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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 para los cursos pares 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 los Decretos 182/2020 (para la ESO) y 183/2020 (para Bachillerato) y  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.  

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
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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. 
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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. 
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 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 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 competente 

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. 
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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 producción de 

textos orales y escritos propios.  

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

adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, 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 mediante 

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. 
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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. 

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. 
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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.  
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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. 

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 
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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. 

 

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 

2º y 4º ESO 10% 30% 30% 30% 

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. 
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 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 

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 contenidos 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 o si hará una o dos 

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

antelación. 

 

 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 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.  
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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. 
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 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. 

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. 
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 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: 

 

- Primera entrega: Del 21 al 25 de noviembre de 2021 

- Segunda entrega: Del 20 al 24 de febrero de 2022 

- Tercera entrega: Del 8 al 12 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 podrá hacer 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. 

  

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.  
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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. 

 

 

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) 

 

 

 

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: 

Lecturas obligatorias y voluntarias para este curso escolar.  

 

PRIMERO DE ESO  

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

- Sierra i Fabra, Jordi: El asesinato de la profesora de lengua. Ed. Anaya 

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

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

- Dahl, Roald: Matilda, ed. Alfaguara. 
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SEGUNDO DE ESO 

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

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

- Frank, Ana: El diario de Ana Frank. 

 

Como lecturas voluntarias la BE dispone de los siguientes títulos: 

- Sierra i Fabra, Jordi: En busca de las voces perdidas, ed. Oxford. 

- Doyle, Arthur Conan: El sabueso de los Baskerville, ed. Vicens Vives. 

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

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

 

 

TERCERO DE ESO 

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

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

- Gallego, Laura: Finis Mundi, ed. SM 

 

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. 

- Bécquer, Gustavo Adolfo: Rimas y leyendas (selección de textos) 
- Vallejo, Buero: Historia de una escalera. 

 

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. 
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ORGANIZACIÓN DE LAS LECTURAS OBLIGATORIAS 
 

PRIMERO DE ESO         1T 2T 3T 

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

- Sierra i Fabra, J: El asesinato de la profesora de lengua. Ed. Anaya 1ºB 1ºC 1ºA 

- Gilbert, Joan Manuel, El secreto del hombre muerto. Ed. Alfaguara.       1ºC 1ºA      1ºB 

 

 

SEGUNDO DE ESO 

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

- Gallego, Laura: La hija de la noche, ed. Edebé.    2ºB 2ºC 2ºA 

- Frank, Ana: El diario de Ana Frank.     2ºC 2ºA 2ºB 

 

 

TERCERO DE ESO 

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

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

- Gallego, Laura: Finis Mundi, ed. SM     3ºC 3ºA 3ºB 

 

 

CUARTO DE ESO 

- Ruiz Zafón, Carlos: El palacio de la medianoche, ed. Planeta.  4ºA 4ºB  4ºC 
- Bécquer, Gustavo Adolfo: Rimas y leyendas (selección de textos) 4ºB 4ºC 4ºA 
- Buero Vallejo, Antonio: Historia de una escalera.    4ºC 4ºA 4ºB 

 

  

PARA LOS REFUERZOS, FPB Y PMAR SE UTILIZARÁN LAS BIBLIOTECAS DE AULA 

 

 

1º BACHILLERATO 

- Rojas, Fernando de: La Celestina. 
- Cervantes, Miguel de: Don Quijote de la Mancha (adaptación) 
- Lope de Vega, Félix: Fuenteovejuna. 
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2º BACHILLERATO 

- Cernuda Luis: La realidad y el deseo. 

- Baroja, Pío: El árbol de la ciencia. 

- Martín Gaite, Carmen: El cuarto de atrás. 

- García Lorca, Federico: La casa de Bernarda Alba. 
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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 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

  

 El Departamento de Lengua Castellana y Literatura recoge el siguiente programa de actividades 
complementarias y extraescolares: 

- 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 Año Florindo organizado por la profesora del 
Departamento Dña. Concha Caro. 

-Representación teatral de la obra Maldito virus por los alumnos de 1º y 3º ESO con la profesora Dña 
Concha Caro y asistencia de todo el alumnado de la ESO. 

- 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… 

- Puesta en escena de los alumnos de Literatura Universal de la obra La lección de Ionesco en colaboración 
con el Departamento francés  

- 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. 

-Yincana virtual con los alumnos de 1º ESO  con motivo del Día del Libro. 

-Ruta barroca por los edificios emblemáticos del pueblo con D. Jesús Cerro con alumnos de 3º y 1º Bach  

- 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. 
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ASPECTOS ESPECÍFICOS POR CURSOS 
 

 

A) 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. 
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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.  

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.  
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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. 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 

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 ........................................................................................................................................ 1,5% 

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 ....................................... 1,5% 

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. 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% 
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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. 

 
 

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% 
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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.  

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 .............................................. 9% 
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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 .......................................................................................................................................... 2,5% 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA ............... 3% 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con 
todos sus complementos. CCL, CAA ................................................................................................. 4% 

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 ........................ 1,5% 

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

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en 
la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC .......................................................................... 1% 

 
 
 

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 

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

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

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

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

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

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

fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 
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Criterios de evaluación 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% 

 

 

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  

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 
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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 

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 
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 

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 
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 
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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 
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 

UNIDAD 6. Un mundo curioso 
Comunicación oral 
Escuchar 
La exposición divulgativa 
Hablar   
La exposición 
Comunicación escrita 
Leer 
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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 

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 
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 
 

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 
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 



 
 

 

 

40 
 

 

 

 

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 

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 
Practica tus competencias 
Texto informativo 
Barbie se hace emprendedora 
Texto literario 
Un zapato que crece, María L. Escobar, El 
País 

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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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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B) 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. 
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9. Conocer y aplicar en las producciones propias procedimientos para favorecer su coherencia y 

cohesión como el uso de sinónimos y antónimos, los antónimos graduales, los campos 

semánticos, la polisemia, la familia léxica, los hiperónimos y los hipónimos. 

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.  



 
 

 

 

45 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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% 
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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% 

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. 
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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%  

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. 
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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%  

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. 



 
 

 

 

49 
 

 

 

 

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% 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 
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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 

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 

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 

 

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 
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El tema. Información conocida e información 
nueva 

Texto informativo. Gráfico de barras 

 

Texto literario. En busca de Klingsor, Jorge Volpi 

 

 

 

 

 

 

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 

Texto literario. María Moliner. Retrato íntimo de 
una heroína, Inmaculada de la Fuente 

 

 

Unidad 4: Opinión de expertos 

 

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 

 

Grupo del 98, escritores comprometidos con 
España 

Los temas del 98. Miguel de Unamuno. Azorín. 
Baroja 
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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 

 

 

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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C) 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.  
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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. 

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  
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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. 

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. 
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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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D) 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.  
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p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 

fluidez  requeridas,  utilizando  los  conocimientos  sobre la  lengua  castellana  y, en  su  caso,  la  lengua 

cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de  fenómenos  y  acontecimientos  contemporáneos,  

evolución histórica,  distribución  geográfica  para  explicar  las  características  propias  de  las  sociedades 

contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 

en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 

la  participación  y  el  espíritu  crítico  para  resolver  situaciones  e  incidencias  tanto  de  la  actividad 

profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio 

de desarrollo personal.  

w) Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de la  comunicación  para  informarse,  comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales.  

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.  
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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. 

 

 

 

 

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. 
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 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.  

-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. 
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-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. 

-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 
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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. 

    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 
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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 

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.  
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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% 

 

 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 
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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% 

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% 
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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 el 

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  literarios 

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. 

1.1 La diversidad lingüística. 

1.2 Lenguas de España. 

1.3 Variedades del español. 

1.4 El español en la actualidad. 

1.5 Reglas de acentuación. 

1.6 Técnicas de trabajo: la comunicación no verbal en situaciones formales. 

UNIDAD 2. Palabras con sentido. 

2.1 La palabra y su estructura. 

2.2 La formación de palabras. 

2.3 Relaciones semánticas. 

2.4 Categorías gramaticales. 

2.5 Enunciados y sintagmas. 

2.6 Acentuación de formas verbales con pronombres enclíticos. 

2.7 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. 

1.1 Los estados actuales. 

1.2 La cooperación entre los Estados. 

1.3 La UE. 
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1.4 El Estado español. 

1.5 Las comunidades autónomas. 

1.6 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. 

8.1 Modernismo. 

8.2 Generación del 98. 

8.3 Generación del 14. 

8.4 Vanguardias. 

8.5 Generación del 27. 

8.6 Técnicas de trabajo: elaborar documentos formales. 

UNIDAD 9. El camino hacia la libertad. 

9.1 Literatura en la época franquista. 

9.2 Literatura española actual. 

9.3 Literatura hispanoamericana actual. 

9.4 Palabras tabú y eufemismos. 
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9.5 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. 

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 
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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. 

 

 

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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E) 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% 
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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% 

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 .................................... 9% 

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

 

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 ................... 3,5% 

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las 
conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL, CAA .................................... 9% 

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 
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conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la lengua. 
CCL, CAA, CSC, SIEP ....................................................................................................................... 5% 

6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y 
comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y 
el resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC ......................................... 5% 

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

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, 
valorando positivamente sus variantes y compararlo con las características de la modalidad lingüística 
andaluza. CCL, CSC, CEC................................................................................................................. 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.......................... 15% 
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 ............................................................................................................................. .1,5% 

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
 ......................................................................................................................................................... 1,5% 

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. 
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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 
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. 
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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 

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.  
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 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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F) 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. 
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- Intencionalidad del autor. 

- 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%    
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 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 

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 tipos 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 2022/2023 

 
 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 
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 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 
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. 
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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 2022/2023 

 
De acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2021, el Departamento de Lengua castellana y 
Literaturadel 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  
 

1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA NO SUPERADOS. (copiar los objetivos del informe 
de septiembre) 

 

 

 

 

 

 

3.- ACTIVIDADES PROPUESTAS. 

 Para recuperar los aprendizajes no adquiridos se recomiendan al alumno las siguientes 
actividades: 

 

 Estudio detallado de cada contenido con la elaboración posterior de un esquema con los 
conceptos más importantes estudiados. 

 Realización de un cuadernillo de actividades que recogen los contenidos fundamentales 
de la materia no superada. Este cuadernillo será válido para todo el curso y el alumno 
deberá entregar las actividades correspondientes a los criterios no superados tal y como 
le indique el profesor.  

 Consulta de las dudas que puedan surgir al profesorado del Departamento de Lengua 
castellana y Literatura 
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Concretamente, las actividades que el alumno realizará serán las siguientes: 

 

Evaluación Contenido (UNIDADES) 

PRIMERA  

SEGUNDA  

TERCERA  

 

4.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 

 

4.1.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS. (copiar los del informe de 
septiembre) 

 

 

 

 

 

 

4.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 El alumno tendrá que realizar un cuadernillo de actividades donde se repasan los 
contenidos de la materia no superada que deberá entregar en la fecha indicada por el profesor.  

 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. 

 De tenerlo suspenso, para la calificación del lenguaje oral se pondrá la nota del curso 
actual si éste está aprobado.  

 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La nota final de la materia será la nota media de los grupos de criterios de evaluación. Si 
el alumno tiene algunos grupos de criterios aprobados del curso anterior, se le conservará la 
nota. 
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CALENDARIO DE EXÁMENES DE PENDIENTES  
 

PRUEBAS 
CONTENIDO 
(UNIDADES) 

FECHA HORA LUGAR 

PRIMERA     

SEGUNDA     

TERCERA     
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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 2022/2023 

 
 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  

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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Permitir el uso del ordenador  

Permitir el uso de apoyos materiales: calculadora, ábacos, tablas de multiplicar, etc.  

Adaptación/cambio de material didáctico  

METODOLOGÍA 

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. 
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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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