

de Formación Profesional Básica y el nuevo título profesional básico. Tenían como objetivo evitar el 

abandono escolar temprano del alumnado, abrirle expectativas de formación y cualificación posterior y 

facilitar su acceso a la vida laboral. Dicho título Profesional Básico, con valor académico y profesional 

y que se obtiene al finalizar los estudios, permitirá el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio. En 

el ámbito laboral tendrá los mismos efectos que el título de Educación Secundaria Obligatoria para el 

acceso a empleos públicos y privados. 

    Para desarrollar estas enseñanzas y regular sus nuevos títulos, el Gobierno de la Nación aprobó el 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo. 

   El 2 de agosto de 2016 se publicó el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, derogando 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. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

 

    A través de este módulo se pretende que los alumnos/as que cursen la Formación Profesional Básica 

desarrollen las capacidades lingüísticas y de interpretación de los fenómenos sociales necesarios para 

el logro de los objetivos del ciclo. Por ello, su  finalidad es que: 

- Los alumnos sean capaces de comprender y expresarse con corrección, propiedad y autonomía, 

oralmente y por escrito, en lengua castellana. 

- Desarrollen las destrezas básicas de recogida, selección, organización y análisis de la 

información (utilizando tanto las herramientas tradicionales como las tecnologías de la 

información y la comunicación). 

- Adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico y 

artístico. 

- Estén formados para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos en una 

sociedad democrática y plural (educación en valores o actitudes). 

- Estén preparados para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 

- Avancen en su autoconfianza, mejoren su capacidad de participación, desarrollen su sentido 

crítico y su capacidad de iniciativa personal y de toma de decisiones. 

- Desarrollen y consoliden hábitos de estudio, de trabajo y de autonomía personal. 
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OBJETIVOS GENERALES. 

 

    Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) 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.  

b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando 

procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes.  

c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos siguiendo 

pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.  

d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes 

locales. 

e) 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.  

f) Identificar  y  aplicar  técnicas  de  verificación  en el  montaje  y  el  mantenimiento  siguiendo  pautas 

establecidas para realizar comprobaciones rutinarias.  

g) 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.  

h) 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.  

i) Reconocer  las  herramientas  del  sistema  operativo  y  periféricos  manejándolas  para  realizar 

configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  

j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de 

procesadores de texto.  

k) 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.  

l) 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.  

m) 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.  

n) 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.  

ñ) Desarrollar  las  destrezas  básicas  de  las  fuentes  de  información  utilizando  con  sentido  crítico  

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 

personal, social o profesional.  

o) Reconocer  características  básicas  de  producciones culturales  y  artísticas,  aplicando  técnicas  

de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 

patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 

fluidez  requeridas,  utilizando  los  conocimientos  sobre la  lengua  castellana  y, en  su  caso,  la  lengua 

cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de  fenómenos  y  acontecimientos  contemporáneos,  

evolución histórica,  distribución  geográfica  para  explicar  las  características  propias  de  las  sociedades 

contemporáneas.  
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s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 

en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 

la  participación  y  el  espíritu  crítico  para  resolver  situaciones  e  incidencias  tanto  de  la  actividad 

profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio 

de desarrollo personal.  

w) Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de la  comunicación  para  informarse,  comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) 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.  

y) 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.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

 Los objetivos específicos de este ciclo formativo, correspondientes al Módulo de Comunicación y 

Sociedad, son los siguientes:  

e) 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.  

j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de 

procesadores de texto.  

ñ) Desarrollar  las  destrezas  básicas  de  las  fuentes  de  información  utilizando  con  sentido  crítico  

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 

personal, social o profesional.  

o) Reconocer  características  básicas  de  producciones culturales  y  artísticas,  aplicando  técnicas  

de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 

patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 

fluidez  requeridas,  utilizando  los  conocimientos  sobre la  lengua  castellana  y, en  su  caso,  la  lengua 

cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

r) Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de  fenómenos  y  acontecimientos  contemporáneos,  

evolución histórica,  distribución  geográfica  para  explicar  las  características  propias  de  las  sociedades 

contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 

en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 

la  participación  y  el  espíritu  crítico  para  resolver  situaciones  e  incidencias  tanto  de  la  actividad 

profesional como de la personal.  
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v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio 

de desarrollo personal.  

w) Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de la  comunicación  para  informarse,  comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 BLOQUES I Y II: TRABAJO COOPERATIVO Y USO DE LAS TIC. 

  

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. 

 

 BLOQUE III: CIENCIAS SOCIALES. 

 

Valoración de las sociedades democráticas: 

-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. 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.  
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-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). 

 

 BLOQUES IV Y V: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

 

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. 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 y  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. 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. 
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-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. 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. 

 

 

 

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

En el Artículo 6 del Decreto 135/2016 de 26 de julio de Andalucía, se establece: 

3. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el 

conjunto de los módulos profesionales del ciclo aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención 

de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los 

alumnos y de las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación 

básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 

4. Sin perjuicio del tratamiento transversal de la prevención de riesgos laborales, en cada uno de los 

títulos de Formación Profesional Básica se contemplará una unidad formativa de Prevención, no 

evaluable, dependiente, a efectos de ordenación académica, de un módulo profesional asociado a 

unidades de competencia del segundo año. 

5. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y a los conocimientos relacionados 

con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos 

internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se 

desempeñe. 

6. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 
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    A su vez, en nuestra secuenciación de contenidos, la presencia de la cultura andaluza se realizará, 

básicamente, considerando los siguientes aspectos: 

1. Contenidos relacionados con la cultura y la historia de Andalucía, resaltando el contexto histórico 

de nuestra comunidad en el análisis de los principales períodos literarios e históricos y fomentando la 

lectura de obras representativas de autores andaluces. 

2. Contenidos relacionados con el análisis de los rasgos diferenciadores de las hablas andaluzas, 

conociendo y reconociendo los elementos que la configuran como forma diferenciada y a su vez inserta 

en la lengua española y mostrando actitudes de respeto y concienciación ante éstos. 

3. Contenidos relacionados con la comprensión y producción del propio alumno, fomentando la 

consideración de las hablas y cultura andaluzas como un elemento caracterizador e integrador de nuestra 

comunidad, dejando al margen los prejuicios y usos discriminatorios que puedan existir, valorando la 

variedad de usos de la lengua como elemento enriquecedor y, en definitiva, considerando estos elementos 

como patrimonio cultural andaluz. 

 

 
METODOLOGÍA 

    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, en  el  trabajo  

diario de  clase, se ofrecerán al alumnado estrategias simples que permitan  resolver  actividades  y  

ejercicios  sencillos  de forma  cooperativa,  o  bien 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  TICs,  en  este  curso  se  continuará  

desarrollando  esta competencia a lo largo de todas las unidades didácticas, por lo que el resultado 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, permitir la 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 periodos 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 para 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 
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elección de los ejes temáticos, está íntimamente relacionada con este objetivo, por  lo  que  se seleccionarán  

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.  

    Se buscará acercar los contenidos a los centros de interés del alumnado y dotarlos de un carácter 

eminentemente  práctico, teniendo en cuenta la  importancia  de  la interacción oral y las normas que la 

rigen.  

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN CC.SS Y LENGUA 

CASTELLANA. PONDERACIÓN 

    Según establece el Decreto 135/2016 de 26 de julio (anexo II y III), al finalizar este módulo, el alumnado 

debe obtener los resultados de aprendizaje en relación a unos criterios de evaluación. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

 BLOQUE I: TRABAJO COOPERATIVO.  

  

1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 20% 

Criterios de evaluación: 

a)   Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo ........................................................ 1% 

b)   Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo ................................ 3% 

c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad3% 

d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo ... 3% 

e)   Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo ............................ 3% 

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo ... 3% 

g) Se han realizado trabajos de investigación deforma cooperativa usando estrategias complejas3% 

 

 BLOQUE II: USO DE LAS TIC 

  

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. 20% 

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo cooperativo con 

los compañeros y compañeras .......................................................................................................... 4% 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son ............................................................ 4% 

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico .................................................. 4% 

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e investigaciones

 ...........................................................................................................................................................  4% 

e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de información (presentaciones, 

líneas del tiempo, infografías, etc.) .................................................................................................... 4% 
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 BLOQUE III: CONTENIDO HISTÓRICO-SOCIAL 

  

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. 20% 

Criterios de evaluación:  

a)  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

 ............................................................................................................................................................ 5% 

b)  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 ........................................................ 5% 

c)  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 ............................. 1% 

d) 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 ................................................................................ 1,5% 

e) 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 ....................... 1,5% 

f) 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 .................................... 1% 

g) 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 .................................................................................................................................. 1% 

h) 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 .................................................................................................................. 2% 

i) 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 ..................................................................... 2% 

 

 BLOQUE III: CONTENIDO LINGÜÍSTICO ORAL. 

  

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. 10% 

Criterios de evaluación:  

a) 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 ................................................................................................................................... 1% 

b) 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 

 ............................................................................................................................................................ 1% 
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c) Se han dramatizado diálogos de situaciones reales contextualizados al módulo profesional y laboral 

en el que se encuentra el alumnado matriculado ........................................................................... 0,5% 

d) Se ha analizado e interpretado de forma reflexiva la información recibida a través de diferentes fuentes 

de información, orales o audiovisuales, del ámbito profesional ........................................................ 1% 

e) Se  ha  reconocido  la  intención  comunicativa  y  la estructura  temática  de  la  comunicación  oral, 

valorando posibles respuestas e interacciones ................................................................................. 1% 

f)  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 ................ 1% 

g)  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 ........................................................................ 1% 

h) Se han analizado los usos y normas lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales 

para  evitar  los  estereotipos  lingüísticos  que  suponen  juicios  de  valor  y  prejuicios  clasistas,  racistas  

o sexistas ............................................................................................................................................ 1% 

i) Se ha valorado y revisado los usos y la variedad lingüística andaluza en la exposición oral ....... 1% 

j) Se  ha  utilizado  recursos  TICs  y  audiovisuales  que  favorecen  la  comprensión  de  mensajes  orales 

relacionados con el ámbito profesional .......................................................................................... 0,5% 

k) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua oral ... 

 ............................................................................................................................................................ 1% 

 

 BLOQUE IV: CONTENIDO LINGÜÍSTICO ESCRITO. 

  

5. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando estrategias de 

análisis, síntesis y clasificación  de  forma  estructurada  y  progresiva  a la  composición  

autónoma  de  textos  de  progresiva complejidad del ámbito académico y profesional. 20% 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos relacionados 

con la vida profesional y laboral y cotidiana, valorando sus características principales adecuadas para el  

trabajo que se desea realizar ............................................................................................................. 3% 

b) Se  ha  mostrado  interés  y  observado  pautas  de  presentación  de  trabajos  escritos  tanto  en  

soporte digital como en papel, teniendo en cuenta el contenido (adecuación, coherencia y cohesión), el 

formato (corrección  gramatical,  variación  y  estilo)  y  el  público  destinatario,  utilizando  un  vocabulario  

variado, específico y correcto según las normas lingüísticas y los usos a que se destina .............. 3% 

c) Se han utilizado autónomamente las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de 

información y de modelos para la composición escrita ..................................................................... 3% 

d) Se  han  desarrollado  pautas  sistemáticas  en  la preparación  de  textos  escritos  que  permitan  la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje para 

mejorar la comunicación escrita ........................................................................................................ 3% 

e) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando 

estrategias de reinterpretación de contenidos ................................................................................... 1% 

f) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva de textos, aplicando las 

conclusiones obtenidas en las actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios 

desde la perspectiva de género ......................................................................................................... 2% 

g) Se  ha  resumido  el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y e l 

propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas .............................. 2% 

h) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua escrita

 ............................................................................................................................................................ 2% 
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i) Se ha realizado un portfolio digital donde se recogen todos aquellos documentos creados a lo largo de 

un curso .............................................................................................................................................. 1% 

 

 BLOQUE III: CONTENIDO LITERARIO. 

  

6. Interpreta textos literarios representativos de literatura en lengua castellana desde el siglo XIX 

hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto 

histórico, sociocultural y literario y generando criterios estéticos para la valoración del gusto 

personal. 10% 

Criterios de evaluación:  

a)  Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios seleccionados obteniendo la información 

implícita que se encuentra en ellos, favoreciendo la autonomía lectora y apreciándola como fuente de 

conocimiento y placer ........................................................................................................................ 2% 

b)  Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como virtuales .......................... 1% 

c) Se  ha  conocido  y  comparado  las  etapas  de  evolución  de  la  literatura  en  lengua  castellana  en  

el periodo considerado y así como las obras más representativas y su autoría .............................. 1% 

d) Se  han  leído,  comentado  e  identificado  textos de  diferentes  géneros  y  subgéneros  li terarios 

relacionados con las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana .............................. 1% 

e) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de fragmentos de una obra 

literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos protocolizados de recogida 

de información .................................................................................................................................... 1% 

f) Se  han  expresado  opiniones  personales  razonadas  sobre  los  aspectos  más  apreciados  y  menos 

apreciados  de  fragmentos  de  una  obra  y  sobre la  implicación  entre  su  contenido  y  las  propias 

experiencias vitales ............................................................................................................................ 1% 

g) Se han explicado las relaciones entre los fragmentos leídos y comentados, el contexto y los autores 

más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo personal de información y 

de síntesis, exponiendo una valoración personal en soporte papel o digital .................................... 2% 

h) Se  ha  valorado  la  importancia  de  escritores  andaluces  en  el  desarrollo  de  la  literatura  española 

universal ............................................................................................................................................. 1% 
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TABLA-RESUMEN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJES PONDERADOS POR 
BLOQUES DE CONTENIDOS. 
 

BLOQUE I: TRABAJO COOPERATIVO. PONDERACIÓN 

Resultados de aprendizaje. Porcentaje 

1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo 

cooperativo. 

20% 

BLOQUE II: USO DE LAS TIC. PONDERACIÓN 

Resultados de aprendizaje. Porcentaje 

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. 

 

20% 

BLOQUE III: CONTENIDO HISTÓRICO-SOCIAL. PONDERACIÓN 

Resultados de aprendizaje. Porcentaje 

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. 

 

 

20% 

BLOQUE IV: CONTENIDO LINGÜÍSTICO. PONDERACIÓN 

Resultados de aprendizajes. Porcentaje 

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. 

5. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita 

en lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y 

progresiva a la composición autónoma de textos de progresiva complejidad del 

ámbito académico y profesional. 

 

 

 

 

30% 

BLOQUE IV: CONTENIDO LITERARIO. PONDERACIÓN 

Resultados de aprendizajes. Porcentaje 

6. Interpreta textos literarios representativos de literatura en lengua castellana desde 

el siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo 

con su contexto histórico, sociocultural y literario y generando criterios estéticos para 

la valoración del gusto personal. 

10% 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

    En cada trimestre se irán alternando los contenidos de Lengua, Literatura y Geografía. Asimismo, se 

reorganizarán las unidades del libro de texto en función de las necesidades del alumnado. 

PRIMERA EVALUACIÓN. 

 LENGUA: unidades 1, 2 y 4. 

UNIDAD 1.  Dime qué hablas y te diré de dónde eres. 

4.1 La diversidad lingüística. 

4.2 Lenguas de España. 

4.3 Variedades del español. 

4.4 El español en la actualidad. 

4.5 Reglas de acentuación. 

4.6 Técnicas de trabajo: la comunicación no verbal en situaciones formales. 

UNIDAD 2. Palabras con sentido. 

5.1 La palabra y su estructura. 

5.2 La formación de palabras. 

5.3 Relaciones semánticas. 

5.4 Categorías gramaticales. 

5.5 Enunciados y sintagmas. 

5.6 Acentuación de formas verbales con pronombres enclíticos. 

5.7 Técnicas de trabajo: escribir textos digitales. 

UNIDAD 4. Contar historias. 

4.1 El texto y sus propiedades. 

4.2 Clases de textos. 

4.3 La descripción. 

4.4 La narración. 

4.5 La escritura de expresiones con números. 

4.6 Técnicas de trabajo: hacer un comentario de texto. 

 LITERATURA: UNIDAD 7. 

UNIDAD 7. De la fantasía a la realidad. 

7.1 ¿Por qué estudiar literatura? 

7.2 Los géneros literarios. 

7.3 Literatura romántica. 

7.4 Realismo y Naturalismo. 

7.5 Técnicas de trabajo: comentar un texto literario. 

 

 

 SOCIALES: unidad 1. 

UNIDAD 1.  La organización política del mundo. 

2.1 Los estados actuales. 

2.2 La cooperación entre los Estados. 

2.3 La UE. 

2.4 El Estado español. 

2.5 Las comunidades autónomas. 



 

122 
 

2.6 La comunidad autónoma de Andalucía. 

SEGUNDA EVALUACIÓN. 

 LENGUA: unidades 3, 5 y 6. 

UNIDAD 3 (I). Piensa diferente. 

3.1 Sujeto y Predicado. 

3.2 Complementos del predicado. 

3.3 La oración simple y compuesta. 

3.4 La coma y la sintaxis. 

3.5 Técnicas de trabajo: trabajar en equipo. 

UNIDAD 5. Una generación hiperconectada. 

5.1 La exposición y sus clases. 

5.2 El informe en el ámbito profesional. 

5.3 El reportaje en los medios. 

5.4 Los textos prescriptivos. 

5.5 Palabras parónimas. 

5.6 Técnicas de trabajo: elaborar un trabajo académico. 

UNIDAD 6. Y tú, ¿qué opinas? 

6.1 La argumentación. 

6.2 Claves para elaborar un texto argumentativo. 

6.3 La reclamación. 

6.4 La argumentación en los medios de comunicación. 

6.5 La argumentación en la publicidad. 

6.6 Neologismos o nuevas palabras. 

6.7 Técnicas de trabajo: argumentar tu opinión en un debate. 

 LITERATURA: unidades 8 y 9. 

UNIDAD 8. Cambio de siglo. 

11.1 Modernismo. 

11.2 Generación del 98. 

11.3 Generación del 14. 

11.4 Vanguardias. 

11.5 Generación del 27. 

11.6 Técnicas de trabajo: elaborar documentos formales. 

UNIDAD 9. El camino hacia la libertad. 

12.1 Literatura en la época franquista. 

12.2 Literatura española actual. 

12.3 Literatura hispanoamericana actual. 

12.4 Palabras tabú y eufemismos. 

12.5 Técnicas de trabajo: Elaboración de un currículum y preparación de una entrevista de 

trabajo. 

 SOCIALES: unidad 2. 

UNIDAD 2. Principios de organización económica. La globalización. 

2.1 Las actividades económicas. 
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2.2 Los factores de producción. 

2.3 Los agentes económicos. 

2.4 Los sectores económicos. 

2.5 Los recursos: distribución y control. 

2.6 La Globalización. 

2.7 Los instrumentos y consecuencias de la globalización. 

2.8 Los movimientos antiglobalización. 

2.9 La desigualdad en el mundo y el desarrollo sostenible.  

TERCERA EVALUACIÓN. 

    Dado que el alumnado del grupo de FPB II comienza su Módulo de Formación en centros de trabajo 

a principios de la Tercera Evaluación, se han secuenciado los contenidos en las dos anteriores, para, de 

este modo, repasar, reforzar o recuperar los criterios trabajados durante las mismas. 

 

 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

    Es preciso indicar que en la Formación Profesional Básica puede que sean necesarias adaptaciones 

curriculares, teniendo en cuenta el colectivo de alumnos que llegan a este tipo de formación. Estamos 

ante alumnos que, por diversos motivos, no logran terminar la ESO y, por tanto, no pueden obtener la 

titulación de Graduado en ESO.  

    La Formación Profesional Básica está orientada a prevenir el abandono escolar temprano permitiendo 

a los alumnos obtener un certificado con la cualificación profesional de nivel básico correspondiente, 

proseguir con sus estudios de formación profesional de Grado Medio e, incluso, presentarse a las pruebas 

de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria en cualquiera de sus modalidades. Por ello, la 

formación profesional básica debe organizarse de acuerdo con el principio de atención a la diversidad del 

alumnado y su carácter de oferta obligatoria. De este modo, las medidas de atención a la diversidad 

estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución 

de los resultados de aprendizaje incluidos en los módulos profesionales de un título profesional básico y 

no supondrán una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.  

   

  Para ello, se proponen las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

-Actividades básicas, para cubrir lagunas de conocimientos que puedan impedir la construcción de un 

aprendizaje significativo. En cada unidad didáctica se proponen este tipo de actividades, recogidas en el 

material del profesor donde se plantea el bloque más idóneo para llevarlas a cabo. 

-Actividades de refuerzo, que permiten incidir sobre los contenidos tratados en cada unidad,  con el 

objetivo de que aquellos alumnos que lo necesiten puedan practicar más. 

-Actividades de ampliación, diseñadas para aquellos alumnos que alcanzan los objetivos marcados y 

que, por intereses, capacidad o motivación, pueden alcanzar otros objetivos. Hemos de tener en cuenta 

que los intereses y las motivaciones pueden ser parciales, es decir, que se refieran a aspectos del currículo 

y no a toda el área. 

-Para aquellos alumnos que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en cada unidad didáctica, no alcancen 

los resultados de aprendizaje marcados, diseñaremos unas medidas de recuperación o refuerzo. Estas 

medidas se planificarán en función de los resultados de aprendizaje que el alumno no ha alcanzado e irán 

enfocadas a detectar la causa que lo ha provocado. Para ello, se pueden emplear diferentes recursos: 

lecturas de textos que consideramos que les ayudan a entender conceptos básicos, visionado de material 

gráfico que les permita entender los contenidos mediante la imagen y, si se ve conveniente, interacción 

con otros compañeros en las actividades de enseñanza-aprendizaje. 
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MATERIALES DIDÁCTICOS 

- El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al módulo.  

- Libro de texto. 

- Libros de lectura.  

- Fotocopias complementarias para atender a la diversidad de aula, con actividades de complemento 

y refuerzo.  

- Pruebas modificables para cada unidad.  

- Presentaciones multimedia. 

- Equipos informáticos conectados a internet para realizar consultas, visualizar vídeos, etc.  

 

 

 
EVALUACIÓN 

 Debido a que el módulo Comunicación y Sociedad se imparte en coordinación con el 

Departamento de Inglés, se evaluará de manera conjunta, el Departamento de Lengua aportará un 70% 

de la nota final del módulo y desarrollará los resultados del aprendizaje y los criterios anteriormente 

descritos, mientras que el Departamento de Inglés aportará el restante 30%.  
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J) NIVEL: 1º BACHILLERATO 
   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La enseñanza de la materia Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato contribuirá al desarrollo 

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. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

CONTENIDOS 

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

comunicativa. 

 Textos expositivos y argumentativos orales. Los géneros textuales orales propios del ámbito 

académico. 

 Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. 

Recursos. 

 

 

Criterios de evaluación y ponderación 

 

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes diversas, 
organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las 
técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y la comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP
 ............................................................................................................................................................ 3% 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias, etc., discriminando la información 
relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, 
CAA, SIEP .......................................................................................................................................... 1% 

.3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género 
periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. CCL, CD, CAA, CSC ........................................................................................................ 1% 

 

 Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

CONTENIDOS 

- La comunicación escrita en el ámbito académico. Comprensión, producción y organización de textos 
expositivos escritos del ámbito académico. Comprensión, producción y organización de textos escritos 
procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad. 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes 
impresas y digitales. 

 

Criterios de evaluación y ponderación 

 

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, 

empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causa-

consecuencia, ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa CCL, CAA, CSC ............................................................. 10% 
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2.Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados 

discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de 

conocimientos CCL, CAA ................................................................................................................. 12% 

3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de 

opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos 

verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CSC.5% 

4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, científica o 

cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora CCL, CMCT, CD, 

CAA, SIEP, CEC. ............................................................................................................................... 3% 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

CONTENIDOS 

 La palabra. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El adjetivo. 

Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis 

verbal. El pronombre. Tipología y valores gramaticales. Los determinantes. Tipología y usos. 

Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. El adverbio. 

Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. Las preposiciones, conjunciones e 

interjecciones. Tipología y valores gramaticales. Las relaciones gramaticales. Observación, 

reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y 

semánticas en los textos. El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes 

formas de organización textual. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus 

procedimientos. La modalidad. Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de la 

pluralidad lingüística de España, rasgos más característicos de las hablas andaluzas. Sus 

orígenes históricos. Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 

 

Criterios de evaluación y ponderación 

 

1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales en la 
realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua CCL, CAA ....................................... 4% 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus 
usos y valores en los textos CCL, CAA .............................................................................................. 2% 

 3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para 
la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua CCL, CAA, SIEP ........................... 15% 

4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura y los 
rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa CCL, CSC. ............ 3% 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con 
adecuada coherencia y cohesión CCL, CAA, CSC ........................................................................... 9% 

6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo CCL, CD, SIEP .................................. 1% 
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7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales variedades 
dialectales, con especial atención a las características del español de Andalucía, reconociendo y 
explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad 
lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país CCL, CSC, SIEP, CEC. 0,5% 

8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por ampliar su 
propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos CCL, CSC, CAA ........... 0,5% 

 

Bloque 4: Educación literaria 

CONTENIDOS 

 Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, con especial 

atención a los textos de escritores andaluces. Análisis de fragmentos u obras completas 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y 

formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenecen y la obra del 

autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. Interpretación crítica de fragmentos 

u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. Planificación y elaboración de 

trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente 

de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. Composición de textos escritos 

con intención literaria y conciencia de estilo. 

 

 

Criterios de evaluación y ponderación 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media 
hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas con especial atención 
a los textos de escritores andaluces CCL, CAA, CEC ....................................................................... 9% 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 
identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas CCL, 
CAA, CEC ........................................................................................................................................  10% 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural 
CCL, CAA, CEC ................................................................................................................................. 9% 

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes 
diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.2% 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

- El proceso de comunicación.  
- Las variedades de la lengua. 
El andaluz. 
- El texto y sus propiedades. 
- Las clases de palabras. 
- Los grupos sintácticos. 
- Los constituyentes 
oracionales. - Las funciones 
sintácticas 
- La Literatura medieval hasta 
el siglo XV 
- La Literatura del siglo XV. 

 - La oración compuesta 
 (coordinación) 
 - La oración compuesta por 
subordinación (sustantiva y de 
relativo) 
- La morfología. 
- La creación de palabras 
- Los géneros textuales. 
- La Literatura de los Siglos de Oro 

- La oración compuesta por 
subordinación. 
- Las construcciones oracionales 
y las subordinadas adverbiales 
- La Literatura de los siglos XVIII 
y XIX  
 
      

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: COMPETENCIAS CLAVE EN PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 

El aprendizaje del Lengua Castellana y Literatura en el Primer Curso de Bachillerato se centrará en el 

desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las competencias: 

Comunicación lingüística 

* Utilizar el lenguaje como medio para el desarrollo y la interrelación personal. 

* Leer, comprender y valorar críticamente textos de género diverso como medio de adquisición de 

conocimientos. 

* Aprender a escribir con propiedad tomando conciencia de la norma lingüística y las propiedades e 

impropiedades léxicas 

* Conocer las normas ortográficas para poder asegurar una óptima eficacia comunicativa. 

* Aprender a usar de forma adecuada la terminología de la materia de Lengua Castellana y Literatura. 

* Utilizar el análisis de textos como herramienta crítica para comprenderlos.  

* Asimilar las características de las tipologías textuales y conocer y aplicar el esquema de comunicación. 

Competencia para aprender a aprender 

* Valorar la lengua como un sistema reconociendo las diferentes unidades morfológicas y sintácticas y 

su uso para formar diferentes tipos de discurso. 

* Desarrollar un espíritu crítico y autónomo, aprendiendo a autoevaluarse y ser crítico con uno mismo. 

* Realizar textos por medio de las pautas de la tipología textual. 

* Hacer uso del resumen como modo de presentar la información destacada de un texto concreto y del 

comentario de texto como fórmula de interpretación crítica de los textos.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

* Utilizar con destreza los instrumentos específicos del área de Lengua Castellana y Literatura, valorando 

la importancia de trazar planes y llevar a cabo procesos decisorios o pequeñas investigaciones de 

forma independiente. 

* Utilizar la escritura como herramienta para expresar nuestros sentimientos. 

* Hacer uso de la literatura para el desarrollo de la imaginación. 
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Competencia digital 

* Proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda de la información más relevante y la 

reutilización de esta para la producción de textos orales y escritos. 

* Utilizar de forma adecuada y crítica el acceso a Internet y toda la información proporcionada en este y 

en los medios de comunicación. 

* Emplear de forma social y colaborativa los nuevos medios de comunicación digital. 

* Recurrir a las nuevas tecnologías en el proceso de escritura, valorando todas sus posibilidades. 

Competencias sociales y cívicas 

* Relacionarse con otras personas de forma lingüística y así poder convivir con ellas, viendo los distintos 

usos lingüísticos que las caracterizan.  

* Entender las distintas lenguas y variedades lingüísticas igualmente aptas para lograr el objetivo 

comunicativo y entender el plurilingüismo como un beneficio. 

* Detectar situaciones de prejuicios y estereotipos para poder erradicar los usos discriminatorios del 

lenguaje. 

* Llevar a cabo actividades grupales, llegando a conclusiones comunes. 

Conciencia y expresiones culturales 

* Conocer y comprender el patrimonio literario de la lengua castellana y sus temas recurrentes que le 

dan valor a nivel universal. 

* Estudiar los autores y obras más significativos de los distintos movimientos literarios de la historia de 

la literatura castellana. 

* Poder reconocer la presencia de los tópicos y temas literarios en la vida cotidiana, comprendiendo su 

papel en la sociedad. 

* Integrar los conocimientos de Lengua Castellana y Literatura dentro de los procesos artísticos.  

 

 
 Procedimientos de Evaluación y Criterios de Calificación 

La Evaluación se realizará  a través de los Criterios de Evaluación. Se utilizarán los siguientes 
instrumentos de evaluación: 

  Cuaderno del alumno 

  Pruebas objetivas. 

 Realización de actividades por parte del alumno 

Las pruebas escritas de una parte de la materia  se elaborarán  partiendo siempre de los criterios de 
evaluación  establecidos. Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por evaluación. 

En las pruebas escritas se considerará, no solo si las respuestas son las adecuadas, sino también la 
forma en que se expresa.  

Así, a la hora de calificar una prueba escrita se tendrá en cuenta: 

• La cohesión del texto 

• La corrección ortográfica, puntuación y redacción 

• Corrección y adecuación del vocabulario empleado. 

• Presentación: limpieza, letra legible. 

• Utilización de un registro formal y adecuado. 
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PONDERACIÓN DE CRITERIOS POR BLOQUES 1º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

PONDERA 
CIÓN 

INSTRUMENTOS  
EVALUACIÓN 

BLOQUE I 
LENGUAJE ORAL 

 
CE 1, 2, 3, 4,  

 

 
5% 

Debates y coloquios 
Exposiciones orales 
Preguntas en clase 
Narración de hechos 
Recitado de poemas. 
Dramatizaciones. 
Presentaciones 
Exposición de noticias. 

BLOQUE II 
LENGUAJE 
ESCRITO 

CE 1, 3, 4 25 % Actividades comprensión de 
textos escritos. 
Realización resúmenes. 
Producción textos escritos de 
todas las tipologías. 
Pruebas escritas. 
Trabajos de investigación. 
Cuaderno de clase. 
Comentarios de textos. 

 
 

CE 2 

 
 

10% 

BLOQUE III 
CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA 
 

CE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9. 

 
 

30% 

Pruebas escritas. 
Trabajos propios y en grupo. 
Observación en clase. 
Preguntas en clase. 
Cuaderno de clase. 

BLOQUE IV 
LITERATURA 

 
CE 1 

 

 
10% 

Lectura de obras literarias 
obligatorias y voluntarias 
Fichas de lectura. 
Pruebas escritas. 

CE 2, 3, 4, 5. 
 

20% Comentarios de texto. 
Pruebas escritas. 
Cuaderno de clase. 
Trabajos de investigación y 
creación propia. 
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K) NIVEL: 2º BACHILLERATO 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

La enseñanza de la materia Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato contribuirá al desarrollo 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. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

CONTENIDOS 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. 
Su caracterización. 

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

La publicidad. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 
 
 
Criterios de evaluación y ponderación 
 

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 delos 
factores de la situación comunicativa. CCL, CSC .............................................................................. 1% 
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: conferencias 
y mesas redondas, diferenciando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como 
un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA ..................................................................... 1% 

3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de 
comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CAA, CSC, SIEP .................................... 1%  

4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CD,CAA, 
CSC, SIEP .......................................................................................................................................... 2% 

 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: leer y escribir 

CONTENIDOS 

 La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus 

elementos.  
Géneros textuales.  
Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.  
Planificación, realización, revisión y mejora de  textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 

académicos. 
 
  

Criterios de evaluación y ponderación 
 

1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización. CCL, CAA............................ 8% 

 

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención 
comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC ........... 10% 
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3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la 
actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, 
defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. CCL,CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC ..................................... 8% 

4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus 
características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. CCL, CSC .................................................................................................................... 4% 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

CONTENIDOS 
La palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. El 

adverbio. Tipología y valores gramaticales. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y 
valores gramaticales. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos.  

Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación.  
Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas 

simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.  
El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de 

textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
 Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.  
Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.  
Las variedades de la lengua. Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La 

situación del español en el mundo. El español de América y su comparación con las características de la 
modalidad lingüística andaluza 
 

 

Criterios de evaluación y ponderación 
 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación delas palabras en español, aplicando los 
conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo. CCL, CAA
 ............................................................................................................................................................ 5% 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos e las categorías gramaticales, explicando sus 
usos y valores en los textos. CCL, CAA ............................................................................................. 2% 

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en función de 
la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. CCL, CSC ...................... 2% 

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 .................................... 8% 

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la lengua. 
CCL, CAA, CSC, SIEP ....................................................................................................................... 7% 

6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y 
comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y 
el resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC ......................................... 5% 
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7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. CCL, CAA
 ............................................................................................................................................................ 2% 

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, 
reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a 
partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. CCL, CAA, CEC ........................................... 3% 

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, 
valorando positivamente sus variantes y compararlo con las características de la modalidad lingüística 
andaluza. CCL, CSC, CEC................................................................................................................. 1% 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Educación literaria 

CONTENIDOS 
 

Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 
nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces.  

Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.  
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o 

autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 
 
 

Criterios de evaluación y ponderación 
 
1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo XX 

hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos. CCL, CEC............................ 6% 
2. Leer y analizar textos literarios representativos dela historia de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas 
y formas. CCL, CEC ......................................................................................................................... 10% 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 
CCL, CEC, CAA ................................................................................................................................ .6% 

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia dela literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión personal. CCL, SIEP, CEC
 ............................................................................................................................................................ 6% 

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo 
de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. CCL,CD, CAA, SIEP, CEC ................................................................ 2% 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS  

 
1° EVALUACIÓN 

UNIDAD 1°  

- El texto: definición. 
- Ideas. 
- Organización de las ideas. 
- Tipos de estructura. 
- Mecanismos de cohesión textual. 
- Intención comunicativa. 
- Redacción de textos argumentativos. 
 
UNIDAD 3 : 

- Tipos de se: se como pronombre (tipos y función sintáctica), se como partícula (impersonal, pasiva 
refleja y lexicalizado). 

- Morfología verbal: indicativo, subjuntivo, las perífrasis verbales.  

- Repaso de la oración simple. 
- Oración compuesta : coordinadas, subordinadas sustantivas, subordinadas relativas. 
 
UNIDAD 5:  

- Mecanismos de formación de palabras 

 
LITERATURA 

 
Temas 1, 2,3  
 
UNIDAD 1 
- La novela desde principios de siglo XX hasta 1939: tendencias, autores y obras representativas. 
- La novela desde 1939 hasta los años 70… 
UNIDAD 6 
- La novela desde 1975 hasta nuestros días... 
 
LECTURAS  
- El árbol de la ciencia, Pio Baroja. 
- El cuarto de atrás, Carmen Martín Gaite. 

 
 
2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1 
Marcas de objetividad y subjetividad. 
 
UNIDAD 3 
Las construcciones oracionales I: causales, finales, ilativas. Comparativas, condicionales, concesivas y 
consecutivas 
 
LITERATURA 
UNIDAD 1 
La poesía desde el Modernismo a las vanguardias, autores y obras más representativas. 
La poesía del grupo poético del 27. etapas, autores y obras más representativas 
 
UNIDAD 5 
La poesía desde 1939 a los años 70: tendencias. Autores y obras representativas. 
UNIDAD 6 
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La poesía desde los años 70 a nuestros días: tendencias, autores y obras representativas.  
 

LECTURAS: 
La realidad y el deseo, Luis Cernuda. Trayectoria vital y poética de Luis Cernuda. 

 

3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 3 
Usos de que, por qué, porqué, por que, porque. 
Trasformaciones gramaticales; activa/pasiva, estilo directo/indirecto, etc. 
Construcciones oracionales II: comparativas y superlativas. Construcciones con formas no personales.   
LITERATURA 
 
UNIDAD 1 
El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias, autores y obras representativas.  
 
UNIDAD 6 
El teatro desde 1939 hasta nuestros días: tendencias, autores y obras representativas. 
 
LECTURAS 
Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo. 
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PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES 2º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

PONDERA 
CIÓN 

INSTRUMENTOS  
EVALUACIÓN 

BLOQUE I 
LENGUAJE ORAL 

 
CE 1, 2, 3, 4,  

 

 
5% 

Debates y coloquios 
Exposiciones orales 
Preguntas en clase 
Narración de hechos 
Recitado de poemas. 
Dramatizaciones. 
Presentaciones 
Exposición de noticias. 

BLOQUE II 
LENGUAJE 
ESCRITO 

CE 1, 3, 4 20 % Actividades comprensión de 
textos escritos. 
Realización resúmenes. 
Producción textos escritos de 
todas las tipologías. 
Pruebas escritas. 
Trabajos de investigación. 
Cuaderno de clase. 
Comentarios de textos. 

 
 

CE 2 

 
 

10% 

BLOQUE III 
CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA 
 

CE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9. 

 
 

35% 

Pruebas escritas. 
Trabajos propios y en grupo. 
Observación en clase. 
Preguntas en clase. 
Cuaderno de clase. 

BLOQUE IV 
LITERATURA 

 
CE 1 

 

 
10% 

Lectura de obras literarias 
obligatorias y voluntarias 
Fichas de lectura. 
Pruebas escritas. 

CE 2, 3, 4, 5. 
 

20% Comentarios de texto. 
Pruebas escritas. 
Cuaderno de clase. 
Trabajos de investigación y 
creación propia. 

 

 

Instrumentos y procedimientos de evaluación 

 La evaluación debe responder a un proceso continuo, progresivo y sistemático que atienda a todos 

los ámbitos de la persona y no exclusivamente a los aspectos cognitivos. Para realizarla se tendrá en 

cuenta: 

1. La puntualidad y asistencia a clase, cumpliendo la normativa del Centro. 

2. Observación del alumno en clase (trabajo diario, material necesario, rendimiento, autonomía, 

intervención en el proceso didáctico e interés), así como la observación de la capacidad comunicativa del 

alumno de forma oral en el día a día en clase, en las respuestas a las preguntas del profesor y en la 

resolución de conflictos dentro del aula. 

3. La corrección de materiales escritos por los alumnos. A saber: comentarios de texto, resúmenes, 

esquemas, guiones, mapas conceptuales, análisis gramaticales, comentarios lingüísticos, literarios o 

críticos y trabajos monográficos. Esta corrección será siempre selectiva y tendrá por objeto indagar en 

detalles concretos. Para los mismos se tendrá en cuenta: la presentación clara y legible; la utilización 
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correcta de las normas ortográficas y de concordancia; la utilización de un léxico preciso y una estructura 

sintáctica coherente y cohesiva.  

4. El control y valoración de las lecturas obligatorias individuales estará incluido en las pruebas escritas 

relacionadas con los comentarios de texto y en las pruebas escritas que se realizarán a lo largo del curso 

similares a las pruebas PeEVAU. Dado que para resolver y superar los apartados con la comprensión es 

necesario haber leído previamente las lecturas propuestas. 

5. Fuentes de documentación:  

 Utiliza con soltura los procedimientos de obtención y organización de la información (diccionarios, 

enciclopedias, índices, libros) en soporte tradicional o digital. 

 Maneja los procesadores de textos y el uso de las enciclopedias multimedia como herramienta de 

trabajo para la realización de trabajos personales. 

 Cita fuentes bibliográficas o audiovisuales. 

6. Dominio de la técnica de comentario lingüístico, literario y crítico de cualquier tipo de texto. 

7. El respeto al trabajo de compañeros y a la labor del profesor. 

8. Pruebas objetivas: las pruebas de evaluación serán dos a lo largo de cada trimestre  y que agruparán 

en cada una de ellas una prueba de comentario de texto, prueba de aspectos gramaticales y prueba de 

conocimiento literario teórico. En este sentido se plantea una prueba escrita que simula el modelo de la 

prueba de selectividad ya que esta exige para su realización una asimilación completa de los 

conocimientos y criterios que se les pide a los alumnos en este nivel de 2º de Bachillerato, decida o no 

presentarse a la prueba de acceso a la Universidad. No obstante, este instrumento no se planteará de 

forma aislada, sino en estrecha relación con el resto de actividades de evaluación.  

Para las mismas se tendrá en cuenta: 

 Recoge la información de su expresión escrita de una manera ordenada, limpia y legible respetando 

márgenes 

 Utiliza las normas ortográficas y de concordancia.  

 Usa un vocabulario variado y preciso evitando redundancias, anfibologías, barbarismos o muletillas. 

 

De acuerdo con las orientaciones dadas en la Ponencia de Selectividad, los errores ortográficos, 

gramaticales o de expresión serán penalizados a razón de 0,25 puntos cada uno, hasta un máximo de un 

punto en cada prueba escrita. 

No se permite entregar pruebas escritas a lápiz. En caso contrario, quedará sin calificación. 

La calificación final de la materia vendrá determinada por la media de las tres evaluaciones.  

 Recuperaciones.- Los contenidos o trabajos que no se hayan superado en una evaluación, serán 

objeto de recuperación en mayo o en la convocatoria extraordinaria de junio. La nota que obtengan en 

dicha recuperación será la que obtenga en el curso. 
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L) LITERATURA EUROPEA (1º DE BACHILLERATO) 
 

De conformidad con lo establecido en la ORDEN 15 enero de 2021,  por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.(BOJA de 18-01-2021) los centros podrán ofrecer 
una materia de diseño propio, en este caso, será el Departamento de Lengua y Literatura el encargado 
de impartir la materia Literatura europea de 1º Bachillerato. 

 
Las dos horas semanales de esta nueva materia favorecerá la personalidad del estudiante, 

aumentará su particular visión del mundo mediante unos hábitos de lectura consciente y adquirirá una 

formación acorde a sus intereses académicos y profesionales para el futuro. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Conocer y expresar con coherencia y corrección aspectos sobre los grandes movimientos 

estéticos, las principales obras literarias y autores que han ido conformando nuestra realidad cultural. 

2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos de 

los mismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos, consolidando una madurez 

personal y social que permita al alumnado actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. 

3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados 

desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan inquietudes, creencias y 

aspiraciones comunes a los seres humanos en todas las culturas. 

4. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural, valorando críticamente las manifestaciones literarias como expresión 

de creaciones y sentimientos individuales y colectivos. 

5. Afianzar los hábitos de estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz  

aprovechamiento del aprendizaje y medio de desarrollo personal, y consolidar el gusto por 

la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad placentera para el 

ocio. 

6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para la realización de trabajos 

literarios de distinto tipo con espíritu emprendedor y actitudes de creatividad, flexibilidad e iniciativa. 

7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas literarios 

y realizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con el empleo responsable de los 

medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras  

musicales o de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que sirven como punto de partida. 
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CONTENIDOS 

 

- De la Antigüedad a la Edad Media: las mitologías y el origen de la literatura. 

- Renacimiento y Clasicismo: 

 

●    Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento. 

● La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. 

La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología lírica y de 

algún cuento de la época 

●   La narración en prosa: Boccaccio 

● Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro 

de la literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico. Observación de las 

relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras de diferentes géneros 

musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas. 

 

-  El movimiento romántico: 

 

●   La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. 

●    El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe. 

●    La poesía romántica y la novela histórica. - 

●  Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del Romanticismo y las obras 

de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), 

cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. La segunda mitad del siglo XlX. 

 

- La segunda mitad del XIX 

 

● De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los temas 

y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y 

comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas. 

●    La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 

1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas significativas 
de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas 
y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. CCL, CAA, CMCT, CEC 20% 

2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente 
significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del momento en 
que se escribieron y las transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. CCL, 
CAA, CMCT, CEC ............................................................................................................................. 10% 

3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la Literatura y 
su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal. CCL, CAA, CMCT, CEC
 .......................................................................................................................................................... 10% 

4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la misma época, 

poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que existen entre ellos. CCL, CAA, 

CMCT, CEC ...................................................................................................................................... 10% 

5. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos u obras completas, 

significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos 

sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. CCL, CAA, CSC, SIEP, 

CEC, CMCT, CD ............................................................................................................................... 10% 

6. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, interpretándola 

en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria y 

efectuando una valoración personal. CCL, CAA, CSC, SIEP, CMCT, CEC ..................................... 20% 

7. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de 

medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, expresando las propias 

opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, valorando las obras literarias como punto de 

encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia 

experiencia. CCL, CD, CSC, SIEP, CEC .......................................................................................... 20% 

 

 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

1º TRIMESTRE: 

-     De la Antigüedad a la Edad Media: las mitologías y el origen de la literatura. 

-      Renacimiento y Clasicismo: 

 

●    Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento. 

● La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. 

La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología lírica y de 

algún cuento de la época. 

●   La narración en prosa: Boccaccio. 

● Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro 

de la literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico. Observación de las 
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relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras de diferentes géneros 

musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas. 

 

 

2º TRIMESTRE: 

-     El movimiento romántico: 

 

●    La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. 

●    El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe. 

●    La poesía romántica y la novela histórica.  

● Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del Romanticismo y las obras 

de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), 

cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. La segunda mitad del siglo XlX. 

 

 

3º TRIMESTRE: 

- La segunda mitad del XIX 

 

● De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los temas 

y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y 

comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas. 

●  La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. 
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M) COMENTARIO DE TEXTO (2º DE BACHILLERATO) 

 

De conformidad con lo establecido en la ORDEN 15 enero de 2021,  por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.(BOJA de 18-01-2021) los centros podrán ofrecer 
una materia de diseño propio, en este caso, será el Departamento de Lengua y Literatura el encargado 
de impartir la materia Comentario de textos en 2º de Bachillerato. 

 Las dos horas semanales de esta nueva materia favorecerá, por tanto, que tanto el alumnado 
como el profesorado se dediquen de manera más exhaustiva al estudio y al análisis de estos 
comentarios de textos. 

 

OBJETIVOS 

 

1) Comprender textos orales y escritos de diverso tipo, reconociendo sus diferentes estructuras y 
finalidades y las situaciones de comunicación en que se producen, con especial atención a los textos 
de contenido literario y periodístico. 

2) Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección de la 
forma más adecuada a cada situación de comunicación, de acuerdo con las diferentes finalidades de 
cada intercambio comunicativo. 

3) Conocer y usar las normas lingüísticas y los conceptos de la gramática castellana y reflexionar 
sobre el uso de la lengua en sus diferentes contextos de comunicación haciendo visibles los 
mecanismos de manipulación que encierran algunos usos sexistas o socialmente discriminatorios. 

4) Conocer y analizar los lenguajes y las características del periodismo, la publicidad y las nuevas 
redes de comunicación, con el fin de ampliar las destrezas comunicativas del alumnado y desarrollar 
actitudes críticas ante los mensajes. 

5) Utilizar la lectura y la escritura como formas de acceso al saber cultural y de placer personal. 

6) Conocer y comprender las principales formas y géneros literarios a lo largo de distintas etapas 
de la historia de la literatura del siglo XX, así como las autoras y autores destacados, representativos 
de cada uno de esos géneros y etapas en el período estudiado, mediante la lectura y el comentario de 
algunos fragmentos de las obras propuestas. 

7) Interpretar y producir textos orales y escritos de diverso tipo, con una actitud crítica, y con 
conocimiento de las estructuras formales básicas, de forma que sea posible adecuarse a ellas o 
utilizarlas para procurar la innovación, la creatividad y la construcción de un estilo propio. 

8) Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas, evitando los 
estereotipos sociolingüísticos que reflejan prejuicios (clasistas, racistas, sexistas, etc.) sobre las 
lenguas y quienes las usan mediante el reconocimiento del contenido ideológico del lenguaje. 

9) Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos e incorporar técnicas y destrezas de 
manejo la información con ayuda de los medios tradicionales y de las nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

CONTENIDOS     

 

Hay que tener en cuenta las directrices de la Inspección y universidad para las Pruebas PeEvau  

- Estructura de los textos. 

- Intencionalidad del autor. 
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- Conocimiento de obras literarias, analizando sus elementos y técnicas características, situarlas y 
explicarlas en el marco histórico-social, ideológico y estético en que se han producido. 

- Lectura y comentario de textos literarios y no literarios. 

- Exposición de textos orales, previamente elaborados por el alumno, relacionados con los contenidos 
trabajados o con otros asuntos de los ámbitos académico o cultural. 

    

 

Criterios de evaluación y ponderación 

1.Sintetizar oralmente y por escrito diferentes tipos de texto, señalando las ideas principales y las 
secundarias y la intención comunicativa, reconociendo posibles incoherencias o ambigüedades y 
aportando una opinión personal argumentada en forma de comentario al texto leído .................... 10%    

2.Planificar adecuadamente la producción de textos usuales en los procesos de aprendizaje, y 
elegir la información necesaria para ello, procedente de diferentes soportes ................................. 10%   

3.Sintetizar por escrito el contenido básico de un texto literario, periodístico, etc., reconociendo y 
enumerando las ideas esenciales, estableciendo las relaciones entre ellas y jerarquizándolas de forma 
debidamente estructurada ................................................................................................................ 10%     

4.Conocer las normas de uso del castellano actual y usarlas en distintos contextos de 
comunicación, de modo adecuado a la situación comunicativa y al grado de formalización que esta 
requiera............................................................................................................................................. 10%      

5.Valorar la lengua castellana como instrumento que facilita los intercambios comunicativos10% 

6.Reconocer las características y la función social de los medios de comunicación, identificando 
las aportaciones de los lenguajes verbal y no verbal, valorando sus recursos expresivos, distinguiendo 
entre la dimensión informativa y la ideológica, y adoptando actitudes críticas ante usos estereotipados, 
discriminatorios o manipulativos ...................................................................................................... 10%     

7.Conocer y valorar las obras y los autores y autoras más representativos de la literatura de los 
siglos XIX, XX. Identificar el género al que pertenecen y reconocer sus elementos estructurales básicos, 
los recursos técnicos y temáticos y los que ponen de manifiesto estereotipos sociales o sexuales10%       

8.Comprender el carácter estético de la obra literaria reconociendo los elementos formales que 
configuran su naturaleza artística .................................................................................................... 10% 

9.Reconocer el marco en el que se generan las obras de distintos autores y autoras analizando, a 
partir del texto, los rasgos sociales, ideológicos, históricos y culturales de las mismas, así como el 
proceso de formación y revisión del canon literario y la incidencia de diversos agentes en la difusión y 
en el éxito o fracaso de las obras literarias ...................................................................................... 10%     

10.Producir textos argumentativos de diferentes temáticas ..................................................... 10%    

 
 
 
 
 
 
 El instrumento de evaluación serán los comentarios realizados por escrito por el alumnado 

tanto en casa como en el aula y corregidos por el profesor, ajustándose siempre a los criterios de 
evaluación y a lo recogido por la PeVAU en la ponencia.  

 

 La máxima puntuación se concederá cuando en el comentario se ponga de manifiesto:  

 Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa 
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del emisor y su idea principal. 

 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. 

 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. 

 Describe los rasgos morfosintácticos 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, correlación temporal,…) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, 

hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos escritos. 

 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la compresión, análisis y 

comentario de textos de distintos 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. 

 Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 
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ANEXOS 

 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE DE ALUMNOS/AS 
REPETIDORES  

CURSO 2021/2022 

 
 De acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2021, el Departamento de Lengua castellana 
y Literatura del I.E.S. Alarifes Ruiz Florindo propone el siguiente Programa de Refuerzo del 
Aprendizaje para el/la alumno/a citado/a más abajo con el objetivo de facilitarle la tarea de 
superar las dificultades detectadas en el curso anterior 

 

 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

ALUMNO/A  Grupo  

MATERIA  

PROFESOR/A  

 

INFORMACIÓN SOBRE SU 
EVOLUCIÓN EL CURSO ANTERIOR 

(Nota del curso anterior) 

 

POSIBLES CAUSAS DE LA 
REPETICIÓN 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORA  

 

 ACCIÓN 
HORAS / 
SEMANA 

RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

 1. Asiste con aprovechamiento 
al PROA (Programa de 
Refuerzo, Orientación y 
Apoyo)  

 Profesorado 
tanto de la 

materia como 
del PROA 

Información mensual del 
profesorado del PROA al 
profesorado de Lengua 
castellana y Literatura y 
trimestral a la familia 

 2. Plan de Mejora del 
Aprendizaje y el 
Rendimiento (PMAR) 

 Profesorado 
de  

Lengua 

 

 3. Medidas de Atención 
Educativa Ordinaria a Nivel 
de Aula (Ver por detrás) 

 Profesorado 
de  

Lengua 

 4. Fichas / actividades de 
Refuerzo / Cuaderno de 
clase 

 Profesorado 
de  

Lengua 

Control, evaluación e 
información periódica 
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 individualizada al 
alumnado 

 5. Seguimiento individualizado 
del trabajo en el nivel que 
cursa. 

   

 6. Entrevista con el alumno/a  Profesorado 
de Lengua 

 

 7. Entrevista con la familia  Profesorado 
de Lengua 

 

 8. Otros  
 
 
 
 
 

  

 

Medidas de Atención Educativa Ordinaria a Nivel de Aula 
Tipos de agrupamiento 

 Trabajo en pequeño grupo (Refuerzos, PMAR o desdoble) 

Contenidos  

 Priorizar contenidos. 

Metodología 

 Utilizar el refuerzo positivo. 

 Evitar la corrección sistemática de los errores.  

 Darle atención individualizada siempre que sea posible. 

 Asegurarse de que el alumno ha entendido las instrucciones de la tarea. 

 Programar actividades que permitan distintas formas de respuesta: escritas, orales u 
otras. 

 

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 

 Focalizar las preguntas del examen en conceptos “claves”. Resaltar las palabras 
clave. 

 Usar, en lugar de preguntas que exigen redactar frases largas o pequeños textos, 
preguntas con respuestas de verdadero/falso, completar frases con una o dos 
palabras, respuestas de clasificar palabras, de relacionar palabras o conceptos con 
flechas, etc. 

 Elaborar exámenes adaptados a su situación.  

 Apoyar el material escrito con imágenes y gráficas. 

 Permitirle más tiempo para realizar el examen, cuando lo necesite. 
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COMENTARIOS A LOS RESULTADOS DE LAS DIFERENTES EVALUACIONES 

EVALUACIÓN INICIAL FECHA: 

 

 

 

 

 

1º EVALUACIÓN 

FECHA: 

2ª EVALUACIÓN 

FECHA: 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
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PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE DE ALUMNOS/AS 
CON LA ASIGNATURA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR  

CURSO 2021/2022 

 
 De acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2021, el Departamento de Lengua castellana 
y Literatura del I.E.S. Alarifes Ruiz Florindo propone el siguiente Programa de Refuerzo del 
Aprendizaje para el/la alumno/a citado/a más abajo con el objetivo de facilitarle la tarea de 
superar la asignatura no superada el curso anterior. 

 

 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

ALUMNO/A  Grupo  

MATERIA  

PROFESOR/A  

 

CRITERIOS/ CONTENIDOS 
SUPERADOS EL CURSO 

ANTERIOR 

 

INFORMACIÓN SOBRE SU 
EVOLUCIÓN EL CURSO ANTERIOR 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORA  

 

 ACCIÓN 
HORAS / 
SEMANA 

RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

 9. Asiste con aprovechamiento 
al PROA (Programa de 
Refuerzo, Orientación y 
Apoyo)  

 Profesorado 
tanto de la 

materia como 
del PROA 

Información mensual del 
profesorado del PROA al 
profesorado de Lengua 
castellana y Literatura y 
trimestral a la familia 

 10. Plan de Mejora del 
Aprendizaje y el 
Rendimiento (PMAR) 

 Profesorado 
de  

Lengua 

 

 11. Medidas de Atención 
Educativa Ordinaria a Nivel 
de Aula (Ver por detrás) 

 Profesorado 
de  

Lengua 

 12. Fichas / actividades de 
Refuerzo 

 Profesorado 
de  

Lengua 
 

Control, evaluación e 
información periódica 
individualizada al alumnado 
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 13. Entrevista con el alumno/a  Profesorado 
de Lengua  

 

 14. Entrevista con la familia  Profesorado 
de Lengua 

 

 15. Otros  
 
 
 
 
 

  

 

Medidas de Atención Educativa Ordinaria a Nivel de Aula 
Contenidos  

 Priorizar contenidos. 

Metodología 

 Utilizar el refuerzo positivo. 

 Evitar la corrección sistemática de los errores.  

 Darle atención individualizada siempre que sea posible. 

 Asegurarse de que el alumno ha entendido las instrucciones de la tarea. 

 Programar actividades que permitan distintas formas de respuesta: escritas, orales u 
otras. 

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 

 Focalizar las preguntas del examen en conceptos “claves”. Resaltar las palabras 
clave. 

 Usar, en lugar de preguntas que exigen redactar frases largas o pequeños textos, 
preguntas con respuestas de verdadero/falso, completar frases con una o dos 
palabras, respuestas de clasificar palabras, de relacionar palabras o conceptos con 
flechas, etc. 

 Elaborar exámenes adaptados a su situación.  

 Apoyar el material escrito con imágenes y gráficas. 

 Permitirle más tiempo para realizar el examen, cuando lo necesite. 
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COMENTARIOS A LOS RESULTADOS DE LAS DIFERENTES EVALUACIONES 

EVALUACIÓN INICIAL FECHA: 

 

 

 

 

 

1º EVALUACIÓN 

FECHA: 

2ª EVALUACIÓN 

FECHA: 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
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PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE DE ALUMNOS/AS 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS EN LA ASIGNATURA DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA CURSO 2021/2022 

 
 De acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2021, el Departamento de Lengua castellana 
y Literatura del I.E.S. Alarifes Ruiz Florindo propone el siguiente Programa de Refuerzo del 
Aprendizaje para el/la alumno/a citado/a más abajo con el objetivo de facilitarle la tarea de 
superar la asignatura de Lengua castellana y Literatura 
 
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

ALUMNO/A  Grupo  

MATERIA  

PROFESOR/A  

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, TIEMPOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

Tipos de agrupamiento 

Proporcionar al alumno/a un sistema de tutoría por parte de otro alumno/a que le 
ayude en los temas más importantes. 

 

Adaptación de los tipos de agrupamiento. 
    □ Trabajo individual.     □ Trabajo en gran grupo.       
    □ Trabajo en pareja.     □ Trabajo en pequeño grupo. 

 

Adaptaciones del tiempo 

Tener flexibilidad en el tiempos/descansos de trabajo   

Dar más tiempo para la realización de tareas  

Disposición del alumno/a dentro del aula 

Sentar al alumno cerca del profesor y/o alumno/a ayudante  

Adaptaciones de recursos y materiales didácticos 

Utilizar y revisar diariamente la agenda escolar  

Permitir el uso del ordenador  

Permitir el uso de apoyos materiales: calculadora, ábacos, tablas de multiplicar, etc.  

Adaptación/cambio de material didáctico  

METODOLOGÍA 

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD QUE YA RECIBE: 

o Refuerzo lengua, matemáticas, inglés. 

o Optativa: 

o Repetición de curso 

o PMAR 

o FPB 

o Otras (especificar cuál): 
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Utilizar el refuerzo positivo  

Evitar la corrección sistemática de los errores.   

Darle atención individualizada siempre que sea posible  

Asegurar que el alumno ha entendido las instrucciones de la tarea  

Tener en cuenta que llevará más tiempo hacer las tareas para casa que a los demás 
alumnos de la clase.  

 

Procurarle un trabajo más ligero y más breve.  

Proporcionar esquemas, mapas conceptuales, etc.  

Se programarán actividades que permitan distintas formas de respuesta: escritas, 
orales u otras. 

 

Utilización y revisión diaria de la agenda escolar. Asignarle un compañero/a  con el 
que puedan comparar la agenda. 

 

PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se permitirá al alumno realizar/completar el examen de forma oral.  

Reducir la cantidad de preguntas o ejercicios  

Usar, en lugar de preguntas que exigen redactar frases largas o pequeños textos,  
preguntas con respuestas de verdadero/falso, completar frases con una o dos 
palabras, , respuestas de clasificar palabras, de relacionar palabras o conceptos con 
flechas, etc. 

 

Utilizar frases cortas y claras. Las preguntas deberán ser breves y cerradas.  

Elaborar exámenes adaptados a su situación.   

Leerle las preguntas del examen.  

Examen con material complementario: Esquemas, Reglas de ortografía, Apoyos 
visuales, Ábacos, Tablas de multiplicar,  Calculadora 

 

Apoyar con imágenes y gráficas el material escrito.  

Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto.  

Supervisar el examen durante su realización    

Exámenes más frecuentes pero más cortos.  

Dividir el examen en dos sesiones y/o dedicarle más tiempo al examen.  

Realizar los exámenes con el profesor/a de apoyo en un aula más tranquila, y tener 
una persona cercana para  dudas 

 

Revisar el examen posteriormente con el alumno/a para analizar los errores y 
ayudarle a buscar las alternativas adecuadas para la próxima ocasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COMENTARIOS A LOS RESULTADOS DE LAS DIFERENTES EVALUACIONES 
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EVALUACIÓN INICIAL 

FECHA: 

 

 

 

 

 

1º EVALUACIÓN 

FECHA: 

2ª EVALUACIÓN 

FECHA: 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 


