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Nota sobre el tratamiento de género:
En todo este documento, el género masculino se utiliza como el género no marcado, tal y como lo define la
RAE, por lo que puede referirse tanto a personas de sexo masculino como a las de sexo femenino.

1.

Introducción

El 28 de febrero de 1981 Andalucía se constituyó como Comunidad Autónoma. Desde entonces hasta ahora
se han producido numerosas propuestas y cambios trascendentes en el panorama educativo andaluz: la enseñanza
obligatoria se ha generalizado hasta los dieciséis años, los niños y niñas de tres a cinco años han sido escolarizados
y el incremento de la población escolar en las etapas postobligatorias de Bachillerato y de los ciclos formativos de
Formación Profesional ha supuesto un cambio de notables consecuencias para la sociedad andaluza, en su nivel
cultural y en sus posibilidades y expectativas de desarrollo.
En los últimos años, además, se ha procurado desarrollar la infraestructura necesaria para garantizar y mejorar
la calidad de la educación y abordar los retos que nos plantea la actual sociedad de la información. En este sentido,
hacer efectivo el derecho a la educación en el siglo XXI implica promover nuevos objetivos educativos y disponer
de los medios para llevarlos a cabo.
Las sociedades del conocimiento exigen más y mejor educación para todas las generaciones, elevar la calidad
de los sistemas educativos, saberes más actualizados (capaces de responder a la demanda en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, y haciendo posible el acceso a los aspectos técnicos necesarios),
nuevas herramientas educativas, un profesorado bien formado y reconocido, una gestión de los centros educativos
ágil y eficaz, más participación y corresponsabilidad de todos los agentes educativos, establecer nuevos puentes
entre los intereses sociales y educativos, y que las ventajas que de ello se deriven alcancen a toda la población,
adoptando para ello las medidas necesarias, tanto para el alumnado con más dificultades de aprendizaje como para
el alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender.
Por otra parte, siendo el objetivo esencial de la educación obligatoria el desarrollo integral de la persona, es
imprescindible incidir de forma intencionada y explícita, desde la acción educativa, en la adopción de las actitudes
y los valores que, desde el respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la responsabilidad, contribuyan
a crear una sociedad más civilizada y justa.

1.1.

Justificación legal

Esta programación se basa en la legislación vigente:
•
•
•
•
•
•
•

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por
el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por
el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar
en los centros docentes, a excepción de los universitarios.
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Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria.
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos
de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional
Básica en Andalucía.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad
y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA 29-072016).
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.
Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 21 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento del Instituto de
Enseñanzas a Distancia de Andalucía, el horario del profesorado y la admisión y matriculación del
alumnado.

Contextualización
2.1. Miembros del departamento y sus cargos. Distribución de las asignaturas y
grupos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Dª Victoria Cousinou Mohedano – tutora de 1º ESO A
Dª María José Coronado García
Dª Águeda Espina Zambrano – jefa del departamento
Dª María Fernández de la Cruz – tutora de 1º BACH
Dª Cristina Pozo Castillo- tutora de 3º ESO A
Dª Maja Stoffová – jefa de estudios adjunta
D. Francisco José Tirado Martínez – tutor de 1º FPB Cocina
Dª Alicia López Latorre (sustituyendo a Dª Águeda Espina Zambrano)

Asignatura
Lengua Castellana y Literatura
Refuerzo de Lengua

Curso
1º ESO
1º ESO

Lengua Castellana y Literatura

2º ESO

Profesores que la imparten
Victoria Cousinou Mohedano
Victoria Cousinou Mohedano
Águeda Espina Zambrano
María Fernández de la Cruz
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Ámbito Lingüístico y Social

2º PMAR

Lengua Castellana y Literatura

3º ESO

Ámbito Lingüístico y Social
Lengua Castellana y Literatura
Refuerzo de Lengua
Comunicación y sociedad I
Comunicación y sociedad II
Lengua Castellana y Literatura
Medios de comunicación: teoría,
análisis y práctica

3º PMAR
4º ESO
4º ESO
1º FPB Cocina
2º FPB Cocina
1º BACH

Lengua Castellana y Literatura

2º BACH

1º BACH

Comentario de Textos

2021-2022

Maja Stoffová
María Fernández de la Cruz
Águeda Espina Zambrano
Cristina Pozo Castillo
Cristina Pozo Castillo
Águeda Espina Zambrano
Águeda Espina Zambrano
Francisco José Tirado Martínez
Francisco José Tirado Martínez
María Fernández de la Cruz
Francisco José Tirado Martínez
Francisco José Tirado Martínez
Maja Stoffová
Maja Stoffová
de María José Coronado García

2º BACH
Educación
Lengua Castellana y Literatura
personas adultas
Lengua Castellana y Literatura
1º BACH de adultos María José Coronado García
Lengua Castellana y Literatura
2º BACH de adultos María José Coronado García
Asignaturas impartidas por los miembros del Departamento que pertenecen al ámbito de otros
departamentos
Valores Éticos
1º ESO
Victoria Cousinou Mohedano
3º ESO B
Valores Éticos
Francisco José Tirado Martínez
3º ESO C
Educación para la Ciudadanía y los
1º BACH
Francisco José Tirado Martínez
Derechos Humanos
Bachillerato
de
Francés
María José Coronado García
adultos
Nombre:

Destino

Águeda Espina Zambrano (jefa del
departamento)
(Alicia López Latorre)

Funcionaria

Victoria Cousinou Mohedano

Interina

María José Coronado García

Interina

María Fernández de la Cruz

Funcionaria
prácticas

Materias y cursos
Lengua Castellana y Literatura: 2º ESO
Lengua Castellana y Literatura: 3º ESO
Lengua Castellana y Literatura: 4º ESO
Refuerzo de Lengua: 4º ESO
Lengua Castellana y Literatura: 1º ESO
Refuerzo de Lengua: 1º ESO
Valores Éticos: 1º ESO
Valores Éticos:
Lenguas Castellana y Literatura:
Educación de los adultos
Lengua Castellana y Literatura: 1º BACH
Adultos
Lengua Castellana y Literatura: 2º BACH
Adultos
Francés: Adultos
Lengua Castellana y Literatura: 2º ESO
en
Lengua Castellana y Literatura: 1º BACH
Ámbito Lingüístico y Social: 2º PMAR
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Cristina Pozo Castillo

Funcionaria
prácticas

Maja Stoffová

Funcionaria
prácticas

Francisco José Tirado Martínez

Funcionario
prácticas

2.2.

2021-2022

Lengua Castellana y Literatura: 1º ESO
Lengua Castellana y Literatura: 3º ESO
Ámbito Lingüístico y Social: 3º PMAR
Lengua Castellana y Literatura: 2º ESO
en
Lengua Castellana y Literatura: 2º BACH
Comentario Crítico de Textos: 2º BACH
Comunicación y Sociedad: FPBI
Comunicación y Sociedad: FPBII
en Lengua Castellana y Literatura: 2º BACH
Medios de Comunicación: teoría, análisis
y práctica
Valores Éticos: ESO
en

Características del centro y de los alumnos

IES San Fernando es un centro de compensatoria ubicado en la Sierra Norte de Sevilla. Además, de los
alumnos procedentes de Constantina, tenemos alumnado de San Nicolás del Puerto, El Pedroso, Las Navas de la
Concepción y numerosos pueblos de Sevilla. En este último caso, los alumnos se alojan en la residencia escolar
Gregorio Rodríguez Navarro. El centro cuenta con diversas dependencias, además de las aulas habituales, como
el aula de Tecnología, aula de Dibujo, aula de Informática, aula de Música, aula de Francés, SUM, pabellón deportivo
y la Biblioteca. Sin embargo, debido a las condiciones restrictivas ocasionadas por la pandemia mundial de la
COVID-19, algunos espacios tendrán un uso limitado, entre ellos la Biblioteca, estrechamente vinculada con nuestra
asignatura.
Tenemos que destacar un alto porcentaje de alumnado con dificultades de distinto tipo. No solo se trata de
alumnos ACNEAE, sino también alumnos disruptivos, con problemas de comportamiento (ACNEE) y alumnos
absentistas. A ello se añade falta total de motivación y, en general, la poca predisposición para aprender y aceptar
cualquier tipo de autoridad y normas. Todos estos factores hacen que sea altamente complicado impartir clases y
mantener un ritmo normal, sobre todo, en grupos tan numerosos como lo son algunos grupos de Lengua Castellana
y Literatura.

2.3.

Libros de texto utilizados

Este curso 2020-2021 se ha procedido a cambiar los libros de texto correspondientes a los cursos de 2º ESO,
2º PMAR, 4º ESO, FPB I, FPB II de manera que los libros utilizados en los distintos cursos son los siguientes:
Curso
1º ESO
2º ESO

2º PMAR
3º ESO
3º PMAR

Título y editorial
ISBN
Lengua Castellana y Literatura 1º ESO. GENiOX Libro del Alumno
978-01-905-3471-4
(Andalucía). Oxford.
Lengua Castellana y Literatura 2º ESO. GENiOX Libro del Alumno
978-01-905-3948-1
(Andalucía). Oxford.
Lengua Castellana y Literatura I. Vicens Vives.
978-84-682-5204-9
Historia Medieval
978-84-682-8328-9
Historia Moderna
978-84-682-8329-6
Geografía Humana
978-84-682-8330-2
Lengua Castellana y Literatura 3º ESO. GENiOX Libro del Alumno
978-01-905-3476-9
(Andalucía). Oxford.
Lengua Castellana y Literatura II. Vicens Vives.
978-84-682-2413-8
Geografía Económica
978-84-682-4322-1
Geografía Humana
978-84-682-4291-0
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Lengua Castellana y Literatura 4º ESO. GENiOX Libro del Alumno
(Andalucía). Oxford.
Lengua Castellana y Literatura (1BACH). Proyecto Ítaca Andalucía.
Sansy
Lengua Castellana y Literatura (2BACH). Proyecto Ítaca. Guía especial
PEvAU Andalucía. Sansy
Comunicación y Sociedad I. Editex
Comunicación y Sociedad II. Editex

978-01-905-3949-8
978-84-15721-62-8
978-84-15721-48-2
978-84-9003-347-0
978-84-9078-517-1

Contribución de la materia al desarrollo de las Compentencias clave

Las competencias clave son un elemento relativamente nuevo en las programaciones didácticas, aunque como
concepto vieron luz ya en 1996 bajo el nombre de “competencias básicas”. Fue en un informe de la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) donde aparecen por primera vez
como pilares de la educación. Más adelante, en 2006, la Unión Europea en su “Recomendación del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente”
establece las ocho competencias clave que se han mantenido con pequeñas modificaciones hasta hoy.
Según la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006
define una competencia como “una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al
contexto. Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y
desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.” Por tanto, de esta
definición podemos extraer que el desarrollo de las competencias implica no solo saber, sino también saber hacer
y saber ser.
SABER

SABER HACER

SABER SER

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero
Competencias básicas: UNESCO (1996)

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre

Sigla

Decreto 110/2016, de 14 de junio
Comunicación en la lengua materna

Comunicación lingüística

CCL

Comunicación en lenguas extranjeras
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Competencias matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

CMCT

Competencia digital

Competencia digital

CD

Aprender a aprender

Aprender a aprender

CAA

Competencias sociales y cívicas

Competencias sociales y cívicas

CSC

Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

SIEP

Conciencia y expresión culturales

Conciencia y expresiones culturales

CEC
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Competencia digital

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

Competencia en comunicación
lingüística

Subrayamos una idea importante en el concepto de competencia y es que las competencias se trabajan a lo
largo de toda la vida. Por tanto, no se espera que nuestros alumnos lleguen a la excelencia al final de un curso o de
una etapa educativa, sino que a lo largo de su proceso educativo deben ir mejorando y desarrollando todas y cada
una de las competencias establecidas, pues son las que harán de ellos mejores alumnos, ciudadanos, hijos…, en
definitiva, mejores personas.
A continuación, vamos a especificar cómo vamos a contribuir con nuestra materia al desarrollo de las
competencias clave.
Definición
(Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero)
El resultado de la acción
comunicativa dentro de prácticas
sociales determinadas, en las que el
individuo interactúa con otros a través
de textos en múltiples modalidades,
formatos y soportes. […] Esta visión
de la competencia en comunicación
lingüística, que ofrece una imagen del
individuo como agente comunicativo
que produce, y no solo recibe,
mensajes a través de las lenguas con
distintas finalidades, va asociada a
metodologías activas de aprendizaje.

Aportación de la asignatura de Lengua castellana
y Literatura
El currículo de Lengua castellana y Literatura, al tener
como meta 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.

La competencia matemática implica la capacidad
de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir
distintos fenómenos en su contexto. 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, diagramas de flujo,
mapas mentales, esquemas, etcétera.

Las competencias básicas en
ciencia y tecnología son aquellas que
proporcionan un acercamiento al
mundo físico y a la interacción
responsable con él desde acciones
orientadas a la conservación y mejora
del medio natural, decisivas para la
protección y mantenimiento de la
La aportación de la materia de Lengua castellana y
calidad de vida y el progreso de los
Literatura se produce a través del conocimiento y el dominio
pueblos.
del lenguaje científico, y de la relación de los avances
científicos y tecnológicos con el contexto en el que se
producen.

La competencia digital es aquella
que implica el uso creativo, crítico y
seguro de las TIC para alcanzar los
objetivos relacionados con el trabajo,
el aprendizaje, el uso del tiempo libre,
la inclusión y participación en la
sociedad. […] Esto conlleva el
conocimiento de las principales
aplicaciones informáticas, el acceso a
las fuentes y el procesamiento de la
información, y el conocimiento de los

La contribución de la asignatura de Lengua castellana
y Literatura al tratamiento de la información y competencia
digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en
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.
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Además, el currículo de Lengua castellana y Literatura
derechos y las libertades que asisten
incluye
el uso de soportes electrónicos en la composición y
a las personas en el mundo digital.

Se caracteriza por la habilidad
para iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje, que exige la capacidad
para motivarse por aprender para
desencadenar el proceso, y requiere
conocer y controlar los propios
procesos de aprendizaje.

Además de instrumento de comunicación, el
lenguaje 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.

La competencia cívica se basa en
el conocimiento crítico de los
conceptos de democracia, justicia,
igualdad, ciudadanía y derechos
humanos y civiles. […] Esto incluye el
conocimiento de los acontecimientos
contemporáneos, así como de los
acontecimientos más destacados y de
las principales tendencias en las
historias nacional, europea y mundial,
así como la comprensión de los
procesos sociales y culturales de
carácter migratorio que implican la
existencia
de
sociedades
multiculturales
en
el
mundo
globalizado.

Aprender lengua es aprender a comunicarse con
los otros, a comprender lo que estos transmiten y a
aproximarse a otras realidades. La educación
lingüística tiene un componente estrechamente
vinculado con la competencia social y ciudadana: 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 comunicación. También
se contribuye en la medida en la que se analiza cómo
el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes
estereotipadas del mundo, para contribuir a la
erradicación de los usos discriminatorios.
El análisis de los distintos textos ayudará a
comprender la sociedad y el mundo en los que vivimos,
respetar las opiniones contrarias y tener una visión
crítica.

El sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor implica “la capacidad de
transformar las ideas en actos.
Significa adquirir conciencia de la
situación en la que hay que intervenir
o que hay que resolver, y saber elegir,
planificar
y
gestionar
los
conocimientos,
destrezas
o
habilidades y actitudes necesarios con
criterio propio, con el fin de alcanzar el
objetivo previsto.”
La competencia en conciencia y
expresión cultural implica conocer,
comprender, apreciar y valorar con

Con
ciencia
y
expresió
n
cultural

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Competencias sociales y cívicas

Aprender a
aprender

publicación de textos, de modo que puedan abordarse más
eficazmente algunas operaciones que intervienen en el
proceso de escritura (planificación, ejecución del texto,
revisión, publicación…) y que constituyen uno de los
contenidos básicos de esta materia.
Igualmente, queda dentro del ámbito de la asignatura
el estudio de los elementos formales y de las normas de uso
de los nuevos géneros discursivos vinculados a las redes
sociales y a Internet, así como el fomento de la prevención
de los riesgos que existen para los usuarios de estos
nuevos sistemas de comunicación.

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 y 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.
La lectura, interpretación y valoración de las obras
literarias contribuyen al desarrollo de una competencia
artística y cultural, entendida como aproximación a un
13
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patrimonio literario y a temas recurrentes que son
expresión de preocupaciones esenciales del ser
humano, con especial atención al patrimonio cultural
andaluz. Además, en las sesiones dedicadas a los
temas literarios estableceremos relación entre las
obras literarias y otras obras de arte: pintura, escultura,
cine, música, baile, etc. Igualmente, en las unidades
dedicadas a la comunicación y al conocimiento de la
lengua, los alumnos tendrán que elaborar diversos
escritos en los que tendrán que poner en
funcionamiento su creatividad junto con las técnicas
tradicionales de análisis y síntesis.

Elementos transversales y la interdisciplinariedad

La inclusión de contenidos transversales viene avalada y exigida por la normativa vigente. En nuestras clases
nos centraremos en:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Patrimonio cultural, literario y lingüístico andaluz.
Educación ambiental.
Educación para el consumo responsable.
Educación para la paz.
Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos y la igualdad en general.
Educación cívica y moral.
Respeto hacia la democracia y el Estado de Derecho.
Comunicación audiovisual y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

Básicamente, este trabajo de elementos transversales lo llevaremos a cabo mediante la selección de textos.
Algunos de estos textos aúnan varios de los elementos transversales: valoración del patrimonio andaluz, educación
ambiental, consumo responsable y educación cívica y moral.
En cuanto al último de los elementos mencionados (comunicación audiovisual y las TIC), se trabajará en todas
las unidades, pues para realizar la explicación de contenidos en clase se utilizarán presentaciones en power point,
libro digital y, además, se seguirá trabajando a través de Classroom (GSuite), donde se podrá publicar todo el
material complementario. A través de esta plataforma se harán los distintos avisos y recordatorios de tareas y
estarán disponibles los textos para su análisis, las pautas a seguir y cualquier otro material que pueda servir a los
alumnos para afianzar los conocimientos de la materia.
La interdisciplinariedad toma en nuestra programación doble dirección: contribución de nuestra materia al
desarrollo de otras asignaturas y, la dirección inversa, la contribución de las demás asignaturas a la materia de
Lengua Castellana y Literatura. Del primer caso podemos mencionar Historia (las unidades de literatura comienzan
con una contextualización histórico-social), la Filosofía (las distintas corrientes filosóficas que se desarrollan en cada
periodo histórico estudiado en el bloque de educación literaria) e incluso las materias de índole científica, pues al
desarrollar la competencia lingüística contribuimos a un mejor rendimiento de los alumnos en el resto de las
asignaturas.
En la dirección inversa, la contribución del resto de las materias a la nuestra, podemos destacar asignaturas
como Filosofía o Geografía e Historia, pues cada vez que los alumnos tienen que hacer una exposición oral o
desarrollar un tema por escrito, trabajan los contenidos propios de nuestra materia: expresión oral y escrita. Por su
parte, Matemáticas desarrollan pensamiento lógico y abstracto que servirá para entender con mayor facilidad la
sintaxis, sobre todo, en lo que respecta a la macroestructura de las oraciones.
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En definPitiva, el objetivo de la enseñanza de Lengua y Literatura no solo consiste en enseñar los contenidos
propios de la materia, sino conectar esos contenidos con el resto de los aprendizajes adquiridos por los alumnos y
saber aplicarlos en todos los ámbitos.

5.

Educación Secundaria Obligatoria

Lengua Castellana y Literatura es una asignatura troncal, por lo que todos los alumnos de 1º, 2º 3º y 4º de la
ESO deben cursarla. A continuación, vamos a desarrollar los aspectos generales de la etapa, para pasar a la
programación de los distintos cursos.

5.1.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio (no modificado por el Decreto
182/2020) la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades
que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas
y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
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el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio
físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

5.2.

Objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura

Para cualquier profesor de Lengua, el objetivo último es conseguir que sus alumnos se expresen mejor, tanto
por escrito como oralmente, escriban mejor, lean mejor y escuchen mejor. Es decir, que mejoren sus cuatro
destrezas lingüísticas básicas: hablar, escuchar, leer y escribir.
Según la normativa vigente (Orden de 15 de enero de 2021), la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura
contribuye a conseguir los siguientes objetivos:
1) Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2) Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad
social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3) Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una
riqueza cultural.
4) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como
forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que
sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
5) Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones,
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6) Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones
públicas, privadas y de la vida laboral.
7) Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para
redactar textos propios del ámbito académico.
8) Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la
información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10) Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los
temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11) Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de
simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12) Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y
corrección.
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13) Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

5.3.

Contenidos mínimos

El currículo de la asignatura en los cuatro cursos de la educación Secundaria Obligatoria se organiza en cuatro
bloques:
•
•
•
•

Comunicación oral: escuchar y hablar
Comunicación escrita: leer y escribir.
Conocimiento de la lengua
Educación literaria.

Esta organización no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino estructurar las destrezas
básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y
expresión oral y escrita, así como su educación literaria.
El primero de estos bloques, Comunicación oral: escuchar y hablar, persigue que el alumnado
adquiera habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez
más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente interpretando de manera
correcta las ideas de las demás personas. El alumnado debe aprender a respetar y a valorar la riqueza del
habla andaluza, ya que es en el código oral donde principalmente se manifiesta nuestra modalidad lingüística.
Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de entender
textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconozca las ideas explícitas e
implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. La lectura, de cualquier
tipo, debe practicarse en el aula proyectándose en todas las esferas de la vida: leer para obtener información,
leer para aprender la propia lengua y leer por placer. De la misma manera, la enseñanza de la escritura
pretende que el alumnado la perciba como un procedimiento estructurado que comprende: planificación del
escrito, redacción de borradores, revisión de estos y redacción del texto definitivo. Una persona competente
en el uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo de esta.
La necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, es la
finalidad del bloque Conocimiento de la lengua. Esta reflexión debe entenderse siempre en un sentido
funcional: como aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas y como desarrollo de destrezas
relacionadas con los usos discursivos del lenguaje que permiten interiorizar las reglas ortográficas y
gramaticales imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente.
Por último, el bloque de Educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las alumnas
lectores y lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una forma de conocimiento del
mundo y de su propia persona; comprometiéndolos en un proceso de formación lectora que continúe a lo
largo de toda la vida; y alternando la lectura de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su
madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas más representativas de nuestra literatura, con
especial atención al patrimonio cultural de Andalucía. Este bloque debe contribuir al desarrollo de habilidades
y destrezas literarias e incorporarlas a otros ámbitos de la expresión artística.
Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos orales y
escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia: la promoción de hábitos
saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la
xenofobia y el acoso escolar; así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución
española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de
violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja
directamente la utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades básicas
para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas.
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Primer ciclo de la ESO

El primer ciclo de la ESO se compone de los tres primeros cursos que, además, comparten en su gran mayoría
los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje (RD 1105/2014, de 26 de diciembre y
Anexo II de la Orden de 15 de enero de 2021). A continuación, detallamos los elementos curriculares de cada curso.
5.4.1.
Programación de 1º ESO
5.4.1.1. Contenidos
Bloque

Contenidos
•
•
•
•
•

1.
Comunicación
oral: escuchar
y hablar

•
•
•
•
•
•

•
•
•
2.
Comunicación
escrita: leer y
escribir

•
•
•
•

Escuchar.
El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Audición y análisis
de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
El flamenco.
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía
(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito
de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones
orales y a la obtención de información de los medios de comunicación audiovisual.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y
argumentativos.
El diálogo.
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada
interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan.
Hablar.
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas
orales formales e informales y evaluación progresiva.
Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan
estas prácticas orales.
Leer.
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier
tipo de discriminación.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de
textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito
personal, académico y social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios,
persuasivos, prescriptivos e informativos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y argumentativos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.
Conocimiento
de la lengua

•
•
•
•
•
•
•
•
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El diálogo.
Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente
las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.
El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias.
Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y
la comunicación como fuente de obtención de información.
Escribir.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto.
La escritura como proceso.
Resumen y esquema.
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social.
Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e
informativos).
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias
y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.
La palabra.
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e
interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra:
lexema, morfemas flexivos y derivativos.
Familia léxica.
Procedimientos para formar palabras: composición y derivación.
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras:
denotación y connotación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las
palabras: sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales,
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz, tanto en soporte papel como digital.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el
uso de la lengua.
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las
palabras: causas y mecanismos.
Las relaciones gramaticales.
Reconocimiento, identificación y explicación de los distintos tipos de sintagmas: grupo
nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se
establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración
simple: sujeto y predicado.
Oraciones impersonales.
El discurso.
Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores más
significativos de cada una de las formas del discurso, así como los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustitución por pronombres)
como léxicos (sustitución mediante sinónimos).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. Educación
literaria

•
•

•
•
•
•
•

IES San Fernando, Constantina

2021-2022

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.
Plan lector.
Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del
ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes.
Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes
culturas, especialmente de la cultura andaluza, reconociendo los elementos del relato
literario y su funcionalidad.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos,
reconociendo los aspectos formales del texto teatral.
Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de
fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Creación.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos
utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la
realización de trabajos.

La relación entre los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de evaluación son las que aparecen
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 y la Orden de 15 de enero de 2021.
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Temporalización de los contenidos

En nuestro centro dedicamos 4 horas semanales a la materia de Lengua Castellana y Literatura

1er trimestre

Unidades y contenidos
Unidad 1:
Las modalidades textuales
• La narración
• La narración literaria y el narrador
• Los personajes, el tiempo y el espacio.
Las palabras: estructura y significado
• La familia léxica
• Lexemas y morfemas
• El significado de las palabras
• Polisemia y homonimia
• Sinonimia y antonimia
• El campo semántico
El alfabeto español.
Unidad 2
Las modalidades textuales
• La exposición
• La descripción: concepto y claves
• Procedimiento descriptivo
El sustantivo
• Concepto de sustantivo
• Género del sustantivo
• Número del sustantivo
• Clases de sustantivo
Las letras mayúsculas

Unidad 3
Las modalidades textuales
• La argumentación
• El diálogo
• Los textos prescriptivos: instrucciones y
normas
El adjetivo calificativo
• Concepto de adjetivo calificativo
• Género y número de adjetivo
• Grado de adjetivo
• Clases de adjetivos
La sílaba
Unidad 4
Los textos periodísticos
• La prensa
• El periódico y su estructura
• La noticia
Los determinantes
• Concepto de determinante
• Determinantes demostrativos y posesivos
• Determinantes numerales e indefinidos
Reglas generales de acentuación
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Unidad 5
Unidad 7
Los textos literarios
Los mitos
• Concepto de texto literario
• Concepto de mito
• La literatura y las artes
• Los mitos griegos
• Los recursos estilísticos
• Los mitos hebreos
Los pronombres
• Andalucía en la mitología clásica
• Concepto de pronombre
La conjugación verbal
• Pronombres personales
• El modo indicativo
• Pronombres demostrativos y posesivos
• El modo subjuntivo
• Pronombres numerales e indefinidos
• El modo imperativo
• Fórmulas de tratamiento
• Los verbos irregulares
• Uso de los pronombres personales en la Uso de la letra b, v
modalidad lingüística andaluza
Unidad 8
Uso de las letras c, qu, k y c, z
La épica y las leyendas
Unidad 6
• Concepto de poema épico
Los géneros literarios
• El héroe
• La narrativa
• La leyenda: concepto y clases
• El teatro
• Leyendas tradicionales andaluzas
• La lírica
• Cuentos de la Alhambra
• Andalucía en la literatura
Las palabras invariables
El verbo
• El adverbio: concepto y clases
• Concepto de verbo
• Las preposiciones y las conjunciones
• El número y la persona verbal. Formas no Uso de las letras g, j
personales.
• Formas simples y compuestas.
Uso de la letra h
Unidad 9
Unidad 11
La lírica: versos y estrofas
El teatro: texto y representación
• La medida de los versos
• El texto dramático
• La rima
• Diálogo y monólogo
• La estrofa
• La representación
Los grupos o sintagmas
El texto
• El concepto de grupo
• Concepto de texto
• El grupo nominal
• La cohesión textual
• El grupo adjetival y el grupo adverbial
• Los conectores
Uso de las letras y, ll
El punto y la coma
Unidad 10
La lírica popular y la lírica culta
• La lírica popular
• La lírica culta
• El romance
• El soneto
• Estrofas y poemas de origen andaluz
La oración simple
• Sujeto y predicado
• Reconocimiento del sujeto
• Los complementos del verbo
Uso de la letra x

Unidad 12
Los subgéneros dramáticos
• La tragedia
• La comedia
• Otros subgéneros dramáticos
Las lenguas y sus variedades
• El lenguaje y las lenguas
• Las lenguas de España
• Los registros lingüísticos
• La modalidad lingüística andaluza
• Otros usos lingüísticos en la modalidad
andaluza
Puntuación de diálogos
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Criterio

Bloque

5.4.1.3.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua Bloque 2. Comunicación escrita: leer
y escribir

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

1.1
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
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Criterios de evaluación y de calificación

Criterios LCL 1ºESO
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.
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.
Comprender el sentido global de textos orales.
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.
Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...)
Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en
grupo.
Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones.
Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través
de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones de los demás.
Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.
Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes
y cohesionados.
Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo personal.
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.
Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los
usos objetivos de los usos subjetivos.
Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las
palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto.

Pondera
ción
%
2
2
6
1

1
3
4
1
8
5
1
2
1
8
5

15

3
1
2,5
2
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3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.

Bloque 4. Educación literaria

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
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Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.
Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple.
Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y
predicado.
Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo
la función que realizan en la organización del contenido del texto.
Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
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.
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.
Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.
Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.
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.
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.
Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.

1
1
1
0,5
1
1
1
10
0,5

0,5

0,5
8
0,5

5.4.2.
Programación de 2º ESO
5.4.2.1. Contenidos
Bloque

Contenidos
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
2.
Comunicación
escrita: leer y
escribir

•
•
•
•
•
•

3.
Conocimiento
de la lengua

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

Temporalización de los contenidos

En nuestro centro dedicamos cuatro horas semanales a la materia de Lengua Castellana y Literatura. En el
siguiente cuadro se podrán ver las unidades didácticas organizadas por trimestres y los contenidos que desarrolla
cada una de ellas.
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2º trimestre

1er trimestre

Unidades y contenidos
Unidad 1:
Las modalidades textuales I
• La narración
• La descripción
• El diálogo
Los elementos constitutivos de la palabra
• Concepto de morfema
• Clases de morfemas
• Procedimientos de formación de palabras
Ortografía
• Reglas generales de acentuación
Unidad 2:
Las modalidades textuales II
• La exposición
• La argumentación
• Las normas y las instrucciones
Las clases de palabras I
• El sustantivo
• El adjetivo calificativo
• Los determinantes
• Los pronombres
Ortografía
• Los monosílabos y la tilde diacrítica
Unidad 5:
Los textos literarios
• Concepto de texto literario
• Funciones de la literatura
• Los géneros literarios
Los grupos sintácticos
• Concepto de grupo
• El grupo nominal y el grupo preposicional
• El grupo adjetival
• El grupo adverbial
Ortografía
• Uso de la letra v
Unidad 6:
El lenguaje literario
• Recursos del lenguaje figurado
• Recursos de repetición
• Otros recursos estilísticos
La oración simple I
• Enunciado y oración
• El sujeto
• El predicado: núcleo y complementos
Ortografía
• Uso de la letra g

Unidad 3:
Los textos de la vida cotidiana y de las relaciones
interpersonales
• Tipos de texto según su ámbito de uso
• El diario personal
• La carta y el correo electrónico
Las clases de palabras II
• El verbo
• La conjugación verbal
• La voz pasiva
Ortografía
• Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Unidad 4:
Los textos periodísticos
• La prensa y el periódico digital
• La noticia
• La crónica y el reportaje
Las clases de palabras III
• Los adverbios
• Las preposiciones y las conjunciones
• Las interjecciones
Ortografía
• Uso de la letra b
Unidad 7:
La narración literaria
• Los elementos de la narración
• El cuento: concepto y clases
• La novela
La oración simple II
• El complemento directo
• El complemento indirecto
• El complemento de régimen
Ortografía
• Uso de la letra j
Unidad 8:
Los subgéneros de la novela
• La novela policíaca, histórica y de aprendizaje
• Novela de caballerías, de terror y de ciencia
ficción
• Novela de aventuras
La oración simple III
• El atributo
• El complemento predicativo
• El complemento circunstancial
• El complemento agente
Ortografía
• Uso de la letra h
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Unidad 9:
La métrica. Estrofas y poemas
• El cómputo silábico
• La rima. Tipos de estrofas
• El romance y el soneto
Las clases de oraciones
• Oraciones atributivas y predicativas
• Oraciones transitivas e intransitivas
• Oraciones personales e impersonales
• Oraciones activas y pasivas
• Modalidades oracionales
Ortografía
• Uso de la letra x
Unidad 10:
La lírica y sus temas
• Temas de la lírica: el amor
• Otros temas de la lírica
• El comentario de textos líricos
El significado de las palabras
• El significado. Denotación y connotación
• Los fenómenos semánticos
• El campo semántico y el campo asociativo
Ortografía
• Uso de las letras y, ll

Criterio

Bloque

5.4.2.3.
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Unidad 11:
El teatro
• El texto dramático
• La representación
• El lugar de la representación
El texto
• Concepto de texto
• La cohesión textual
• Los conectores
Ortografía
• El punto, la coma y los puntos suspensivos
Unidad 12:
Los subgéneros dramáticos
• La tragedia
• La comedia
• Otros subgéneros dramáticos
Las lenguas de España
• La realidad plurilingüe de España
• Origen de las lenguas de España
• Lenguas y dialectos
• Registros: usos formales y coloquiales
Ortografía
• Los signos de puntuación en el diálogo

Criterios de evaluación y de calificación
Criterios 2º ESO
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.
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.
Comprender el sentido global de textos orales.
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.
Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos,
mirada...).
Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o
en grupo.
Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.

Ponderación
%
2

2
6
1

1
5
2
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2. Comunicación escrita: leer y escribir

LCL1.8
LCL2.1
LCL2.2
LCL2.3
LCL2.4
LCL2.5
LCL2.6
LCL2.7

LCL3.1

LCL3.2

LCL3.4
LCL3.5
LCL3.6
LCL3.7

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.
Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las opiniones de los demás.
Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo.
Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes
y como estímulo del desarrollo personal.
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.
Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.
Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen
entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto:
metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como
en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para
enriquecer el propio vocabulario.
Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.

Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y
predicado con todos sus complementos.
Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos,
LCL3.9 reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto.
LCL3.10 Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los
LCL3.11 elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de
los contenidos en función de la intención comunicativa.
Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes
LCL3.12 lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales,
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.
Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura
LCL4.1
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.
Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal
LCL4.2 de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.
LCL3.8

4. Educación
literaria

3. Conocimiento de la lengua

LCL3.3

IES San Fernando, Constantina

2021-2022

1
8
5
2
2
1
8
4
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3
1
2,5
1
1
1
5
0,5
2
1
1
10
0,5
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LCL4.3

LCL4.4
LCL4.6
LCL4.7

IES San Fernando, Constantina

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

2021-2022

3

0,5
5
1

5.4.3.
Programación de 3º ESO
5.4.3.1. Contenidos
Bloque

Contenidos
•
•
•
•
•

1.
Comunicación
oral: escuchar
y hablar

•
•
•
•
•
•

2.
Comunicación
escrita: leer y
escribir

•
•
•
•

Escuchar.
Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la
modalidad lingüística andaluza.
El flamenco.
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía
(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito
de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones
orales y a la obtención de información de los medios de comunicación audiovisual.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y
argumentativos.
Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada
interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan.
Hablar.
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción y evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación
progresiva.
Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan
estas prácticas orales.
Leer.
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier
tipo de discriminación.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de
textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito
personal, académico y social.
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Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos.
El diálogo.
Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente
las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.
El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y opinión.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías
de la información y la comunicación como fuente de obtención de información.
Escribir.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto.
La escritura como proceso.
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como
resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e
informativos).
Noticias y artículos de opinión.
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje
y como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y opiniones
evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.
La palabra.
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e
interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra:
lexema, morfemas flexivos y derivativos.
Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y
acrónimos.
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras:
denotación y connotación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las
palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las
palabras: causas y mecanismos.
Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el
uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales.
Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de
sintagmas y su estructura: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial
y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el
marco de la oración simple.
Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva
refleja.
Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
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Oración copulativa y oración predicativa.
Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
El discurso.
Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en
función de la persona que habla o escribe.
La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su
relación con el contexto.
Las variedades de la lengua.
La modalidad lingüística andaluza.
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de
nuestro patrimonio histórico y cultural.
Plan lector.
Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos
temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función de los
elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema.
Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la
épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos
representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas características
temáticas y formales.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e
investigación.
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad
Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos
y, en su caso, textos completos.
Creación.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos
utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la
realización de trabajos.

5.4.3.2. Temporalización de los contenidos
En nuestro centro dedicamos 5 horas semanales a la materia de Lengua Castellana y Literatura ya que, a
las cuatro horas marcadas por la normativa, le sumamos una de Libre Disposición que dedicamos exclusivamente
a la lectura.

33

Departamento de LCL

IES San Fernando, Constantina

2021-2022

1er trimestre

Unidades y contenidos
Unidad 1
Las lenguas y sus variedades
• Las lenguas de España
• Orígenes históricos del plurilingüismo
• Evolución del castellano
• Las variedades lingüísticas
• La modalidad lingüística andaluza. Origen y
evolución
• Rasgos de la modalidad lingüística andaluza
La literatura y el lenguaje literario
• Los textos literarios
• El lenguaje literario
• La métrica
Unidad 3
El significado de las palabras
• Significado y sentido
• Denotación y connotación
• Fenómenos semánticos
• Campos léxicos y campos semánticos
• El cambio semántico
La narrativa didáctica y la prosa medieval
• El mester de clerecía. Gonzalo de Berceo
• El libro de buen amor
• La prosa didáctica en el siglo XIII
• El conde Lucanor
• La prosa de ficción

Unidad 2
• Las palabras: estructura y formación:
• La estructura de la palabra
• Procedimientos de formación de palabras
• Formantes de origen greco-latino
La épica medieval
• La Edad Media y la literatura medieval
• El Cantar de Mio Cid
• El Romancero viejo
• Andalucía en los romances

Unidad 4
Las categorías gramaticales
• Las palabras variables
• Las palabras invariables
La lírica medieval
• La lírica primitiva peninsular
• La poesía cancioneril
• Jorge Manrique
• La poesía arábigo-andaluza
Ibn Zaydún y Wallada
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3er trimestre

2º trimestre

Unidad 5
La oración simple
• Los grupos sintácticos
• El sujeto
• El predicado
La Celestina
• Autoría, género y composición
• Estructura y argumento
• Personajes
• Temas
Unidad 6
Los complementos del verbo I
• El complemento directo
• El complemento indirecto
• Leísmo, laísmo, loísmo
• El atributo y el complemento predicativo
• El complemento de régimen
La lírica renacentista
• El Renacimiento
• Garcilaso de la Vega
• Fray Luis de León
• San Juan de la Cruz
• La lírica renacentista en Andalucía
Unidad 9
El texto y sus propiedades
• Concepto de texto
• La cohesión textual
• Los marcadores
• Tipologías textuales
La poesía barroca
• El Barroco
• Luis de Góngora
• Francisco de Quevedo
• Lope de Vega
• Sor Juana Inés de la Cruz
• Poetas barrocos de origen andaluz
• Andalucía en la poesía barroca

2021-2022

Unidad 7
Los complementos del verbo II. Clases de oraciones
• El complemento agente
• El complemento circunstancial
• Clases de oraciones según su estructura
sintáctica
• Modalidades oracionales
El Lazarillo y la narrativa renacentista
• Lazarillo de Tormes: argumento y estructura
• El pícaro y la novela picaresca
• Temas del Lazarillo
• Otros subgéneros de la narrativa renacentista
Unidad 8
La oración compuesta
• Concepto de oración compuesta
• Oraciones coordinadas
• Oraciones subordinadas sustantivas
• Oraciones subordinadas adjetivas
• Oraciones subordinadas adverbiales
Cervantes y el Quijote
• Vida de Miguel de Cervantes
• El Quijote: argumento y estructura
• Temas y personajes del Quijote
• Otras novelas de Cervantes
• Andalucía en las obras de Cervantes
Unidad 11
Las modalidades textuales II
• La argumentación
• Argumentos y estructura argumentativa
• Marcas de subjetividad
• Combinación de modalidades textuales
El teatro barroco
• Los corrales de comedias
• La representación
• Características de la comedia nueva
• Personajes de la comedia nueva

Unidad 12
Los textos periodísticos
• La prensa y el periódico
• Los géneros periodísticos
Unidad 10
Las modalidades textuales I
• Géneros informativos. La noticia
• La narración
• Géneros de opinión
• La descripción
• Géneros mixtos
Los grandes autores del teatro barroco
• El diálogo
• Lope de Vega
• La exposición
La prosa barroca
• Tirso de Molina y El burlador de Sevilla
• La prosa narrativa. Guzmán de
• Calderón de la Barca
Aznalfarache. El Buscón. La novela corta:
• La prosa y el teatro barrocos en Andalucía
María de Zayas.
• La prosa de ideas: Baltasar Gracián
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Bloque 3. Conocimiento de
la lengua

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y
escribir

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

LCL1.1

LCL1.2

2021-2022

Criterios de evaluación y de calificación
Ponderación %

Criterio

Bloque

5.4.3.3.

IES San Fernando, Constantina

Criterios 3º ESO

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.
Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los
elementos de la comunicación, reconocer las características de la modalidad lingüística
andaluza en diferentes manifestaciones orales.

3

5
4

LCL1.6

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

LCL1.7

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

1

LCL1.8

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.

1

LCL1.3
LCL1.4

LCL1.5

LCL2.1
LCL2.2
LCL2.3
LCL2.4
LCL2.5
LCL2.6
LCL2.7

LCL3.1

LCL3.2

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las opiniones de los demás.
Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo.
Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas
de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua, conocer, usar
y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales en sus elementos constitutivos (lexemas y morfemas),
diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los procedimientos de
creación de léxico de la lengua como recurso para enriquecer el vocabulario.

1

1

4

3
7
3
2
1
5
4

9

3
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LCL3.3
LCL3.4
LCL3.5
LCL3.6
LCL3.7
LCL3.8
LCL3.9
LCL3.10
LCL3.11
LCL3.12
LCL4.1

Bloque 4. Educación literaria

LCL4.2

LCL4.3

LCL4.4

LCL4.5

LCL4.6
LCL4.7
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Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.
Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen
entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto:
metáfora, metonimia, palabras tabú, eufemismos.
Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como
en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para
enriquecer el propio vocabulario.
Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.
Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y
predicado con todos sus complementos.
Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos,
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto.
Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
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.
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.
Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.
Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal
de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.
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.
Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.
Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de
Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la
evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios
personales razonados.
Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género,
con intención lúdica y creativa.
Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando
un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.

1
1
1
1
5
4
0,5
2
1
1,5
5,5
0,5

0,5

0,5

10

6
2

2º Ciclo de la ESO

Segundo ciclo de la ESO se compone únicamente de un curso: el 4º de la ESO. Es el curso que cierra toda una
etapa
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Contenidos

Bloque

Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
Comunicación
oral: escuchar
y hablar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.
Comunicación
escrita: leer y
escribir

•
•
•
•

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.
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.
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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.
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.
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El discurso.
Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos que permiten
diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los
discursos expositivos y argumentativos.
Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y de los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones
pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e
hiperónimos).
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la
lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el
registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa.
Plan lector.
Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y universal y de la
literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de los textos.
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII
a nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en
su caso, obras completas.
Creación.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX,
utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica
y creativa.
Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita
adecuada de las mismas.

La relación entre los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de evaluación son las que aparecen
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.
5.5.2.

Temporalización de los contenidos

En nuestro centro dedicamos tres horas semanales a la materia de Lengua Castellana y Literatura. Esta vez,
no hay clase dedicada exclusivamente a la lectura, por lo que los alumnos tienen que leer las lecturas obligatorias en
casa.
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1er trimestre

Unidades y contenidos
Unidad 1:
Unidad 3:
Las palabras: estructura y procedimientos de La oración simple II
formación
• El complemento directo y el indirecto
• Estructura de la palabra
• El atributo y el complemento predicativo
• Derivación y composición
• El complemento de régimen
• Parasíntesis y acronimia
• El complemento agente y el complemento
• Formantes de origen grecolatino
circunstancial
La literatura del siglo XVIII
El Romanticismo II
• La Ilustración y el Neoclasicismo
• La narrativa romántica
• El ensayo ilustrado
• El artículo periodístico. Mariano José de Larra
• El teatro ilustrado
• El teatro romántico
• La lírica del siglo XVIII
• Don Juan Tenorio, José Zorrilla
• La Ilustración en Andalucía
• Dramaturgos románticos andaluces
• Andalucía en la literatura del Romanticismo
Unidad 2:
Las categorías gramaticales. La oración simple
Unidad 4:
• Las clases de palabras
Las clases de oraciones. La oración compuesta
• Perífrasis verbales y locuciones
• Clases de oraciones según su estructura
sintáctica
• Los grupos sintácticos
• Concepto de oración compuesta
• La oración simple. Sujeto y predicado
El Romanticismo I
• Las oraciones coordinadas y las yuxtapuestas
• Características generales del Romanticismo El Realismo y el Naturalismo
• El Realismo
• La poesía romántica
• Benito Pérez Galdós
• José Espronceda
• Leopoldo Alas, Clarín
• Gustavo Adolfo Bécquer
• El Naturalismo. Emilia Pardo Bazán
• Rosalía de Castro
• Novelistas andaluces del Realismo
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Unidad 5:
La oración compuesta II
• La subordinación
• La subordinación sustantiva
• Funciones de las subordinadas sustantivas
• Análisis de subordinadas sustantivas
La literatura de Fin de Siglo
• El Modernismo. Rubén Darío
• La Generación del 98
• Las novelas de 1902
• Pío Baroja
• José Martínez Ruiz, Azorín
• Miguel de Unamuno
• Antonio Machado
Unidad 6:
La oración compuesta III
• La subordinación adjetiva
• Función de las subordinadas adjetivas
• Función del relativo
• Análisis de subordinadas adjetivas
• Clases de subordinadas adjetivas
El teatro anterior a 1936
• El teatro comercial y el teatro de renovación
• El teatro de Valle-Inclán
• El teatro de Lorca
Unidad 9:
Lengua y sociedad
• La diversidad lingüística de España
• Bilingüismo y diglosia
• La variación lingüística
• Variedades funcionales o registros
• La cortesía verbal
La poesía entre 1936 y 1975
• La poesía en los años cuarenta
• La poesía social
• La poesía en Andalucía en los años 40 y 50
• Los poetas del medio siglo
• Los novísimos
Unidad 10:
El texto y sus propiedades
• Concepto de texto
• La cohesión textual: repetición y elipsis
• La cohesión textual: sustitución
• La cohesión textual: marcadores
La novela entre 1936 y 1975
• La novela en los años cuarenta
• La novela social
• La novela experimental
• La novela del boom

2021-2022

Unidad 7:
La oración compuesta IV
• Oraciones subordinadas adverbiales de
tiempo y de modo
• Oraciones subordinadas adverbiales de lugar
• Construcciones adverbiales finales
• Construcciones adverbiales causales
Las vanguardias y la Generación del 14
• Las vanguardias: características generales
• Las vanguardias europeas
• Las vanguardias en España
• La Generación del 14
• El ensayo novecentista
• La novela novecentista
• Juan Ramón Jiménez
Unidad 8:
La oración compuesta V
• Construcciones adverbiales concesivas
• Construcciones adverbiales condicionales
• Construcciones adverbiales consecutivas
• Cuadro-resumen de las adverbiales
La Generación del 27
• Características generales
• El neopopularismo y la poesía pura
• La influencia del surrealismo
• La Generación del 27 tras la Guerra Civil
Unidad 11:
Las modalidades textuales
• Las modalidades textuales: características
• La argumentación: concepto
• Tipos de argumentos
• La argumentación: estructura
El teatro entre 1936 y 1975
• Miguel Mihura y la comedia del disparate
• Alejandro Casona y el teatro en el exilio
• Antonio Buero Vallejo y el teatro social
• Fernando Arrabal y el teatro experimental
• Dos dramaturgos andaluces: M. Recuerda y R.
Esteo
Unidad 8:
Los textos de los medios de comunicación
• Los géneros periodísticos
• El artículo periodístico
• El editorial
• Las cartas al director
La literatura en la democracia
• La poesía desde 1976
• El teatro desde 1976
• La narrativa desde 1976
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y
escribir

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y respetar la
LCL1.2 riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.
LCL1.3 Comprender el sentido global y la intención de textos orales.
Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas,
LCL1.4 así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos,
mirada, etc.).
Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir
LCL1.5 conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.
Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en
LCL1.6 grupo.
Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales
LCL1.7 propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas
discursivas orales propias de los medios de comunicación.
Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo
LCL1.8 progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación
de realidades, sentimientos y emociones.
LCL2.1 Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
LCL2.2 Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a
LCL2.3 través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las opiniones de los demás.
Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente
LCL2.4 de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje
continuo.
Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
LCL2.5 coherentes y cohesionados.
LCL2.6 Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes
LCL2.7
y como estímulo del desarrollo personal.
Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías
LCL3.1 gramaticales en relación con la intención comunicativa de textos donde aparecen, con
especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres.
Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación
con la intención comunicativa del texto donde aparecen.
Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de
LCL3.3 combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y
griego.
Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la
LCL3.4 intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen.
LCL3.2

Ponderació
n%

Criterios 4º ESO

Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y
LCL1.1 social.

Bloque 3. Conocimiento de la
lengua

2021-2022

Criterios de evaluación y calificación
Criterio

Bloque

5.5.3.

IES San Fernando, Constantina

1
1
5
0,5
0,5
6
0,5

0,5
4
4
5

3
5
5
4
1
1
2
1
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Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel
LCL3.5 como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para
progresar en el aprendizaje autónomo.
Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la
LCL3.6 estructura de las oraciones compuestas.

Bloque 4. Educación literaria

Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y
LCL3.7 expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos.
Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial
LCL3.8 atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones
orales y escritas.
Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas
LCL3.9 los diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna,
tanto gramaticales como léxicos.
Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos
LCL3.10
sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento.
Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal
LCL4.1 de todos los tiempos y de la literatura juvenil.
LCL4.2 Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes.
Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso
LCL4.3 al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.
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
LCL4.4
su contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y
expresando la relación existente con juicios personales razonados.
Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género,
LCL4.5 con intención lúdica y creativa.
Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo
LCL4.6 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.

5.6.

2021-2022

1
8
4
5
1
1
0,5
3
0,5

15

6
5

Metodología

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y
el logro de los objetivos planteados. La materia de Lengua Castellana y Literatura debe abordarse incluyendo
en las programaciones didácticas las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos
previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. El proceso de enseñanzaaprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral.
El artículo 7 del Decreto 182/2020 proporciona las siguientes orientaciones metodológicas para la etapa de
la ESO:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el
alumnado de las competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador
del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
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aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados
por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del
trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros para la ESO tendrán la finalidad de favorecer la implicación
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus
potencialidades y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de
trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades que estimulen
el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse
correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación,
el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o
estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y
alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la coordinación del equipo docente,
con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso educativo, fomentando la realización
por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o
varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
k) Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas
integradas para el desarrollo del currículo.
l) Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el
aprendizaje de las distintas disciplinas.
Tal y como actualmente se conciben la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas, saber comprender y
expresar mensajes de forma adecuada, correcta, coherente y eficaz no es otra cosa que estar en posesión
de la competencia comunicativa, lo cual Solo es posible mediante el conocimiento lingüístico (corrección) y
sociolingüístico (adecuación), y el dominio de habilidades textuales (coherencia) y estratégicas (eficacia).
A continuación, se exponen una serie de consideraciones metodológicas de carácter general, que
deberán ser adaptadas convenientemente a las características singulares de cada aula y grupo de alumnos y
alumnas:
•

En primer lugar, es necesario tener muy en cuenta las características del desarrollo intelectual y
emocional del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.

•

Fomentar un clima participativo es fundamental para el desarrollo del espíritu crítico y el pensamiento
divergente, todo ello en un ambiente de respeto y colaboración que favorezca el desarrollo personal
y la adquisición de habilidades sociales.
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•

El profesorado debe conducir, orientar y supervisar el proceso planteando proyectos de trabajo que
fomenten la búsqueda y selección de información, el abordaje de temas desde distintas perspectivas,
facilitando los recursos y los materiales necesarios. En una segunda fase, debe aportar datos o
proponer preguntas clave que provoquen el cuestionamiento de los conocimientos iniciales del
alumnado, posibilitando el intercambio de experiencias, vivencias e ideas, mediante la aplicación
de técnicas de dinámica de grupos. La importancia del trabajo en grupo radica en que fomenta valores
muy importantes como la descentralización de puntos de vista, el diálogo, el consenso, el respeto a la
producción del otro, la colaboración, la integración y la desinhibición personal; además, propicia y
favorece la resolución de conflictos, la toma de decisiones y la asunción compartida de riesgos.

•

La implicación de los jóvenes en el desarrollo de actividades de aula aportando materiales,
experiencias y conocimientos, beneficia los procesos de enseñanza- aprendizaje interactivos
favoreciendo su motivación y el nivel de esfuerzo personal. Por ello, se procurará que los
conocimientos y tareas resulten atractivos para el alumnado, presentando vínculos y relaciones con
sus intereses y preocupaciones cotidianas. Finalmente, hemos de hacer uso de las posibilidades
que ofrecen hoy las tecnologías de la información y la comunicación, herramienta cercana a los
jóvenes y que permite una amplia gama de posibilidades en todos los sentidos, desde la búsqueda
y tratamiento de la información, la edición y el tratamiento de textos, o la comunicación en el ámbito
virtual de Internet.

•

La metodología ha de garantizar, en todo caso, la construcción de aprendizajes relevantes. Las
distintas situaciones de enseñanza y aprendizaje que el profesorado diseñe han de partir de las ideas y
concepciones previas del alumnado con respecto al uso, conocimiento y disfrute de la lengua y la
literatura. Por otra parte, han de permitir que el alumnado asuma un papel activo, en el sentido
de exigirle una adecuada actividad mental basada en la reflexión y justificación de sus actuaciones,
que favorezca no solo el aprendizaje de la materia sino el desarrollo del razonamiento y del
pensamiento crítico.

•

En este sentido, la utilización de estrategias didácticas dialógicas (como el debate y la confrontación de
ideas e hipótesis a través de la argumentación y la defensa de puntos de vista propios y la
comprensión y respeto de los puntos de vista ajenos que permite llegar a la negociación de significados)
constituye otro de los principales ejes metodológicos del ámbito.

•

La puesta en práctica de este proceso de construcción de saberes requiere el establecimiento
de relaciones comunicativas y afectivas fluidas y multidireccionales entre el profesorado y el alumnado,
y la participación y el trabajo en equipo. Ello hará necesario la combinación del trabajo individual
con el desarrollado en pequeños grupos o en gran grupo. De especial interés resulta el trabajo
colaborativo y en grupos cooperativos, tanto por permitir una mejor atención a la diversidad como por
favorecer el desarrollo de actitudes de solidaridad, ayuda y respeto, siempre que estos procesos
educativos estén guiados y supervisados por el profesorado.

•

En la medida de lo posible partiremos de textos reales con sentido completo (noticias, guiones, relatos,
poemas, artículos, etc.). Ello permite un acercamiento vital y coherente al fenómeno lingüísticoliterario.

En resumen:
•

La acción didáctica debe procurar aprendizajes significativos, relevantes y funcionales. El trabajo sobre
textos diversos no debe limitarse al estudio gramatical o formal; por el contrario, debe ofrecer al alumnado
oportunidades de aplicar los conocimientos así construidos a nuevas situaciones, asegurando su
funcionalidad.

•

Se deben utilizar estrategias y procedimientos coherentes con la naturaleza y métodos de la ciencia y la
tecnología. En el ámbito lingüístico-literario son especialmente útiles la lectura diaria y el disfrute de los
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textos, el comentario crítico y la interpretación textual, la creación y la reelaboración de textos. No nos
olvidamos del enfoque denominado «resolución de problemas». En este contexto, debe entenderse como
problema cualquier situación relativa a los procesos comunicativos basados en el lenguaje verbal:
elaboración de folletos, prensa escolar, antologías, carteles, guiones televisivos o radiofónicos, etc.
•

La selección y organización de contenidos ha de permitir el establecimiento de conexiones con otras
materias y ámbitos curriculares. Es aconsejable organizar y secuenciar los contenidos de modo que
se puedan tender puentes hacia otras materias, cuidando especialmente las conexiones con otros
ámbitos que se imparten simultáneamente en el mismo nivel.

•

Se debe programar un conjunto diversificado de actividades, acorde con la diversidad de ritmos de
aprendizaje, intereses y motivaciones del alumnado. La secuencia organizada de actividades puede
incluir desde la elaboración de hipótesis para la resolución de un problema hasta la búsqueda y el análisis
de informaciones procedentes de distintas fuentes, el diseño y realización de pequeños textos, etc. En este
contexto, debe resaltarse la importancia de que el alumnado se habitúe a trabajar sistemáticamente
con diversas fuentes de información: prensa, medios audiovisuales, gráficas, tablas de datos, mapas, textos,
fotografías, etc. En la sociedad de la información, todo ciudadano debe estar en condiciones de procesar,
evaluar y comparar muy diversas fuentes informativas.

•

Es preciso estimular el trabajo cooperativo entre los estudiantes. Existen numerosas evidencias que
muestran la importancia de un ambiente de trabajo adecuado para conseguir un aprendizaje eficaz. Uno
de los factores clave para lograr dicho ambiente es una organización espacio-temporal flexible, adaptable
a diversos ritmos de trabajo, y en la que se equilibran actividades enfocadas al trabajo individual,
otras previstas como trabajos en pequeño grupo y otras como debates, puestas en común, etc., enfocadas
hacia el grupo clase en su totalidad.

•

Los aprendizajes construidos por el alumnado deben proyectarse en su medio social. Las competencias
básicas que el currículo debe desarrollar en el alumnado tienen un carácter eminentemente práctico y
social. En ellas se sustentan la realización personal, la inclusión social y la ciudadanía activa. Ello obliga
a orientar el currículo de modo que el alumnado, al final de una secuencia de aprendizaje, esté en
condiciones de usar las competencias desarrolladas en las más variadas situaciones de su vida cotidiana.
Los conocimientos, destrezas y valores que aporta el aprendizaje de la lengua y literatura deben estar
impregnados de un profundo respeto hacia los derechos humanos, así como un compromiso activo con
su defensa.

5.6.1.

Metodología específica del área de Lengua Castellana y Literatura

La dimensión pragmática de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. 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 o emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral, etc. El currículo del ámbito
lingüístico ha estado excesivamente escorado hacia un enfoque formalista que parte de la concepción
estructural de la lengua como un sistema de signos relacionados entre sí, como un conjunto de unidades lingüísticas
relacionadas paradigmática y sintagmáticamente en distintos niveles (fonético-fonológico, morfosintáctico y léxicosemántico).
En esta concepción, enseñar lengua es enseñar el sistema, entendiendo por ello básicamente enseñar a
conocer las funciones lingüísticas de sus unidades y las reglas de sus combinaciones. Se entendió que el
aprendizaje de la lengua, como disciplina clásica, consistía principalmente en que los estudiantes asimilaran el
funcionamiento del sistema, no tanto como usuarios sino como conocedores desde fuera, abstrayéndose casi
de su capacidad para usarlo. En el fondo, se promueve en los estudiantes el mismo tipo de conocimientos
sobre su lengua que, salvando las distancias, aquél que han conseguido los lingüistas.
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Entendiendo que la lengua es un código para la comunicación y suponiendo que las estrategias
comunicativas del uso real y contextual son aprendidas por los alumnos y alumnas «de manera natural» en
la vida diaria, las actividades de enseñanza y aprendizaje se han venido centrando principalmente en la teoría de
la lengua, en la reflexión gramatical y, aunque no se desprecien otros contenidos referidos –por ejemplo– a
las variedades dialectales regionales o sociales, a los usos creativos o a los aspectos pragmáticos, estos
sencillamente suelen considerarse secundarios o menos importantes.
Por otro lado, se ha abierto paso en las aulas de los institutos otro enfoque más centrado en la
múltiple funcionalidad que cumple la lengua como instrumento de comunicación con los demás, como
regulación y soporte del pensamiento, como herramienta que permite incidir en la conducta de los otros
y en la propia, así como expresión de la individualidad y fuente de placer estético; lo cual supone cambiar el
foco de atención desde el sistema abstracto de signos a la realidad compleja de los múltiples usos de la lengua,
derivándose de ello que la tarea fundamental en la enseñanza de la lengua como materia consiste en la
actividad didáctica que promueva el desarrollo y la consolidación de la capacidad de comunicación oral y
escrita de los estudiantes en una amplia gama de situaciones y contextos.
Todo ello implica crear mensajes de distinta naturaleza, orales y escritos, con pautas previamente definidas
para cada tipo discursivo, realizar transformaciones e intercambios entre producciones orales y escritas, adaptar
el lenguaje oral a los diferentes niveles de uso, considerando, en su caso, la presencia de alumnado inmigrante,
conectar la didáctica de la escritura con la de la expresión oral, fomentar la lectura en voz alta de textos de
diverso tipo y la grabación y el análisis de discursos orales.
La atención al uso de la lengua en el ámbito escolar. Ello implica el acceso a la llamada norma
escolar y la consecuente atención a aquellos alumnos que –por su procedencia social o peripecia vital– no estén
habituados a la misma. Implica determinar y valorar, no solo el nivel inicial de los conocimientos del alumnado
y su entorno sociocultural, sino también el grado o nivel de competencia lingüística, así como las peculiaridades
de sus modalidades diatópicas. Para ello, se recomienda el uso de procedimientos de exploración de los
conocimientos de los alumnos y de sus niveles reales de comprensión y expresión oral y escrita. De igual modo,
se trata de fundamentar convenientemente las correcciones y las observaciones sobre los usos lingüísticos
del alumnado, entendiendo la norma culta del andaluz como norma ejemplar, y propiciando tales usos en
contextos diferentes y con intenciones distintas, de tal modo que en el aula se analicen todas las variedades
diatópicas y diastráticas, y también implica ayudar a calibrar en qué medida las selecciones lingüísticas
que se realizan en cada discurso resultan adecuadas o inadecuadas a los objetivos comunicativos o dotar a
los alumnos de cauces y herramientas para favorecer el propio aprendizaje entre ellos (ciertos alumnos
enseñan a otros alumnos). De igual modo, exige comprender, analizar y saber utilizar los mensajes no verbales
que actúan en conjunción con los mensajes verbales.
El uso de las nuevas tecnologías y la atención a los medios de comunicación como fuente de
información. Implica incluir en el aula un tratamiento adecuado y crítico de los medios de comunicación social
–prensa, radio, televisión, publicidad, cine– y de las tecnologías del tratamiento de la información –ordenadores e
Internet–.
El trabajo con textos completos o de sentido coherente.
La formación estético-literaria de los alumnos y la dimensión placentera de la lectura. Implica practicar la
lectura en todos los cursos, sobre todo de textos literarios, para conseguir el gusto por ella y desarrollar los hábitos
lectores. La lectura en voz alta, para la que se seleccionan textos de muy diverso tipo, enseña al alumno
mecanismos que afinan y enriquecen la conciencia de determinados recursos expresivos (acentos, velocidad,
expresividad, nitidez vocálica, etc.). Conlleva, igualmente, promover la lectura personal de documentos
relacionados también con las otras materias del curso o combinar la lectura con la creación de textos, en los
que se apliquen las técnicas observadas en los distintos géneros y que promueva la formulación de juicios críticos
y análisis estilísticos.
Favorecer tanto el trabajo en equipo como el trabajo individual. Implica utilizar también las producciones
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reales de los propios alumnos y alumnas como materiales lingüísticos para el análisis y la reflexión.
En definitiva, el sistema de trabajo en el aula se encaminará progresivamente hacia la autocorrección y la
actitud creativa y autónoma del alumnado. Se intentará conseguir un equilibrio en el trabajo personal y el de
grupo. La perspectiva metodológica será preferentemente creativa e inductiva. Se pretende que la función del
profesor consista en asesorar, informar y estimular al alumnado, o, lo que es lo mismo, convertirse en moderador
y orientador del trabajo del alumno. No obstante, se mantendrá también el método deductivo, especialmente
necesario en algunos actos de reflexión sobre los contenidos estrictamente lingüísticos.
5.7.

Elementos transversales

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 182//2020, de 10 de noviembre, y sin perjuicio de
su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente
con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación
o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual,
el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género,
la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra
las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de
la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura
de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada,
su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación
de la información en conocimiento.
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de
los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y
catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de
la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la
educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que
favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como
formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética
empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l)

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado,
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico
y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello con objeto
de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno medioambiental
como elemento determinante de la calidad de vida.

A continuación, presentamos cómo se han incorporado las enseñanzas transversales, expuestas por la
normativa, en el área de Lengua Castellana y Literatura:
B. EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA: La dimensión moral promueve el juicio ético acorde con unos valores
democráticos, solidarios y participativos y la cívica incide sobre estos mismos valores en el ámbito de la
vida cotidiana. En nuestra área lo trabajaremos:
•

Aceptando las opiniones ajenas y defendiendo las propias mediante un vocabulario y unas formas de
expresión no discriminatorias.

•

Dialogando, debatiendo o exponiendo temas, juicios y opiniones por medio del respeto y
procurando no herir la sensibilidad del receptor.

•

Valorando la diversidad del Estado y utilizando la modalidad lingüística andaluza en la comunicación
oral, valorando las peculiaridades lingüísticas de las diversas comunidades de hablantes.

C. EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Un objetivo básico de la
educación es la creación de actividades que estimulen el diálogo como vía privilegiada en la resolución de
conflictos entre personas o grupos sociales.
En el centro conviven muchas personas con intereses no siempre similares por lo que es un lugar idóneo
para aprender actitudes básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad, capacidad de
diálogo y de participación social. Este tema transversal lo trataremos en nuestra área del siguiente modo:
•

Valorando las expresiones que configuran la modalidad del habla de Andalucía y la diversidad
lingüística del Estado español como muestra de diversidad y riqueza culturales.

•

Utilizando la propia lengua con coherencia y corrección para establecer y mejorar la relación con los
demás, para expresar sentimientos y para participar en las actividades colectivas de forma solidaria y
respetuosa.

•

A partir de la lectura de textos, sirviendo de base para la transmisión de valores como la no
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violencia, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos. En este sentido los textos argumentativos
serán un medio idóneo de transmisión de estos contenidos.
D. EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: La Constitución española comienza con
el derecho a la igualdad sin distinción de sexo, raza o creencia, por lo es imprescindible transmitir al alumnado
este derecho de la humanidad. Se puede transmitir en el área que nos ocupa:
•

Respetando y apreciando a compañeros y compañeras y manifestando sentimientos de cordialidad,
estima y afecto hacia los demás en situaciones de trabajo grupal.

•

Mostrando una actitud crítica ante situaciones en las que se produzca cualquier tipo de discriminación
por razón de sexo, raza, cultura, etc.

•

Valorando y apreciando en los textos literarios los diferentes sentimientos, emociones y
manifestaciones de aprecio y afecto hacia el otro sexo.

E. EDUCACIÓN AMBIENTAL: Los alumnos tienen que comprender las relaciones con el medio en el que
estamos inmersos y conocer los problemas ambientales y las soluciones individuales y colectivas que puedan
ayudar a mejorar nuestro entorno. Hay que fomentar la participación solidaria personal hacia los problemas
ambientales que están abordando nuestro planeta a un ritmo preocupante.
Por tanto, procuraremos en esta área:
•

Rechazar comportamientos sociales que permiten el deterioro paulatino del medio ambiente, así como
razonar propuestas de su conservación.

•

Elaborar mensajes propagandísticos que fomenten el respeto y cuidado de la naturaleza.

•

Tomar conciencia sobre los problemas que afectan al medio ambiente a partir de textos
argumentativos.

F. EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y EDUCACIÓN SEXUAL: En la escuela hay que crear desde la
infancia unos hábitos de higiene física, mental y social que desarrollen la autoestima y mejora de la calidad
de vida. El conjunto integral de salud como bienestar físico, psíquico, individual, social y medioambiental se
desarrolla en el área que nos ocupa:
•

A partir de temas del programa de vocabulario, como el cuerpo humano o la salud y la enfermedad.

•

Debatiendo y aportando opiniones acerca de conductas relacionadas con el cuidado de la salud y la
necesidad de los buenos hábitos.

•

Apreciando como imprescindibles los hábitos de higiene para las situaciones de comunicación
entre las personas.

•

En cuanto a la educación se trata no solo de conocer los aspectos biológicos de la sexualidad, sino
informar, orientar y educar sus aspectos afectivos, emocionales y sociales, entendiéndola como una
actividad plena de comunicación entre las personas.

G. EDUCACIÓN VIAL: El conocimiento y la utilización de la vía pública es, especialmente en las
grandes unidades, de una gran importancia, por lo que su educación tiene que comenzar en la escuela. En
nuestra área trataremos este tema:
•

Reflexionando sobre la propia conducta como peatón, viajero, conductor…

•

Respetando las normas de circulación en cualquier circunstancia.

•

Apreciando la necesidad de las normas de circulación como medio de organización y prevención de
accidentes.

H. EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Es necesario dotar a los alumnos de instrumentos de análisis hacia
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el exceso de consumo de productos innecesarios. Por todo ello, en nuestra área es necesario desarrollar en
los alumnos las siguientes capacidades de:
•

Interpretar y comprender mensajes propagandísticos y publicitarios.

•

Mostrar una actitud crítica ante mensajes que promuevan el consumismo.

• Aprender a discernir lo esencial de lo superfluo, valorando y aceptando lo primero. En conclusión, en
cualquier actividad llevada a cabo en el aula se fomentará:
•

la elaboración de juicios propios.

•

El trabajo cooperativo y, por tanto, la responsabilidad personal en el cumplimiento de las tareas.

•

La valoración de los distintos puntos de vista y la aceptación de decisiones colectivas.

•

La toma de conciencia de las diferencias sociales, culturales y étnicas de la sociedad.

•

El rechazo de actitudes discriminatorias por razón de sexo, raza, religión, etc.

•

Las actitudes solidarias.

•

La toma de conciencia sobre la necesidad de conservar la naturaleza y respetar el medio ambiente.

•

El rechazo de la violencia y la guerra.

Aunque los temas transversales están siempre presentes, se incidirá en su tratamiento a través de: la
selección de textos que inviten a la reflexión sobre los temas transversales, las sugerencias del profesor, que
guiará exposiciones y debates en el aula, y que aprovechará los elementos que le permitan reproducir en el
aula temas, vivencias y valores.

5.8.

Medidas de atención a la diversidad

La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad de los
alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente
diaria que, según la Orden de 15 de enero de 2020 puede concretarse en:
•

Medidas generales de atención a la diversidad (integración de materias en ámbitos, apoyo al
alumnado en grupos ordinarios, desdoblamientos de grupos de alumnado en las materias
instrumentales, agrupamientos flexibles del alumnado, acción tutorial, actuaciones de coordinación en
el proceso de tránsito entre etapas, actuaciones de prevención y control de absentismo y oferta de
materias específicas).

•

Programas de atención a la diversidad.

•

Programas de refuerzo del aprendizaje.

•

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer y cuarto
curso de ESO.

•

Programas de profundización.

•

Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento PMAR.

•

Medidas específicas de atención a la diversidad: programas de adaptación curricular.

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que condiciona todo
proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de
aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad de educar
en y para la diversidad.
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La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de alumnos (alumnos
problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados en
cada clase del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad de los alumnos debe
garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa.
5.8.1.
Medidas de atención a la diversidad adoptadas en el Departamento
Las medidas de atención a la diversidad que estamos llevando a cabo desde el Departamento de Lengua
Castellana y Literatura son:
A. Programa de recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores
Estos programas están dirigidos al alumnado de la ESO que promocione sin haber superado la materia
del curso anterior y que se detallan en el apartado correspondiente de esta programación.
B. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso
Estos planes están orientados a la superación de las dificultades detectadas en el alumnado por
cada profesor/a en el curso anterior. Desde el Departamento de Lengua incluimos medidas como:
•

La incorporación del alumnado al Programa de Refuerzo de Lengua.

•

Actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo. Se toman medidas
como la evaluación continua y el seguimiento del progreso del alumnado.

C. Programas de adaptación curricular
Es una medida de modificación de los elementos del currículo, para dar respuesta al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo. Las adaptaciones curriculares no significativas tienen como
destinatario a aquel alumnado que presenta desfase en su nivel de competencia curricular respecto al grupo de
su edad, presenta dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o
trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o haberse incorporado
tardíamente al sistema educativo. Podrán ser grupales o individuales.
A nivel grupal, serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del tutor/a. En
ellas constarán las materias en las que se va a aplicar, metodología, organización de los contenidos,
criterios de evaluación y organización de tiempos y espacios.
A nivel individual, serán propuestas, elaboradas y aplicadas por el profesor de Lengua con el asesoramiento
del departamento de Orientación.
Esas adaptaciones afectarán a los elementos del currículo que se consideren necesarios referidos a
metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.

6.

Refuerzos de 1º y 4º de la ESO

Tal y como se refleja en el artículo16 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 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.”
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Refuerzo en 1º de ESO

Los centros docentes ofrecerán al alumnado de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria
programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar
los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera que permitan al
alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa.
Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna
de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo en
las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa de Educación
Primaria.
b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la información detallada en
el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias Lengua
Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera.
Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen
alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y
tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural,
considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como
el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos.
El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser
superior a quince.
El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata
y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado.
El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado
e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre
o persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de
evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá
al alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán
una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado.
El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la materia del bloque de asignaturas
de libre configuración autonómica.

6.2.

Refuerzo en 4º de ESO

Los centros docentes ofrecerán al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria
programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales que determinen, con la
finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los
aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna
de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento.
54

Departamento de LCL

IES San Fernando, Constantina

2021-2022

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.
Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen
alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas
deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro
de los objetivos previstos para estas materias.
El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser
superior a quince.
El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado
e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre
o persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de
evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá
al alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán
una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado.

6.3.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

6.4.

Objetivos
Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto con la entonación, las pausas y el ritmo
adecuados a la situación e intención comunicativa.
Utilizar el lenguaje escrito, de forma adecuada, cohesionada y coherente para garantizar la comunicación
de ideas, sentimientos y emociones.
Saber expresarse en distintos niveles de formalidad para intercambiar informaciones, opiniones, e ideas,
conforme a las reglas propias del intercambio comunicativo, y desde una actitud de respeto hacia las
aportaciones de los otros.
Utilizar la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes, para la comprensión de la
realidad, el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad.
Fomentar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la imaginación y como medio de
perfeccionamiento lingüístico y personal.
Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales y
académicas.

Contenidos

Los alumnos a quienes va dirigida esta materia son aquellos que han mostrado carencias importantes en
los aprendizajes de comprensión y expresión o problemas de motivación. Por ello, los contenidos propuestos
son fundamentalmente de procedimiento y de actitud, relacionados con las capacidades básicas previstas
para la etapa y seleccionados a partir de los que se recogen en el área de Lengua Castellana y Literatura. No
se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino reforzar aquéllos que puedan tener una mayor
incidencia en el desarrollo de la competencia comunicativa.
Los contenidos se organizan en módulos, pensados para dar respuesta a los problemas más frecuentes que
presenta el alumnado.
Cada uno de los módulos tiene una finalidad y una organización semejantes. La mejora de la comprensión
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y expresión oral y escrita es un propósito común a todos ellos y a este fin deben dirigirse los esfuerzos por parte
del profesorado y de los alumnos. Por lo que se refiere a su estructura, todos ellos comienzan con el trazado de
un perfil de las dificultades de aprendizaje que presenta el alumnado al que se dirige el conjunto de actividades
para, a partir de él, definir los contenidos que se van a tratar, mediante una propuesta didáctica.
1. Módulo I: Elementos básicos de la lengua común. La lecto-escritura
La lectura es una destreza básica de aprendizaje que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que, como
la mayoría de las habilidades, se mejora practicándola. El sentido que tiene este módulo es el de atender
a los alumnos que presentan deficiencias instrumentales, bien porque no han logrado un dominio mínimo
de la lectoescritura, bien porque, aun habiendo superado algunas de las grandes dificultades de la misma,
todavía no realizan una lectura fluida o no discriminan en el plano ortográfico los fonemas que se escriben con
varios grafemas. Para ello, se puede plantear la siguiente secuencia de trabajo:
-

Leer y entender el texto, empleando técnicas para mejorar la velocidad lectora.

-

Resumir sus ideas y analizar sus características.

-

Escribir un texto propio.

2. Módulo II: Comprensión escrita
Se pretende, con este módulo, acelerar el proceso de afianzamiento de las habilidades lectoras y
comunicativas del alumnado como medio para mejorar la comprensión de los textos. Leer y comprender es
resultado de un proceso complejo en el que inconscientemente se obliga al hablante a resumir, extraer la idea
principal, hacer inferencias sobre el desarrollo de una historia, apreciar la función de los protagonistas, etc.
Los alumnos progresarán en su comprensión y en su capacidad lectora en la medida en que lean más
cantidad y variedad de textos, tengan un conocimiento más amplio del mundo y un dominio mayor de la
lengua, factores íntimamente unidos entre sí y que repercuten los unos en los otros. El profesor puede
seguir la siguiente secuencia de trabajo:
•

Leer el texto en voz alta.

•

Corregir los errores de puntuación, dicción, etc.

•

Detener la lectura en palabras y expresiones que puedan presentar dificultad.

•

Asegurarse de que el texto se ha entendido globalmente.

•

Hacer un resumen guiado por el profesor en el cual se explicite la idea global, se organice
correctamente la exposición y se emplee el léxico y registro apropiados.

3. Módulo III: Expresión oral
Este módulo constituye un ámbito específico para el desarrollo de los usos más formales de la lengua oral
en distintas situaciones de comunicación. Se pretende que el alumno participe en dicho ámbito de forma
continua y sistemática profundizando en el conocimiento de las normas, recursos y estrategias en el
intercambio comunicativo: atención y escucha, turnos, tono que debe utilizar, etc.
Los alumnos a los que va dirigido este módulo manifiestan deficiencias bastante generalizadas y comunes:
poseen un léxico poco preciso en registros no próximos a su contexto comunicativo, usan pocos términos
abstractos, es escasa la adjetivación no perteneciente a la jerga juvenil, sus intervenciones carecen de verbos
de lengua o de entendimiento, etc.
La práctica del diálogo oral sobre temas de actualidad, noticias sobre sucesos, acontecimientos deportivos,
o bien diálogos entre personajes reales y ficticios, permite crear situaciones vivas de interacción en las que
se integran las opciones, los sentimientos y la reacción del ser humano frente al mundo y reafirmar la relación con
los demás.
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4. Módulo IV: Expresión escrita
La utilización del lenguaje escrito supone el dominio de un nuevo código que, aunque en estrecha relación
con el oral, no es una mera reproducción del mismo. El código de la lengua escrita no se aprende sin una
instrucción intencionada y formal, en la que se han de considerar, junto al valor de las marcas gráficas, los
elementos de selección, anticipación, planificación y estructuración de los mensajes.
Se pretende desarrollar las capacidades de expresión, comprensión y espíritu crítico de los alumnos, y
proporcionarles los elementos básicos necesarios para mejorar sus producciones escritas mediante el uso de
los elementos que dan cohesión y coherencia al texto, que facilitan su correcta organización y que cuidan su
presentación.
Las tareas de expresión escrita deben graduarse teniendo en cuenta la capacidad de los alumnos y que lo
que se pretende es un aprendizaje significativo y funcional. Por ello, conviene aprovechar las múltiples
situaciones de la vida cotidiana que exigen la escritura, como notas, cartas, anuncios por palabras, cartas
comerciales, sanciones, citaciones, comunicaciones oficiales, etc. La variedad de textos escritos permitirá
reconocer diferentes finalidades y usos de la lengua, desde los meramente pragmáticos hasta los lúdicos o
estéticos.

6.5.

Orientaciones metodológicas

Cada módulo constituye una unidad de trabajo, con lo que es viable trabajar cada uno de estos bloques
con cierta autonomía. El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión básica en una materia
de refuerzo cuyo objetivo es desarrollar aprendizajes básicos, por lo que sería contraproducente acelerar el
paso a otro módulo si el alumno no está preparado para afrontar nuevos retos educativos. Para facilitar
esta dinámica de trabajo la organización de la clase se debe estructurar en grupos, en los que se desarrolla
cada uno de los módulos establecidos. Esta organización espacial también se acompañará de una estructuración
didáctica ya que, en el seno de cada grupo, se atenderá a la diversidad del alumnado. Se trata además de
convertir el aula en un lugar en que el alumno participe, coopere y confronte sus conocimientos con los de sus
compañeros.
El docente no es un mero transmisor de información, sino un conductor, un intermediario entre lo que el
alumno sabe y los nuevos aprendizajes propuestos. La función del docente es favorecer la autonomía del
alumnado, necesaria para que asuma poco a poco la responsabilidad de su propio aprendizaje, a través
de diferentes estrategias, procedimientos, habilidades y actitudes, por lo que las exposiciones de los contenidos
teóricos han de quedar relegados a un segundo plano.

6.6.

Evaluación

La evaluación ha de tener en cuenta la singularidad de cada individuo, analizando su propio proceso de
aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas. Dado que la materia debe cumplir con la
función de consolidar los aprendizajes básicos del área de Lengua Castellana y Literatura, la contribución que
desde esta materia pueda hacerse a este proceso, se traduce en una mayor concreción de la evaluación del
desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos. Esta concepción de la evaluación implica la
adopción de unos criterios de evaluación que emanan de la justificación que se ha hecho de la materia y, por
tanto, de la propuesta de objetivos realizada. El nivel de cumplimiento de los objetivos no ha de ser establecido
de manera rígida a través de una constatación inmediata, sino con la flexibilidad que se deriva de las
circunstancias personales de los alumnos.
1. Sobre la comprensión de textos orales y escritos.
Se trata de comprobar que los alumnos han desarrollado la capacidad necesaria para comprender textos
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orales y escritos en situaciones diversas. El grado de competencia que debe alcanzar el alumno implica que
se dominan aspectos puramente mecánicos en la lectura, al mismo tiempo, el alumno debe haber desarrollado
una capacidad suficiente de comprensión que le permita una visión sintética de los textos y una visión
analítica que facilite discernir entre posibles ideas principales y secundarias.
2. Sobre la expresión de textos orales y escritos
En cuanto a la expresión oral, el profesorado propiciará la participación de los alumnos en espacios y
contextos propios, donde expongan sus opiniones, razones, lleguen a acuerdos, etc. Valorar este aspecto
conlleva no sólo que se conozcan las técnicas y normas, simplemente, sino que se desarrollen hábitos,
actitudes y formas de entendimiento por medio de la comunicación. Con respecto a la expresión escrita, el
alumnado debe conocer aspectos elementales como reglas de ortografía, separación de palabras,
disposición espacial del texto, etc. Esto implica haber desarrollado la capacidad necesaria para seleccionar la
información, planificar su estructura, desarrollar ideas y buscar el lenguaje idóneo para cada situación.
3. Sobre la capacidad de superación de dificultades y la motivación hacia el trabajo
Los errores han de ser considerados como favorecedores del aprendizaje y han de ser utilizados para
reconducir el mismo, por lo que la evaluación debe centrarse en valorar el grado de desarrollo de la autonomía
del alumno y en la incidencia que ésta tiene en la superación de las dificultades personales y académicas.
Se valorará también si el alumno se halla en continua disposición de aprender en el ámbito de la comunicación
y controla las estrategias adecuadas de autorregulación de su proceso de aprendizaje.
Con este criterio, se pretende también comprobar si el alumno conoce y valora críticamente sus
posibilidades y limitaciones, así como los procedimientos utilizados en la obtención del conocimiento y los
resultados obtenidos. El profesor puede incidir, entre otros, en el análisis de aspectos tales como el trabajo
diario, la motivación por aprender, la participación en la dinámica de clase, la responsabilidad en la
realización de trabajos propuestos y la actitud positiva hacia el trabajo en grupo.
En lo referente a los criterios de calificación, debemos aclarar que se trata de una materia optativa
no evaluable, pero consideramos oportuno valorar, aunque sea cualitativamente el trabajo desempeñado por
nuestro alumnado durante las dos horas lectivas semanales asignadas a la optativa en 1º de ESO y una
hora semanal en el caso de 4º de ESO. Para ello, el profesor de apoyo irá informando a los profesores de los
cursos en cuestión del progreso de los alumnos de refuerzo.

7.

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento
7.1.

Introducción

Hay que tener en cuenta que en el interior de las aulas de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento ―de igual forma que en las clases ordinarias― encontramos una situación compleja en la
que cada alumno muestra su diversidad en razón de sus intereses, de sus expectativas de futuro, de la
situación social y familiar, de las deficiencias pedagógicas de etapas anteriores, de la complejidad del proceso
de adaptación de una situación cada vez más multicultural, que debe abocar en un sistema educativo de
interculturalidad.
Dado que se trata de grupos reducidos de alumnos, en los que se intenta desarrollar metodologías
activas y orientadas hacia la autoafirmación y la confianza en sí mismos, nuestra propuesta consiste en
confeccionar un material flexible, aunque no multiplicador, que pueda servir para todos ellos, con las
adaptaciones y concreciones lógicas que la profesora estime oportunas a lo largo del curso.
Hay que recordar que en el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los conocimientos de
Lengua y Literatura y de Geografía e Historia que han sido adquiridos por los alumnos en la etapa de
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Educación Primaria. Pero no olvidemos que este curso es un escalón más dentro del desarrollo que seguirá
teniendo en los sucesivos cursos, por ello el objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de
unos conocimientos que serán necesarios en el futuro inmediato de los alumnos.
El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación nos puede ayudar a consolidar dichos
conocimientos. Los alumnos de ESO son nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con la
presentación y transferencia digital de información. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran
cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permite
desarrollar el espíritu crítico de los alumnos.

7.2.

Objetivos generales

OBJETIVOS

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

Competencias
Clave

CSC

CAA
CSC

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos
y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.

CSC

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.

CD
CAA

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad
autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.

CAA CD
CMCT

SIE

CCL
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales
e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de
la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

CSC
CMCT

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

CEC
CSC
CCL

7.3.

Objetivos del ámbito lingüístico y social

Del área de Lengua castellana y Literatura
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar
la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad
como una riqueza cultural.
4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones
y funciones, adoptando una actitud crítica respetuosa y de cooperación.
5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.
7. 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.
8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y
consolidar hábitos lectores.
9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos históricos-culturales.
11. 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.
12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
Del área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia
1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre hechos
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políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la pluralidad de causas
que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en
ellas y sus problemas más relevantes.
2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el medio
físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen en la utilización
del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político
y medioambiental.
3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que se
desenvuelven y al que organizan.
4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del mundo y de
las grandes áreas neoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa y España.
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos relevantes
de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva global de la evolución
de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad
de comunidades sociales a las que se pertenece.
6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y hacia
opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas.
7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en su realidad
social y cultura para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la
responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento
individual y colectivo.
8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su incorporación
al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación.
9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística y
cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona en entorno físico y social, los
medios de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido
y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible.
10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante,
fundamentando de forma adecuada las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la
solución de los problemas humanos y sociales.
11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases
fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición necesaria
para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas, y mostrándose solidario
con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos económicos.

7.4.

Ámbito lingüístico y social en PMAR I (2º ESO)

En 2º de la ESO, la asignatura abarca conocimientos gramaticales, literarios, de geografía humana (urbana,
demografía, territorial, política, económica, social y medioambiental); y de historia centrados en la Edad
Antigua y en la Edad Media; completando estos conocimientos con el estudio de los aspectos culturales y,
sobre todo, artísticos. En ambos cursos del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento utilizamos
libros de la editorial Vicens Vives.
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7.4.1.
Contenidos mínimos
Tal y como se refleja en la legislativa vigente, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación son los
mismos que los de 3º ESO, sin embargo, lo que cambia es la profundidad con la que son tratados y la metodología.
En caso de los criterios de evaluación, hemos priorizado aquellos que consideramos más relevantes para poder
seguir con los estudios en 4º de la ESO.
A continuación, destacamos aquellos contenidos que consideramos prioritarios:
Contenidos mínimos de Lengua Castellana
1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados en relación al eje central de la unidad, y expresión
oral y escrita.
2. La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención comunicativa y los tipos de textos.
3. La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de géneros, estructura del
contenido y escritura de textos de distinta tipología.
4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, determinante, preposiciones,
conjunciones, locuciones.
5. Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el sujeto, la impersonalidad y el predicado.
6. La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas.
7. El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, la coherencia, la cohesión y la
adecuación.
8. El origen, la formación y el significado de las palabras. El manejo del diccionario.
9. La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos.
10. Las variedades geográficas, situaciones y sociales de la lengua española.
11. La correspondencia entre grafías y fonemas. La entonación. La escritura de siglas, acrónimos, abreviaturas y
símbolos. El uso de la tilde. La ortografía de las letras. Los signos de puntuación.
Contenidos mínimos de Literatura
1. La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia literaria. Los géneros literarios.
2. El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los acontecimientos narrables. Los personajes. El tiempo
y el espacio en la narración. La valoración de un texto narrativo.
3. El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de una obra dramática. Los personajes. La
representación teatral.
4. El género lírico. La forma poética. El mensaje poético. Los recursos lingüísticos y literarios en la poesía.
Contenidos mínimos de Ciencias Sociales
Historia
1. La Edad Media. Concepto y subetapas: Alta, Plena y Baja Edad Media.
2. La “caída” del Imperio romano en Occidente: división política e invasiones germánicas.
3. Los reinos germánicos y el Imperio bizantino (Oriente).
4. El feudalismo.
62

Departamento de LCL

IES San Fernando, Constantina

2021-2022

5. El islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes.
6. La península ibérica: invasión musulmana (al-Ándalus) y los reinos cristianos.
7. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato
y califato cordobés. Reinos de Castilla y Aragón. Reconquista y repoblación.
8. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.
9. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis y la peste negra y sus consecuencias. Al-Ándalus: los
reinos de taifas y los reinos de Castilla y Aragón.
10. El arte románico, gótico, islámico y mudéjar.
Geografía
1. Europa y su población: desequilibrios, dinámicas, movimientos migratorios y modelos demográficos.
2. Las actividades económicas europeas y sus políticas. Desigualdades y desequilibrios.
3. Los paisajes humanizados españoles. La acción humana sobre el territorio.
4. Problemas medioambientales españoles, la contaminación y el desarrollo sostenible.
5. La organización territorial del Estado español.
6. La población española, características generales y migraciones.
7. Las ciudades europeas y españolas y su evolución. El proceso de urbanización. La ciudad como ecosistema.
7.4.2.
Temporalización de los contenidos
Para la organización de los contenidos nos guiamos por los libros de texto dirigidos al ámbito lingüístico y social
de PMAR de la editorial Vicens Vives.
7.4.2.1.

Lengua Castellana y Literatura
Unidades y contenidos: Lengua Castellana y Literatura

1er trimestre

•
•
•
•
•

Unidad 1: Como la vida misma
La narración
La palabra
Formación de palabras
Reglas de acentuación
Los géneros literarios

•
•
•
•
•

Unidad 2: Dime cómo hablas
La narración con imágenes
El sustantivo
La formación de sustantivos
La h
El género narrativo: la narración

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Unidad 3: Contar con imágenes
El cómic
El adjetivo
La formación de adjetivos
La b y la v
El género narrativo (II): el cuento
Unidad 4: Hablando nos entendemos
Los textos dialogados
Los determinantes
Los extranjerismos
Uso b y la v (II)
El género narrativo (III): la novela
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Unidad 5: Cuéntame un cuento
• Los textos descriptivos (I)
• Los pronombres
• Tipos de palabra según su forma (I)
• La g y la j
• El género lírico (I)
Unidad 6: ¿A dónde vamos?
• Los textos descriptivos (II)
• Los verbos (I)
• Tipos de palabra según su forma (II)
• La g y la j (II)
• El género lírico (II)
Unidad 9: La opinión en los medios
• Los textos de opinión
• Los adverbios
• La formación de adverbios
• La x
• El género dramático (I)

Unidad 7: A la orden del día
• Los textos periodísticos (I)
• Los verbos (II)
• La formación de verbos
• La g y la j (III)
• El género lírico (III)
Unidad 8: Lo que siento
• Los textos periodísticos (II).
• Los verbos (II)
• Las siglas y los acrónimos
• La ll y la y
• El género lírico (IV)
Unidad 11: Estamos conectados
• Los textos normativos.
• Las oraciones
• El diccionario
• La -d/-z y la -cc/-c
• El género dramático (III)

Unidad 10: Las razones de las palabras
Los textos instructivos
Los nexos y las interjecciones
Las locuciones
La c, la z, la qu y la k
El género dramático (II)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

7.4.2.2.
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Unidad 12: El mundo a tus pies
Los textos publicitarios
Las lenguas de España
Los acortamientos y las abreviaturas
Las mayúsculas
El género dramático (IV)

Geografía e Historia
Unidades y contenidos: Historia medieval y moderna

1er
trimestre

2º
trimestre

Unidad 0: La fragmentación del mundo
Unidad 2: Las ciudades de Europa
antiguo
medieval
• El Imperio bizantino
• ¿Por qué crecieron las ciudades?
• Los reinos germánicos: visigodos y
• Las ciudades medievales
francos.
• Los grupos sociales y el gobierno
• El Islam y su expansión
de la ciudad
• La expansión comercial
Unidad 1: La Europa feudal
• La crisis de la Baja Edad Media
• ¿Cómo se organizaba la sociedad
• El arte gótico
medieval?
• La nobleza
• Rodrigo es armado caballero
• El feudo: señores y campesinos
• El clero
• Fray Pedro, un monje benedictino
• El arte románico
Unidad 3: La Península Ibérica en la Edad
Unidad 5: El nacimiento del mundo
Media: Al-Andalus
moderno
• ¿Cómo evolucionó Al-Andalus durante
• ¿Por qué la Edad Moderna se
ocho siglos?
inicia en el siglo XV?
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•
•
•
•

Hammal y Fátima, unos campesinos de la
alquería
Las ciudades de Al-Andalus
¿Cuántos libros tenía la biblioteca de alHakam?
El arte andalusí

Unidad 4: La Península Ibérica en la Edad
Media: los reinos cristianos
• ¿Cómo se fundaron los primeros reinos y
condados cristianos?
• El Camino de Santiago
• El avance de los reinos cristianos (siglos
XI-XIV)
• ¿A cuántos reyes sirvió el Cid
Campeador?
• La corona de Castilla
• Los viajes de la trashumancia
• La Corona de Aragón
• El Románico en la Península Ibérica
• El Gótico en la Península Ibérica
Unidad 6: La época de los grandes
descubrimientos
• ¿Qué nueva monarquía crearon los
Reyes Católicos?
• ¿Cómo se organizó la nueva monarquía?
• Recuperación económica y desigualdad
social
• La llegada a un nuevo continente
• ¿Cuál fue el error de Colón?
• Yoali, un campesino azteca
• El arte precolombino
3er
trimestre

Unidad 7: El Imperio de los Austrias
¿Cómo se formó y gobernó el Imperio
hispánico?
• Los conflictos en el interior y en el exterior
• América, un territorio por explorar
• Diego emprende la conquista del Imperio
inca
• El imperio de las Indias Occidentales
• ¿Qué efectos tuvo el comercio con
América?
• ¿Por qué entró en declive el Imperio
hispánico?
• Una sociedad rentista
• Mateo, un pícaro en la ciudad de la corte
•

2021-2022

•
•
•
•
•
•
•

El Humanismo, una revolución
cultural
El enigma. ¿Cómo se imprimía un
libro?
La Reforma protestante
La Contrarreforma católica
El Renacimiento
Los Medici, una familia de
mecenas
La expansión del Renacimiento

Unidad 8: La Europa del siglo XVII
• ¿Fue el siglo XVII una época de
crisis en Europa?
• La Europa del absolutismo y el
parlamentarismo
• María de Molina, una dama en la
corte del rey Sol
• ¿Por qué una guerra duró treinta
años?
• El nacimiento de la ciencia
moderna
• El arte Barroco
• El Siglo de Oro
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7.4.3.
Procedimientos, técnica e instrumentos de evaluación.
El alumnado recibirá pautas claras sobre cómo se le está evaluando.
o Pruebas objetivas periódicas. Estas pruebas constarán de cuestiones y actividades para valorar las
distintas facetas del proceso formativo y tendrán un sentido de creciente complejidad. En cada prueba
se pueden incluir cuestiones de repaso de conceptos evaluados, siempre que el profesor lo estime
oportuno.
o Notas de clase. El profesor/a tomará nota de las intervenciones en el aula, del trabajo realizado por el
alumno/a tanto dentro como fuera del aula, y de su comportamiento.
o Cuaderno de aula del alumno/a. Este cuaderno reflejará todo el trabajo realizado por el alumno/a, y
deberá estar bien presentado (limpieza, orden, caligrafía).
o Trabajos realizados por el alumno/a. El profesor/a evaluará la calidad del trabajo y su presentación:
cuaderno de aula, trabajo realizado, comportamiento, puntualidad y asistencia.
o Pruebas de lectura, etc.
Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, de
manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la
evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una
guía para que el alumno comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo.
7.4.1.
Criterios de evaluación y de calificación
7.4.1.1. Lengua castellana y Literatura
Criterio
LCL**1.1
LCL**1.2
LCL**1.3
LCL**1.4

LCL**1.5
LCL**1.6
LCL**1.7
LCL**1.8
LCL**2.1
LCL**2.2

Criterios 2º PMAR Lengua Castellana y Literatura
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.
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.
Comprender el sentido global de textos orales.
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.
Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos,
mirada...).
Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o
en grupo.
Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación
de realidades, sentimientos y emociones.
Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

Ponderación
%
2
2
6
1

1
5
2
1
8
5
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LCL**2.3

LCL**2.4
LCL**2.5
LCL**2.6
LCL**2.7

LCL**3.1

LCL**3.2
LCL**3.3
LCL**3.4
LCL**3.5
LCL**3.6
LCL**3.7
LCL**3.8
LCL**3.9
LCL**3.10
LCL**3.11

LCL**3.12
LCL**4.1
LCL**4.2

LCL**4.3

LCL**4.4

IES San Fernando, Constantina

Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las opiniones de los demás.
Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo.
Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes
y como estímulo del desarrollo personal.
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.
Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.
Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen
entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto:
metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como
en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para
enriquecer el propio vocabulario.
Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.
Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y
predicado con todos sus complementos.
Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos,
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto.
Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
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.
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.
Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.
Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal
de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.
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.
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.

2021-2022

2

2
1
8
4

11

3
1
2,5
1
1
1
5
0,5
2
1

1
10
0,5

3

0,5
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LCL**4.6
LCL**4.7

7.4.1.2.
Criterio
GeH**2.1

GeH**2.2
GeH**2.6
GeH**2.7
GeH**2.9
GeH**2.10
GeH**2.17
GeH**2.18
GeH**3.24
GeH**3.25
GeH**3.26
GeH**3.27

GeH**3.28

GeH**3.29
GeH**3.30

IES San Fernando, Constantina

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

2021-2022

5
1

Geografía e Historia
Criterios 2º PMAR Geografía e Historia
Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución,
así como los movimientos migratorios, comparándolo con las características de la
población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de
los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia.
Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización
territorial andaluz.
Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del
espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio.
Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica,
migraciones y políticas de población.

Ponderación
%
4,34

4,34
4,34
4,34

Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.
Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las
migraciones.
Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando
las características propias de la red urbana andaluza.
Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía
de sus regiones.
Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos.
Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes
históricas en este período.

4,34

Explicar la organización feudal y sus consecuencias.
Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos
socioeconómicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales
características de la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en AlÁndalus.
Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la
Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de
reconquista y repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el
llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica.
Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las
peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su
conservación y puesta en valor.
Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.

4,34

4,34
4,34
4,34
4,34
4,34

4,34

4,34

4,34
4,34
4,34

GeH**3.31
GeH**3.32

Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa.
Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del
Renacimiento con etapas anteriores y posteriores

GeH**3.33

Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad
Media y la Edad Moderna.

4,34

GeH**3.34

Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el
papel de Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural para la
conquista y colonización de América.

4,34

4,34
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GeH**3.35

Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas.

GeH**3.36

Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII
en Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo
socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante esa centuria.
Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.
Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un esquema
comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías para la
conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el
vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.

GeH**3.37
GeH**3.38

2021-2022

4,34
4,34
4,34
4,52

7.4.1.3. Ortografía
Las faltas de ortografía se penalizarán de acuerdo a las normas comunes de calificación del centro, es decir,
por cada falta de ortografía o cada tilde (mal utilizada o ausente) de un ejercicio, se descontarán 0,1 puntos del
criterio al que pertenece ese ejercicio.

7.5.

Ámbito lingüístico y social en PMAR II (3º ESO)

El Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) en el primer ciclo de la ESO es una materia especial, una de las
bases de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento y por ello, es la segunda asignatura con
mayor carga horaria en PMAR de 3º de la ESO.
Hemos tenido en cuenta el currículo general de las asignaturas de Lengua y Literatura y de Geografía e
Historia, prescriptivo en todo el territorio del Estado Español el currículo de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. En ambos cursos del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento utilizamos libros de la
editorial Vicens Vives.
7.5.1.
Contenidos mínimos
Tal y como se refleja en la legislativa vigente, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación son los
mismos que los de 3º ESO, sin embargo, lo que cambia es la profundidad con la que son tratados y la metodología.
En caso de los criterios de evaluación, hemos priorizado aquellos que consideramos más relevantes para poder
seguir con los estudios en 4º de la ESO.
A continuación, destacamos aquellos contenidos que consideramos prioritarios:
Contenidos mínimos de Lengua
1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados con relación al eje central de la unidad, y expresión
oral y escrita.
2. La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención comunicativa y los tipos de textos.
3. La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de géneros, estructura del
contenido y escritura de textos de distinta tipología.
4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, determinante, preposiciones, conjunciones, locuciones.
5. Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el sujeto, la impersonalidad y el predicado.
6. La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas.
7. El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, la coherencia, la cohesión y la
adecuación.
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8. El origen, la formación y el significado de las palabras. El manejo del diccionario.
9. La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos.
10. Las variedades geográficas, situacionales y sociales de la lengua española.
11. La correspondencia entre grafías y fonemas. La entonación. La escritura de siglas, acrónimos, abreviaturas y
símbolos. El uso de la tilde. La ortografía de las letras. Los signos de puntuación.
Contenidos mínimos de Literatura
1. La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia literaria. Los géneros literarios.
2. El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los acontecimientos narrables. Los personajes. El tiempo
y el espacio en la narración. La valoración de un texto narrativo.
3. El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de una obra dramática. Los personajes. La
representación teatral.
4. El género lírico. La forma poética. El mensaje poético. Los recursos lingüísticos y literarios en la poesía.
Contenidos mínimos de Ciencias Sociales
Historia
1. La Edad Moderna, el humanismo y el Renacimiento italiano.
2. Las grandes expediciones geográficas: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América.
3. Las monarquías modernas: autoritarismo y reinado de los Reyes Católicos.
4. La monarquía de los Austrias: Carlos I y Felipe II. La Reforma protestante y la Contrarreforma.
5. El siglo XVII en Europa: las monarquías absolutas y parlamentarias. La guerra de los Treinta Años. El siglo XVII
en España: los Austrias menores.
6. El Barroco en Italia, España y el resto de Europa.
Geografía
1. El estudio, la distribución y la evolución de la población. Los movimientos migratorios actuales.
2. La actividad económica, los sistemas económicos y el desarrollo sostenible.
3. Las actividades del sector primario. Paisajes agrarios.
4. Las actividades del sector secundario. Industria y construcción.
5. Las actividades del sector terciario: comercio, transporte y turismo.
6. Desigualdades sociales y económicas: IDH, áreas geopolíticas, deuda externa, conflictos actuales y erradicación
de las desigualdades.
7.5.2. Temporalización de los contenidos
En la siguiente tabla reflejamos la distribución de los contenidos por trimestre de las dos áreas que conforman
el ámbito lingüístico y social, siguiendo el libro de texto de la editorial Vicens Vives.
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Lengua Castellana y Literatura
Unidades y contenidos
Unidad 1: Palabras más, palabras menos.
• Texto y tipología textual.
• El uso del diccionario.
• Uso de mayúsculas.
• La Edad Media (I): La lírica popular, el
mester de juglaría, los cantares de gesta y
los romances.

1er
trimestre

2º
trimestre

3
trimestre
er

Unidad 3: Trazamos la ruta.
• Los textos expositivos.
• El grupo preposicional.
• Familia
léxica.
Campo
semántico. Campo léxico.
• La Edad Media (III): La
Celestina

Unidad 2: El silencio de las palabras
Unidad 4: Las razones de las
Las propiedades de los textos: coherencia, palabras.
cohesión y adecuación.
• Los textos expositivos en la
• El grupo nominal: sustantivos, pronombres,
prensa (I): La noticia y el
determinantes.
reportaje.
• El uso del diccionario (II)
• El grupo adjetival.
• Las reglas de acentuación.
• Frases hechas y refranes.
• La Edad Media (II): El mester de clerecía, la
• Uso de la h.
lírica del siglo XV.
• El Renacimiento: la lengua
literaria, los temas.
Unidad 5: El camino se entrecruza.
Unidad 7: De historias y quijotes.
• Los textos expositivos en la prensa (II): La
• Los textos argumentativos (I).
crónica.
• El grupo verbal (I)
• El grupo adverbial.
• Polisemia y homonimia.
• La sinonimia.
• Las palabras homónimas.
• Uso de b y v.
• La narrativa del Renacimiento
• La poesía en el Renacimiento: Garcilaso de
(II)
la Vega.
Unidad 8: ¿Me lo explicas?
Unidad 6: El poder de la imagen.
• Los textos argumentativos (II).
• Los textos expositivos visuales en la
• El grupo verbal (II)
prensa. Las infografías.
• Hiponimia e hiperonimia.
• Análisis de los grupos sintácticos.
• Las palabras parónimas.
• La antonimia.
• El Barroco
• Uso de g y j.
• La narrativa del Renacimiento (I)
Unidad 9: Llegamos a un acuerdo
Unidad
11: Encrucijada
de
• Los textos argumentativos en la prensa.
palabras
• El grupo verbal (III).
• Los
textos argumentativos
• Denotación y connotación
visuales en la prensa (II).
• Palabras con dificultad ortográfica (I)
• La oración (II)
• La poesía del Barroco.
• Tabú y eufemismo
• El punto
Unidad 10: El lenguaje de la risa
• El teatro del Barroco (I)
• Los textos argumentativos visuales en la
prensa (I).
Unidad
12: Visualizamos
la
• La oración (I)
información.
• Metáfora y metonimia
• El origen histórico de las
lenguas de España.
• Palabras con dificultad ortográfica (II).
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•
•
•

7.5.2.2.

Lenguaje literal y lenguaje
figurado
La coma
El teatro del Barroco (II)

Geografía e Historia
Unidades y contenidos
Unidad 1: La organización económica
Unidad 3: Las actividades del sector
La organización de las sociedades
secundario
Las actividades económicas. Factores
• La obtención de materias primas.
y agentes económicos.
• Las fuentes de energía.
• Los sistemas económicos.
• La minería, la energía y la
• La Unión Europea. Los sectores
construcción en España.
económicos de la Unión Europea.
• La actividad industrial.
• El desarrollo económico sostenible.
• Las actividades industriales en
España.
•
•

1
trimestre
er

2º
trimestre

Unidad 2: Las actividades del sector
primario
• La agricultura y la ganadería.
• Sistema de subsistencia frente a
sistema de mercado.
• Los paisajes agrarios.
• La pesca y la explotación forestal.
• El sector primario en España.
• Los paisajes agrarios en España.
Unidad 4: Las actividades del sector
terciario.
• El sector terciario.
• Los transportes.
• Los transportes y el turismo en España.
• Las actividades comerciales.
• El comercio interior y el comercio
exterior.
• El comercio en España.
• El comercio internacional.
Unidad 5:Los habitantes del planeta
• La distribución de la población mundial
• Los países y las ciudades más
pobladas del mundo.
• La estructura de la población.
• Pirámides de población.
• La dinámica de la población mundial.
• La población europea.
• Las migraciones actuales: causas y
efectos.

Unidad 6: La población española
• Volumen y distribución de la
población española.
• La estructura de la población
española.
• La dinámica de la población
española.
• El
poblamiento rural y el
poblamiento urbano.
• España: país de emigrantes, país
de inmigrantes.
• Análisis de problemas: ¿Quiénes
emigran fuera de España?
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Unidad 7: El espacio urbano
Unidad 8: Atlas de los países del
• ¿Qué se entiende por ciudad?
mundo
• La morfología urbana.
• Planisferio político.
• Las funciones urbanas.
• Europa política.
• El crecimiento de las ciudades.
• Asia política.
• Los paisajes urbanos.
• África política.
• La ciudad como ecosistema humano.
• América del Norte y Central política.
• El espacio urbano español.
• América del Sur política.
• Las Smart cities en España.
• Oceanía política.
• Los problemas de las grandes
ciudades.

7.5.3.
Procedimientos, técnica e instrumentos de evaluación.
El alumnado recibirá pautas claras sobre cómo se le está evaluando.
o Pruebas objetivas periódicas. Estas pruebas constarán de cuestiones y actividades para valorar las
distintas facetas del proceso formativo y tendrán un sentido de creciente complejidad. En cada prueba
se pueden incluir cuestiones de repaso de conceptos evaluados, siempre que el profesor lo estime
oportuno.
o Notas de clase. El profesor/a tomará nota de las intervenciones en el aula, del trabajo realizado por el
alumno/a tanto dentro como fuera del aula, y de su comportamiento.
o Cuaderno de aula del alumno/a. Este cuaderno reflejará todo el trabajo realizado por el alumno/a, y
deberá estar bien presentado (limpieza, orden, caligrafía).
o Trabajos realizados por el alumno/a. El profesor/a evaluará la calidad del trabajo y su presentación:
cuaderno de aula, trabajo realizado, comportamiento, puntualidad y asistencia.
o Pruebas de lectura, etc.
Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, de
manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la
evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una
guía para que el alumno comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo.
7.5.4. Criterios de evaluación y de calificación
Como hemos mencionado anteriormente, los criterios de evaluación son los mismos que los del grupo ordinario
de 3º ESO, pero lo que cambia es el peso que soporta cada uno de los criterios, pues hemos priorizado aquellos
que son más relevantes para los cursos posteriores y la vida académica, personal y social del alumno.
7.5.4.1.
Criterio
LCL**1.1
LCL**1.2

Lengua Castellana y Literatura
3º PMAR Lengua Castellana y Literatura
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.
Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los
elementos de la comunicación, reconocer las características de la modalidad lingüística
andaluza en diferentes manifestaciones orales.

Ponderación
%
3
5
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LCL**1.3
LCL**1.4

LCL**1.5
LCL**1.6
LCL**1.7
LCL**1.8
LCL**2.1
LCL**2.2
LCL**2.3
LCL**2.4
LCL**2.5
LCL**2.6
LCL**2.7

LCL**3.1

LCL**3.2
LCL**3.3
LCL**3.4
LCL**3.5
LCL**3.6
LCL**3.7
LCL**3.8
LCL**3.9
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Comprender el sentido global de textos orales.
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.
Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos,
mirada...)
Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o
en grupo.
Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación
de realidades, sentimientos y emociones.
Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las opiniones de los demás.
Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo.
Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes
y como estímulo del desarrollo personal.
Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas
de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua, conocer, usar y
valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad
de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales en sus elementos constitutivos (lexemas y morfemas),
diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los procedimientos de
creación de léxico de la lengua como recurso para enriquecer el vocabulario.
Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.
Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen
entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto:
metáfora, metonimia, palabras tabú , eufemismos.
Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como
en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para
enriquecer el propio vocabulario.
Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.
Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y
predicado con todos sus complementos.
Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos,
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto.
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LCL**3.10
LCL**3.11
LCL**3.12
LCL**4.1
LCL**4.2

LCL**4.3

LCL**4.4

LCL**4.5

LCL**4.6
LCL**4.7

7.5.4.2.
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Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
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.
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.
Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.
Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal
de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.
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.
Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.
Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de
Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la
evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios
personales razonados.
Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género,
con intención lúdica y creativa.
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.
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Geografía e Historia

Criterio

3º PMAR Geografía e Historia
Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su
origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y compararlos con las
GeH**2.3
problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas, así como las políticas
destinadas para su abordaje y solución.
Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular, así
GeH**2.4 como andaluz.
Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por
comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces.
Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores,
GeH**2.8 identificando distintas políticas económicas
GeH**2.5

GeH**2.11 Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.
Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones, y conocer las iniciativas
llevadas a cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por medio del
GeH**2.12
desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la buena
gobernanza.

Ponderación %
0

0
0
0
0
0
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Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo hincapié en
GeH**2.13 los propios de la Comunidad Autónoma Andaluza con especial atención a los hídricos.
Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo,
GeH**2.14 identificando las principales zonas industriales andaluzas y las consecuencias para la
estabilidad social y política de dicho hecho.
GeH**2.15 Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.
Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector
GeH**2.16 primario y secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector
terciario para la economía andaluza.
Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y
GeH**2.19 sacar conclusiones.
Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la
GeH**2.20 deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados.
GeH**2.21 Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos.

2021-2022

0

0
0
0
0
0
0

7.5.4.3. Ortografía
Las faltas de ortografía se penalizarán de acuerdo a las normas comunes de calificación del centro, es decir,
por cada falta de ortografía o cada tilde (mal utilizada o ausente) de un ejercicio, se descontarán 0,1 puntos del
criterio al que pertenece ese ejercicio.

7.6.

Metodología

El planteamiento de la enseñanza y el aprendizaje desde un punto de vista competencial exige revisar algunos
elementos esenciales del proceso educativo, como el hecho de que la enseñanza no puede centrarse
únicamente en la explicación del docente, sino que habrá de poner el énfasis en la participación y la implicación
del alumnado.
Para potenciar esta implicación se requieren metodologías activas y contextualizadas basadas en
estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los
miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones
similares. Serán adecuados, por tanto, todos aquellos métodos que promuevan la cooperación, el trabajo en
grupos, el trabajo por proyectos, la resolución creativa de problemas, etc., y que, en definitiva, pongan a
los alumnos en el centro del proceso de enseñanza aprendizaje. Pero la concepción de un alumnado
activo, protagonista de su propio proceso, exige también la presencia de un docente que oriente y facilite
ese aprendizaje; que pueda, desde el respeto a la diversidad y a los distintos ritmos de sus alumnos, plantear
tareas motivadoras en las que estos deban poner en acción distintos tipos de conocimientos, destrezas,
actitudes y valores.
Se trata de conseguir que los alumnos adquieran las competencias correspondientes, para lo cual es
importante que aprendan haciendo y utilicen aquellas herramientas informáticas que faciliten la comprensión
de conceptos y el manejo de la información. Se favorecerá el despertar la curiosidad de los alumnos y
alumnas por los fenómenos de su entorno. Se le ofrecerá la oportunidad de proponer hipótesis y encontrar
explicaciones, fomentar en ellos el pensamiento crítico y creativo.
El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, esencial en los procesos de enseñanzaaprendizaje del ámbito abarca las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir y tendrá como
principal objeto de estudio el análisis de situaciones reales de comunicación a través de una escucha activa, de
intercambios orales sistematizados, de la lectura comprensiva y de la escritura considerada como un proceso y
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no como un producto final. Será de gran ayuda la inclusión en el aula de las tecnologías de la información y
la comunicación, no solo como medio de acceso a una variedad de materiales y recursos virtuales, sino
también como espacio para la expresión de alumnado a través de los recursos que ofrece la red.
Tan importante es que el alumno pueda ser capaz de expresarse por escrito con corrección, como que su
comunicación oral sea clara y coherente. Se escucha y se habla en todos los ámbitos de la vida: en el
escolar-académico, en el laboral, en el personal- cotidiano, en el social… Por tanto, el alumnado debe aprender
a intervenir y a expresarse oralmente en todos ellos.
Para la lectura, se necesita poner en marcha una serie de procedimientos cognitivos que el alumnado irá
adquiriendo a lo largo de la etapa de tal forma que llegue a ser capaz no solo de localizar y extraer
información, sino también de interpretar progresivamente los significados explícitos e implícitos, de predecir,
de comparar, y, finalmente, de valorar la forma de expresión y el contenido de cualquier texto. La lectura
reflexiva, individual o colectiva, debe transformar el aula en un espacio de investigación en el que se comparta
la comprensión y la interpretación de todo tipo de textos.
La escritura es una de las herramientas más efectivas para estimular el desarrollo cognitivo y lingüístico
de los estudiantes; su enseñanza-aprendizaje debe abarcar todo el proceso de construcción del texto: desde
la planificación, escritura, crítica y revisión, hasta la reescritura.
Observación, reflexión y explicación del uso de la lengua. La reflexión lingüística sobre el uso de la propia
lengua no puede hacerse sin conocimiento de la norma que regula y garantiza la comunicación. Por eso es
necesario que la trasposición didáctica de los contenidos lingüísticos tenga en cuenta tres fases progresivas:
observación, reflexión y explicación del uso de la lengua, con el objetivo de mejorar en el alumnado su
capacidad de comprensión y expresión oral y de comprensión y expresión escrita.
Leer, entender y llegar a disfrutar con textos literarios de todas las épocas es una puerta abierta a la
innovación. La literatura constituye un camino hacia el conocimiento de los valores y sentimientos del ser
humano inmerso en culturas y mundos muy diferentes.
Para la enseñanza de los bloques relacionados con el espacio humano (España, Europa y el Mundo) y con
los de Historia se debe potenciar el carácter globalizador de los contenidos. Una de las estrategias básicas
es el desarrollo de pequeños trabajos de investigación basados en primer lugar en la observación; luego, el
alumnado ha de establecer, por inducción, conocimientos más globales que le permitan relacionar y comparar.
En esta línea, conviene alternar el trabajo individualizado, que fomenta los niveles de cumplimiento y
responsabilidad personal, con el trabajo en grupo, que favorece el proceso de socialización, el respeto a la
diversidad de opiniones, la colaboración, etc.

8.

Formación Profesional Básica
8.1.

Introducción y justificación legal

La asignatura Comunicación y Sociedad I y II correspondiente al módulo profesional de Formación Profesional
Básica (Hostelería y Restauración) que se imparte en el edificio de La Laguna del I.E.S San Fernando se compone
a su vez de tres materias correspondientes a las áreas de Lengua y Ciencias Sociales: Lengua Castellana, Ciencias
Sociales y Lengua Inglesa (que se imparte desde el Departamento de Inglés). Estas tres materias se califican de
manera conjunta.
La LOMCE establece los contenidos y bloques de contenidos. Establece la organización, los objetivos,
promoción y evaluación del primer curso del Ciclo de Formación Profesional Básica (FPB). Los aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas están regulados en Andalucía según el R. D.
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127/2014, donde se fija su currículo básico y los títulos profesionales básicos aprobados (en total 14), que
modifican el R.D.1850/2009, de 4 de diciembre. En el mismo lugar se organizan en módulos profesionales, estos
módulos están constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de:
•
•

Las competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

El mismo R.D. persigue que el módulo profesional de Comunicación y Sociedad tenga como referente el currículo
de las materias de la ESO.
Al módulo de Comunicación y Sociedad le corresponden 5 horas semanales repartidas en las materias de
Lengua Castellana y Literatura y Ciencias Sociales.
8.2.

Objetivos

o Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías
de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o
profesional.
o Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico
de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
o 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.
o Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica,
distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
o Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus
relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
o 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.
o Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y
facilitarse las tareas laborales.
o Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías
de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o
profesional.
o Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico
de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
o 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.
o 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.
o Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica,
distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
o Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la
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participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como
de la personal.
o 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.
La formación en el módulo Comunicación y Sociedad I contribuye a alcanzar las siguientes competencias
profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente:
o Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno
personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información
y de la comunicación.
o Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal
y social.
o Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos
medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios
de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
o Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
o Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
o Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen
en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

8.3.

Contribución al desarrollo de las Competencias Clave

▪

La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las sociedades
humanas.

▪

La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información que extraiga
para favorecer su integración en el trabajo educativo.

▪

El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la diversidad de los
grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.

▪

La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, la formulación
de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante las mismas en situaciones de aprendizaje
pautadas.

▪

La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones artísticas
mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y
temáticos.

▪

La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos sencillos,
mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su entorno.

▪

La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la concreción de los
contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.

▪

La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que incorporen el uso
de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las
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tecnologías de la información y de la comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre
otras).
▪

La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita integrarse
en las actividades educativas con garantía de éxito.

▪

La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en relación con
las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes.

▪

El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante el uso de
textos seleccionados a sus necesidades y características.

8.4.

Contenidos mínimos, criterios de evaluación relacionados con las
Competencias Clave y resultados de aprendizaje del Módulo I de Comunicación y
Sociedad

Comunicación y Sociedad I
CONTENIDOS
RESULTADOSDEAPRENDIZAJE
-Concepto y elementos del tiempo Valora la evolución histórica de las
y el clima.
sociedades prehistóricas y de la
-Climas y paisajes de la Tierra.
Edad Antigua y sus relaciones con
-Mapas del tiempo.
los paisajes naturales, analizando
-Climas y paisajes de España.
los
factores
y
elementos
-Elaboración e interpretación de
implicados,
y
desarrollando
climogramas.
actitudes y valores de aprecio del
-El proceso de hominización.
patrimonio natural y artístico. (20%)
-El origen de la especie humana.
-La división de la prehistoria.
-Las principales características de
las sociedades de cada uno de los
períodos prehistóricos.
-Las manifestaciones artísticas de
cada uno de los períodos
prehistórico.
-Los restos prehistóricos en
nuestra península.
-La línea del tiempo.
-El nacimiento de las ciudades.
-El hábitat urbano y su evolución.:
ciudades griegas y romanas,
musulmanas, medievales, de la
Edad Moderna, industriales.
-Las ciudades del mundo y
españolas actuales.
-Gráficos de
representación
urbana.
- La cultura griega: extensión,
rasgos e hitos principales.
- Características esenciales del
arte griego.
- La cultura romana.
- Características esenciales del
arte romano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han descrito mediante el
análisis de fuentes gráficas las
principales características de un
paisaje natural, reconociendo
dichos elementos en el entorno
más cercano.
h) Se han elaborado instrumentos
sencillos
de
recogida
de
información mediante estrategias
de composición protocolizadas,
utilizando tecnologías de la
información y la comunicación.
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- La herencia griega: la
democracia.
- La herencia romana.
-Escucha activa.
-Nivel culto, coloquial y vulgar de la
lengua.
- Elementos del lenguaje.
-Funciones del lenguaje.
-Elementos de la comunicación.
- Escucha de monólogos.
- Textos orales.
- Aplicación de escucha activa en
la comprensión de textos orales.
- Uso de medios de apoyo:
audiovisuales y TIC.
- Pautas para evitar la disrupción
en situaciones de comunicación
oral.
- El intercambio comunicativo.
- Elementos extralingüísticos de la
comunicación oral.
- Usos orales informales y formales
de la lengua.
- Adecuación al contexto
comunicativo.
- Aplicación de las normas
lingüísticas en la comunicación
oral.
- Organización de la frase:
estructuras gramaticales básicas.
- Composición de palabras.
- Textos instructivos visualesorales en la red.
- El periódico impreso y digital.
- La oración según la modalidad del
hablante.
- Los refranes.
- El «yeísmo».
- El lenguaje literal y figurado.
- Lenguaje coloquial.
- La exposición oral y el debate:
normas, lenguaje, fórmulas, consejos.
- Brainstorming o tormenta de ideas.

- Uso de los diccionarios
- Palabras polisémicas.
- Del fonema al enunciado.
- La narración
- La biografía
- Resúmenes de textos escritos.
- El sustantivo: género, número,
significado, clases y función.
- El diccionario de antónimos y
sinónimos.
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Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información oral en lengua
castellana, aplicando los principios
de la escucha activa, estrategias
sencillas de composición y las
normas lingüísticas básicas. (10 %)

a) Se ha analizado la estructura de
textos orales procedentes de los
medios de comunicación de
actualidad, identificando sus
características principales.

Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información escrita en lengua
castellana, aplicando estrategias de
lectura comprensiva y aplicando
estrategias de análisis, síntesis y
clasificación de forma estructurada
y progresiva a la composición
autónoma de textos breves
seleccionados. (35%)

a) Se han valorado y analizado las
características principales de los
tipos en relación con su idoneidad
para el trabajo que desea realizar.

d) Se han analizado los usos y
niveles de la lengua y las normas
lingüísticas en la comprensión y
composición de mensajes orales,
valorando y revisando los usos
discriminatorios, específicamente
en las relaciones de género.

b) Se han utilizado herramientas
de búsqueda diversas en la
comprensión de un texto escrito,
aplicando
estrategias
de
reinterpretación de contenidos.
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- La ortografía de la g/j.
- Normas de acentuación.
- La descripción:
- Clases, lenguaje descriptivo,
tipos de descripción.
- El adjetivo: tipos y funciones.
- Las palabras homófonas.
- La tilde en diptongos y triptongos.
- El verbo: clasificación, formas
personales y no personales, modo,
persona y número, tiempo pasado
presente o futuro.
- La raíz y los morfemas.
- Los sufijos.
- El punto.
- La coma.
- Las exclamaciones.
- Las interrogaciones.
- Composición de palabras.
- El curriculum.
- El verbo: tiempos del indicativo y
el subjuntivo.
- El imperativo.
- Perífrasis verbales.
- Composición de palabras.
- La tilde diacrítica.
- Textos prácticos: los impresos.
- El periódico impreso y digital.
- El adverbio.
- La oración: modalidad y
estructura.
- Las familias léxicas y semánticas.
- Uso de mayúsculas, comillas y
letra cursiva.
- El lenguaje de las cartas, notas y
avisos.
- Los complementos del predicado
verbal.
- Los refranes.
- La «ll» y la «y».
- El correo electrónico y el correo
postal.
- Internet y las redes sociales.
- La oración compuesta por
coordinación.
- El sentido literal y figurado de las
palabras y expresiones.
- Ortografía de la hache.
- Uso de los puntos suspensivos.
- La oración compuesta subordinada:
sustantivas, adjetivas y adverbiales.
- Neologismos.
- La Real Academia de la Lengua.
- Siglas y abreviaturas.
- La ortografía de la s y la x.

-Concepto de literatura
-Géneros y subgéneros literarios.
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c) Se han aplicado, de forma
sistemática, estrategias de lectura
comprensiva en la comprensión de
los
textos,
extrayendo
conclusiones para su aplicación en
las actividades de aprendizaje y
reconociendo
posibles usos
discriminatorios
desde
la
perspectiva de género.
d) 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.
f) Se han aplicado las principales
normas gramaticales y ortográficas
en la redacción de textos de modo
que el texto final resulte claro y
preciso.
g) Se han desarrollado pautas
sistemáticas en la elaboración de
textos escritos que permitan la
valoración de los aprendizajes
desarrollados y la reformulación de
las necesidades de aprendizaje
para mejorar la comunicación
escrita.

Realiza la lectura de textos literarios d) Se han aplicado estrategias
representativos de la Literatura en para la comprensión de textos
lengua castellana anteriores al siglo
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-Lecturas de fragmentos de: Ilíada, XIX, generando criterios estéticos literarios, teniendo en cuenta los
Fábulas de Samaniego, Séneca, para la construcción del gusto temas y motivos básicos.
Lorca, Cantar de Mío Cid, Mihura, personal. (15%)
Buero Vallejo.
- Género literario narrativo y
subgéneros.
- Fragmentos literarios narrativos.
- El género literario lírico:
- Subgéneros, versos y métrica,
rima, recursos estilísticos.
- Fragmentos de poemas.
- El género literario dramático:
- Subgéneros, modalidades del
lenguaje, estructura de la obra, la
representación.
- El teatro popular.
- La compañía de teatro.
- La literatura de la Edad Media.
- Lírica popular.
- Cantares de gesta. El Mío Cid.
- Gonzalo de Berceo y los Milagros
de Nuestra señora.
- El Arcipreste de Hita y Don Juan
Manuel.
- La literatura de los siglos XIV y XV:
marqués de Santillana, Jorge
Manrique,
romancero,
La
Celestina.
- La literatura árabe: Las Mil y una
noches.
- La poesía renacentista: fray Luis
de León, san Juan de la Cruz.
- La prosa renacentista: El Lazarillo
de Tormes y Don Quijote de la
Mancha.
- Miguel de Cervantes.
- Poesía barroca: características,
autores y obras (Luis de Góngora,
Quevedo, Lope de Vega).
- El teatro barroco: características,
Lope, Calderón, Tirso.
- La novela picaresca.
- La Ilustración.
- El Neoclasicismo en literatura:
poesía, teatro, prosa.
- Autores y obras más representativos:
Samaniego,
Moratín,
Feijoo,
Jovellanos…

- La Europa medieval.
- Pervivencia de usos y
costumbres.
- El espacio agrario y sus
características.
- El contacto con otras culturas.
- El arte románico: sus rasgos, e
evolución y principales ejemplos.

Valora la construcción del espacio
europeo hasta las primeras
transformaciones industriales y
sociedades agrarias, analizando
sus características principales y
valorando su pervivencia en la
sociedad actual y en el entorno
inmediato (20%).

a) Se ha analizado la
transformación del mundo antiguo
al medieval, analizando la
evolución del espacio europeo, sus
relaciones con el espacio
extraeuropeo y las características
más significativas de las
sociedades medievales.
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- Pautas para el comentario de
obras artísticas.
- Culturas asiáticas en la Edad
Media: el islam, y el Lejano
Oriente.
- La España musulmana.
- La Reconquista.
- Relaciones culturales actuales
entre Europa y Oriente.
- El gótico: características, autores
y obras.
- Transformaciones económicas en
la Edad Moderna
- Impulso de las monarquías.
- Los Reyes Católicos
- Carlos I y Felipe II
- Reyes absolutistas europeos.
- El humanismo.
- La Reforma protestante y la
Contrarreforma católica.
- El desarrollo científico
- El estilo artístico del
Renacimiento.
- El análisis de obras pictóricas.
- El estilo artístico Barroco.
- El descubrimiento de América:
causa, participantes y fechas.
- Las culturas precolombinas:
incas, mayas y aztecas.
- La conquista de América: países,
conquistadores, proceso.
- El comercio y organización
política de las Indias.
- La independencia de las colonias
americanas: países, razones y
fechas.
- Las consecuencias de la
colonización para Europa y
América.
- Mitos y leyendas sobre la
colonización.
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b) Se han valorado las
características de los paisajes
agrarios medievales y su
pervivencia en las sociedades
actuales,
identificando
sus
elementos principales.
g) Se ha analizado la
evolución del sector o de los
sectores productivos propios del
perfil del título, analizando sus
transformaciones y principales
hitos de evolución en sus sistemas
organizativos y tecnológicos.
h) Se han elaborado
instrumentos sencillos de recogida
de
información
mediante
estrategias
de
composición
protocolizadas, utilizando las
tecnologías de la información y la
comunicación.
i)
Se
han
desarrollado
comportamientos acordes con el
desarrollo del propio esfuerzo y el
trabajo en equipo.

- Conceptos básicos de demografía.
- Gráficas de población.
- Sectores económicos de la
población.
- La Revolución industrial del siglo
XVIII.
- La población europea del siglo XVIII.
- La población en el mundo en el siglo
XXI.
- La población europea en los siglos
XX-XXI.
- La población española siglo XXI.
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Temporalización

1er trimestre

2º trimestre

3er trimestre

8.5.

IES San Fernando, Constantina

Comunicación y Sociedad I
UNIDAD 1: Viaje por los paisajes de la lengua
UNIDAD 2: Narraciones de nuestros antepasados
UNIDAD 3: De poesías por la ciudad
UNIDAD 4: Grecia y Roma a escena
UNIDAD 5: Aventuras medievales
UNIDAD 6: Tesoros orientales
UNIDAD 7: El arte de ser rey
UNIDAD 8: El Siglo de Oro rumbo al Nuevo Mundo
UNIDAD 9: Neoclásicos en las fábricas

Contenidos mínimos, criterios de evaluación relacionados con las Competencias
Clave y resultados de aprendizaje del Módulo II de Comunicación y Sociedad

CONTENIDOS
-La
Ilustración
y
sus
consecuencias.
- La sociedad liberal: el
pensamiento liberal.
- La era de las revoluciones:
principales
características
y
localización geográfica. Estados
Unidos y la Revolución francesa.
- Cambios sociales y económicos
del siglo XVIII.
- Inicio de la dinastía borbónica:
Felipe II y Carlos III.
- Estilo rococó.
- Estilo neoclásico.
- Inicios de la pintura de Goya.
- James Watt, inventor de la
máquina de vapor.
- Imperio napoleónico.
- Ideas liberales y nacionalistas.
- Invasión napoleónica de España.
- Guerra de la Independencia.
- Fernando VII
- Guerras carlistas
- De Amadeo de Saboya a la
Primera República.
- La pintura de Goya.
- El modernismo

Comunicación y Sociedad II
RESULTADOSDE
APRENDIZAJE
Infiere las características
esenciales de las sociedades
contemporáneas a partir del
estudio de su evolución histórica,
y analiza los rasgos básicos de
su organización social, política y
económica. (20%)

CRITERIOSDE EVALUACIÓN
a) Se han discriminado las
consecuencias,
para
la
organización de las sociedades
actuales, de las corrientes
ideológicas que la han cimentado,
y se sitúan en el tiempo y el
espacio.
b) Se ha valorado el modelo
de
relaciones
económicas
globalizado actual mediante el
estudio de las transformaciones
económicas producidas como
consecuencia de las innovaciones
tecnológicas y los sistemas
organizativos de la actividad
productiva.
c) Se han categorizado las
características de la organización
social contemporánea, analizando
la estructura y las relaciones
sociales de la población actual y su
evolución durante el periodo.
d) Se ha examinado la
evolución de las relaciones
internacionales contemporáneas,
elaborando explicaciones causales
y consecutivas que permitan
desarrollar opiniones propias sobre
los conflictos actuales.
e) Se ha utilizado la
terminología gramatical correcta
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- Elias Howe, inventor de la
máquina de coser.
- Segunda Revolución Industrial:
- Innovaciones en el proceso
industrial.
- Avances científicos.
- Transporte y comercio.
- Cambios sociales y económicos
del siglo XIX.
- Ransom Eli Olds, inventor de la
producción en serie.
- Imperialismo y reparto colonial.
- De Alfonso XII al general Primo
de Rivera.
- Desastre del 98 y consecuencias
sociales y económicas.
- Sorolla y el impresionismo.
- Primera Guerra Mundial: causas
y consecuencias.
- La Revolución rusa: causas y
consecuencias.
- Segunda República: reformas
impulsadas.
- Guerra civil española: causas,
desarrollo, bandos, consecuencias
sociales y económicas.
- Las vanguardias artísticas:
cubismo y expresionismo.
- Picasso y el Guernica.
- Marie Curie, pionera de la
radioactividad.
- Valoración de las sociedades
contemporáneas
- Causas de los llamados «felices
años veinte».
- Importancia de las reacciones de
las bolsas de valores en la
economía capitalista.
- Causas y consecuencias de la
Segunda Guerra Mundial.
- Fundación de la ONU, organismo
internacional para la resolución
pacífica de los conflictos entre
países.
- Concepto de capitalismo y de
comunismo.
- La Guerra Fría: dos bloques
(capitalista
y
comunista)
enfrentados, países de cada
bloque, relaciones económicas,
políticas y armamentísticas.
- Rasgos de la evolución políticosocial-económica de España
durante la dictadura franquista.
- España en relación a Europa y a
América durante la época
franquista.
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en la comprensión de las
actividades
gramaticales
propuestas y en la resolución de
las mismas.
f) Se ha asociado la evolución
de los acontecimientos históricos
globales con la evolución histórica
del Estado español, identificando
sus fases de evolución, los
principales conflictos y su situación
actual.
g) Se han identificado los
rasgos esenciales del arte
contemporáneo y su evolución
hasta nuestros días, construyendo
opiniones y criterios propios de
orden estético.
h) Se ha analizado la
evolución del sector o de los
sectores productivos propios del
título,
describiendo
sus
transformaciones y principales
hitos de evolución en sus sistemas
organizativos y tecnológicos.
i)
Se
han
elaborado
instrumentos pautados de recogida
y difusión de información que
permitan la evaluación de los
aprendizajes realizados, utilizando
el vocabulario preciso
j)
Se
han
desarrollado
comportamientos
acordes
con el desarrollo del propio
esfuerzo y el trabajo
colaborativo.
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- El arte surrealista en Europa.
- Dalí, principal exponente del
surrealismo.
- Herbert William Heinrich, padre
de la seguridad industrial.
- Valoración de los rasgos
característicos de las sociedades
contemporáneas.
- Descolonización de Asia y África.
- La ONU y sus agencias.
- Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
- La Unión Europea.
- Mapa político europeo.
- El arte en el mundo y en España.
- El informalismo en el mundo y en
España.
- Clara Zetkin, luchadora por los
derechos de la mujer trabajadora.
- El modelo democrático español:
- La construcción de la España
democrática.
- La Constitución española de
1978: sus principios.
- Carta de derechos y deberes y
sus implicaciones en la vida
cotidiana.
- El modelo representativo.
- Modelo territorial y su
representación en el mapa.
- La arquitectura española de
finales del siglo XX.
- Eduardo Barreiros, pionero de la
empresa automovilística española.
- Valoración de las sociedades
contemporáneas
- Las preocupaciones de la
sociedad actual: igualdad de
oportunidades, medioambiente y
participación ciudadana.
- Estructura económica y su
evolución.
- Principios de organización
económica.
- La economía globalizada actual.
- La segunda globalización.
- La revolución de la información y
la comunicación.
Los
grandes
medios:
características e influencia social.
- Tercera globalización: los
problemas del desarrollo.
- Evolución del sector productivo
propio.
- Coco Chanel, pionera de la
industria de la moda.
- El mundo globalizado actual.
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- Escultura y pintura actual en
España y en el mundo.
- Grandes museos de España y el
mundo.
- Valoración de las sociedades
contemporáneas:
- Las preocupaciones de la
sociedad actual: igualdad de
oportunidades, medioambiente y
participación ciudadana.
- Tercera globalización: los
problemas del desarrollo.
- Las relaciones internacionales.
España en el marco de relaciones
internacionales actuales.
- Bill Gates, padre de la informática
moderna.
- Latinoamérica y el Magreb.
- El cine y el cómic como
entretenimiento de masas.
- Declaración de Derechos Valora los principios básicos del
Humanos: historia y análisis.
sistema democrático analizando
- Estructura económica y su sus instituciones, sus formas de
evolución.
funcionamiento y las diferentes
- Sistemas coloniales y segunda organizaciones políticas y
revolución industrial.
- Crisis económica y modelo económicas en que se
manifiesta e infiriendo pautas de
económico keynesiano.
- Evolución del sector productivo actuación para acomodar su
propio.
comportamiento al cumplimiento
- Grandes potencias y conflicto de dichos principios. (20%)
colonial.
- Arte contemporáneo
- La Sociedad de Naciones.
- La ONU
- Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
- La ONU y sus agencias.
- La Unión Europea.
- La Constitución española de
1978.
- Instituciones democráticas del
Estado y de las autonomías.
- El principio de no discriminación.
- La configuración político-territorial
de España.
- Vocabulario del campo semántico
de las nuevas tecnologías
- Exposiciones de opinión con
apoyo digital, relacionadas con los
contenidos de sociales y siguiendo
las técnicas adecuadas de dicción,
lenguaje no verbal y atención del
oyente.

2021-2022

b) Se han analizado los
principios
rectores,
las
instituciones y normas de
funcionamiento de las principales
instituciones
internacionales,
juzgando su papel en los conflictos
mundiales.
c) 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.
d) Se han juzgado los rasgos
esenciales del modelo democrático
español, valorando el contexto
histórico de su desarrollo.
e) Se ha valorado la
implicación del principio de no
discriminación en las relaciones
personales y sociales del entorno
próximo,
juzgando
comportamientos propios y ajenos
e infiriendo pautas y acciones
apropiadas para acomodar la
actitud a los derechos y a las
obligaciones que de él se derivan.
f) Se ha elaborado información
pautada y organizada para su
utilización en situaciones de
trabajo colaborativo y contraste de
opiniones.
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- La relación en el siglo XXI entre
grandes potencias, potencias
emergentes y resto del mundo.
- Utilización de estrategias de Utiliza estrategias comunicativas
comunicación escrita en lengua para interpretar y comunicar
castellana: Trabajos e informes información oral en lengua
Aspectos lingüísticos a tener en castellana, aplicando los
cuenta:
principios de la escucha activa,
- Diversidad lingüística
estrategias razonadas de
- Presentación de textos escritos:
composición y las normas
- Aplicación de las normas lingüísticas correctas en cada
gramaticales.
caso. (20%)
- Aplicación de las normas
ortográficas
- Análisis lingüístico de textos
escritos:
- Conectores textuales: causa,
consecuencia,
condición
e
hipótesis.
- Las formas verbales en los textos.
- Valores aspectuales de las
perífrasis verbales.
- Estrategias para mejorar el
interés del oyente.
- Modalidades oracionales según
su estructura sintáctica.
- Utilización de estrategias de
comunicación oral en lengua
castellana aplicadas a la entrevista
personal.
- Características de las entrevistas
personales.
- Variedades del español en
América.
- Utilización de estrategias de
comunicación oral en lengua
castellana:
- El informe oral y escrito.
- La nómina: estructura y
vocabulario propio.
- Ampliación del vocabulario
relacionado con los conceptos de
sociedad y libertad.
- Niveles del lenguaje: culto,
coloquial y vulgar.
- Ampliación del vocabulario
relacionado con el campo
semántico de la dictadura.
- La radio
- La televisión
- La publicidad

2021-2022

a) Se han valorado y analizado
las características principales de
los tipos en relación con su
adecuación para el trabajo que
desea realizar.
b) Se han utilizado técnicas de
búsqueda diversas en la
comprensión de un texto escrito,
aplicando
estrategias
de
reinterpretación de contenidos.
c) Se han aplicado, de forma
sistemática, estrategias de lectura
comprensiva en la comprensión de
los textos, reconociendo posibles
usos discriminatorios.
d) 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.
f) Se han aplicado las
principales normas gramaticales y
ortográficas en la redacción de
textos de modo que el texto final
resulte claro, preciso y adecuado al
formato y al contexto comunicativo.
g) Se han desarrollado pautas
sistematizadas en la preparación
de textos escritos que permitan
mejorar la comunicación escrita.
h) Se han observado pautas
de presentación de trabajos
escritos teniendo en cuenta el
contenido, el formato y el público
destinatario,
utilizando
un
vocabulario correcto según las
normas lingüísticas y los usos a
que se destina.
i) Se han resuelto actividades
de comprensión y análisis de las
estructuras
gramaticales,
comprobando la precisión y validez
de las inferencias realizadas.
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- Vocabulario relacionado con el
campo
semántico
de
la
comunicación.
- Vocabulario del campo semántico
de democracia.
- Exposiciones de opinión, con o
sin apoyo digital, relacionadas con
los contenidos de sociales
siguiendo las técnicas adecuadas
de dicción, lenguaje no verbal y
atención del oyente.
- El uso del procesador de textos.
Principios
básicos
de
maquetación.
- Proposiciones adverbiales:
causa, finalidad, ilación, condición,
concesión,
comparación
y
consecuencia.
- Ortografía de expresiones y
palabras
que
crean
frecuentemente duda.
Presentaciones
digitales
relacionadas con los contenidos de
sociedad y lenguaje siguiendo las
técnicas adecuadas de dicción,
lenguaje no verbal y atención del
oyente.
- Vocabulario relacionado con el
campo semántico de las religiones
del mundo.
- Repaso de normas gramáticas,
sintácticas y ortográficas del
español.
Análisis
de
oraciones Utiliza estrategias comunicativas
impersonales.
para comunicar información
- Correcto uso de las oraciones escrita en lengua castellana,
impersonales.
aplicando estrategias de análisis,
- Análisis y composición de cartas síntesis y clasificación de forma
de presentación laboral.
estructurada a la composición
- Normas de partición de palabras autónoma de textos de progresiva
en la escritura de textos.
complejidad. (25%)
- Los complementos de la oración:
complementos del sujeto y del
predicado.
- Uso de la diéresis.
- El informe oral y escrito.
- La nómina: estructura y
vocabulario propio.
- Oraciones compuestas por
subordinación sustantiva.
- Escritura correcta de números
ordinales, cardinales, fraccionarios
y romanos.
- Proposiciones subordinadas
adjetivales.

2021-2022

a) Se han valorado y analizado
las características principales de
los tipos en relación con su
adecuación para el trabajo que
desea realizar.
b) Se han utilizado técnicas
de búsqueda diversas en la
comprensión de un texto escrito,
aplicando
estrategias
de
reinterpretación de contenidos.
c) Se han aplicado, de forma
sistemática, estrategias de lectura
comprensiva en la comprensión de
los textos, reconociendo posibles
usos discriminatorios.
d) 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.
e) Se ha analizado la
estructura de distintos textos
escritos de uso académico o
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- Uso correcto de : porqué/ por qué/
porque/ por que/ sino/ si no.
- Páginas webs y blogs.
- Proposiciones subordinadas
adverbiales propias.
- Uso correcto de: con que, con
qué, conque, adonde, a donde,
adónde.

- Pautas para la lectura e
interpretación de textos literarios.
- Instrumentos para la recogida de
información de la lectura de una
obra literaria.
Recursos
estilísticos
y
lingüísticos propios de cada
género literario.
- Pautas de análisis personal para
manifestación de opiniones.
- El romanticismo.
- El realismo.
- El naturalismo.
- Análisis y comprensión de textos
literarios
del
movimiento
modernista.
- Principales autores y obras
modernistas.
- Análisis y comprensión de textos
de la Generación del 98.
- Autores y obras de la
Generación del 98.
Características
de
los
movimientos
vanguardistas.
Autores y obras.
- Características de la generación
del 27. Autores y obras.
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profesional, reconociendo usos y
niveles de la lengua y pautas de
elaboración.
f) Se han aplicado las
principales normas gramaticales y
ortográficas en la redacción de
textos de modo que el texto final
resulte claro, preciso y adecuado al
formato y al contexto comunicativo.
g) Se han desarrollado pautas
sistematizadas en la preparación
de textos escritos que permitan
mejorar la comunicación escrita.
h) Se han observado pautas
de presentación de trabajos
escritos teniendo en cuenta el
contenido, el formato y el público
destinatario,
utilizando
un
vocabulario correcto según las
normas lingüísticas y los usos a
que se destina.
i) Se han resuelto actividades de
comprensión y análisis de las
estructuras gramaticales,
comprobando la precisión y
validez de las inferencias
realizadas.
Interpreta textos literarios
a) Se han descrito los
representativos de la Literatura en movimientos literarios en lengua
lengua castellana desde el siglo
castellana
en
el
periodo
XIX hasta la actualidad,
considerado y reconociendo las
reconociendo la intención del
obras más representativas.
autor y relacionándolo con su
b) Se ha valorado la estructura
contexto histórico, sociocultural y y el uso del lenguaje de una lectura
literario. (15%)
personal de obras adecuadas al
nivel y situándola en su contexto y
utilizando instrumentos pautados.
c) Se han expresado
opiniones
personales
fundamentadas sobre los aspectos
apreciados en obras literarias.
d) Se han aplicado estrategias
de análisis de textos literarios,
reconociendo los temas y motivos
y elementos simbólicos y la
funcionalidad de los recursos
estilísticos más significativos.
e) Se ha informado sobre un
autor, una obra o un período de la
literatura en lengua castellana,
recogiendo en forma analítica la
información correspondiente.
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- La evolución de la literatura
durante la época franquista en los
tres grandes géneros: poesía,
narrativa, teatro. Características,
autores y obras.
- Características de la literatura
hispanoamericana del siglo xx.
- Autores y obras.
- Narrativa actual: características,
relación con el momento histórico,
principales autores y obras.
- La poesía y el teatro actual:
características, autores, grupos y
obras más representativas.
- La influencia de la literatura en el
cine.
- La influencia del cómic en el cine.
Estructura
del
arte
cinematográfico
como
entretenimiento de masas.
8.5.1.

Temporalización

1er trimestre

2º trimestre

3er trimestre

8.6.

Comunicación y Sociedad II
UNIDAD 1: Mejora tus argumentos
UNIDAD 2: Rebeldes y románticos
UNIDAD 3: Cartas de ultramar
UNIDAD 4: Palabra de libertad
UNIDAD 5: Balada triste de posguerra
UNIDAD 6: Pausa publicitaria
UNIDAD 7: Tiempo de novelas
UNIDAD 8: Invitación al teatro
UNIDAD 9: Última sesión

Metodología

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación
para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos
relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas.
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos
relativos a ciencias sociales y lengua castellana y literatura, estará enfocada al uso de herramientas básicas
del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la localización de espaciotemporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de
relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas
significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos de este
módulo estarán orientada siguiendo:
➢ La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la integración
del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de estrategias
motivadoras.
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➢ La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo de
aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico.
➢ La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el
asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo.
➢ La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso de las
TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir
explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.
➢ La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que permitan la
integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una metodología de trabajo
que los relacione con la actualidad.
➢ La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que
se deriven del perfil profesional.

8.7.

Criterios de calificación

Como ya se ha mencionado anteriormente, la asignatura se compone de tres materias correspondientes a las
áreas de Lengua y Ciencias Sociales: Lengua Castellana, Lengua Inglesa y Ciencias Sociales. Estas tres materias
se califican de manera conjunta con una sola nota numérica ponderada como sigue:
o Lengua Castellana: un 40% del total (las destrezas lingüísticas se consideran necesarias para el desarrollo
de las destrezas de las otras dos áreas)
o Lengua Inglesa: un 30% (se encargan desde el Departamento de Inglés).
o Ciencias Sociales: otro 30%
Calificaciones (sobre una puntuación de 10):
o Lengua Castellana:
o Exámenes: 6 puntos
o Cuaderno de clase: 1 punto
o Trabajo en clase: 1 punto
o Lectura: 1 punto
o Proyecto trimestral: 1 punto.
o Ciencias Sociales:
o Exámenes: 6 puntos
o Cuaderno de clase: 1 punto
o Trabajo en clase: 1 punto
o Trabajo autónomo: 1 punto
o Proyecto trimestral:1 punto.
Ortografía
Las faltas de ortografía se penalizarán de acuerdo a las normas comunes de calificación del centro, es decir,
por cada falta de ortografía o cada tilde (mal utilizada o ausente) de un ejercicio, se descontarán 0,1 puntos.
Calificación numérica para la evaluación:
Se obtendrá mediante la media ponderada de las tres materias que conforman la asignatura.
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Bachillerato
9.1. Introducción

En nuestro centro tenemos cuatro unidades de Bachillerato: dos de primer curso y dos de segundo curso. Las
especialidades son: Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades. El primer curso es muy numeroso, pues
tenemos clases con 29 y 31 alumnos lo que dificulta enormemente la impartición de las materias comunes como
Lengua, en las que están todos los alumnos del grupo, además de suponer un riesgo de salud tanto para los
docentes como para los propios alumnos.
En segundo de bachillerato se ha podido hacer un desdoble, por lo que la situación es buena: tenemos tres
grupos de 21, 18 y 18 alumnos y, además, los alumnos suelen tener buen comportamiento y un seguimiento
aceptable. Tenemos que destacar carencias serias en el método de estudio y una falta generalizada de esfuerzo.

9.2.

Objetivos de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y el decreto 110/2016,
modificado por el decreto 183/2020, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades
que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma
y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares
y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra
la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos
y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de
su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medioambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación
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y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
o) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza
en todas sus variedades.
p) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza,
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y
universal.

9.3.

Objetivos generales de la materia de Lengua Castellana y Literatura

La enseñanza de 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 y 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 TIC.
5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para
utilizarlos en la comprensión, el análisis y 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 TIC, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa y confianza en uno mismo.
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1º Bachillerato

9.4.1.
Contenidos
Los contenidos que tenemos que trabajar en las clases de Lengua y Literatura en este primer curso de
bachillerato vienen concretados en la Orden de 15 de enero de 2021. En esta normativa se mantienen las habituales
tres horas de docencia y los contenidos se organizan en cuatro bloques básicos:
1. Comunicación oral: escuchar y hablar
2. Comunicación escrita: leer y escribir
3. Conocimiento de la lengua
4. Educación literaria

Comunicación
escrita: leer y
escribir

Comunicación
oral: escuchar
y hablar

Los núcleos de contenido tienen asociada una serie de contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables. En la siguiente tabla podemos ver los contenidos que trabajaremos en cada bloque:
• La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la
situación comunicativa.
• Textos expositivos y argumentativos orales.
• Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.
• Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de
comunicación social. Recursos.
• La comunicación escrita en el ámbito académico.
• Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito
académico.
• Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los
medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
• Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información
procedente de fuentes impresas y digitales.
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La palabra.
El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología y usos.
Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes.
El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones.
Tipología y valores gramaticales.
Las relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y
complejas.
Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
El discurso.
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La
modalidad.
Variedades de la lengua.
Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más
característicos de las hablas andaluzas. Sus orígenes históricos.
Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua.
Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad
Media hasta el siglo XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras
significativas, con especial atención a los textos de escritores andaluces.
Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo
XlX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el
contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando
la evolución histórica de temas y formas.
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo
XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre
la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y
de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.
Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.

La relación entre los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de evaluación es la que aparece
en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
9.4.1.
Temporalización de los contenidos
Tanto en primer curso de Bachillerato como en el segundo, la asignatura de Lengua Castellana y Literatura
cuenta con tan solo tres horas semanales. En ambos cursos utilizamos el libro de texto de la editorial Sansy,
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adaptada a la normativa vigente de nuestra comunidad autónoma y con especial hincapié en la PEvAU. Siguiendo
el manual, las unidades didácticas quedan distribuidas de la siguiente forma:

2º trimestre

1er trimestre

Unidades y contenidos
Unidad 1: La comunicación, la lengua y los textos
El proceso de comunicación
• Los elementos de la comunicación
• La comunicación no verbal
• La competencia comunicativa
• Las funciones del lenguaje
Las variedades de la lengua
• Las variedades diastráticas
• Las variedades diafásicas
• Las variedades diatópicas
• El andaluz
• La variedad estándar
El texto
• El enunciado
• La secuencia
• Las propiedades textuales
Los géneros textuales
• Los géneros textuales en el ámbito de los
medios de comunicación
• Los géneros textuales en el ámbito
académico
Unidad 3: La palabra
La morfología: el estudio de las palabras
La creación de las palabras
• Los constituyentes de las palabras
• La estructura de la palabra
• Los procedimientos de formación de
palabras
Las clases de palabras
• El sustantivo
• El adjetivo
• Los determinantes
• Los pronombres
• El verbo
• El adverbio
• La preposición
• La conjunción
• La interjección

Unidad 2: La literatura medieval
Contexto histórico y cultural
• Concepto y origen del término
• Características
• Clases sociales y su relación con la literatura
La literatura medieval hasta el siglo XIV
• La poesía lírica: lírica tradicional y lírica culta
• La poesía narrativa: mester de juglaría y
mester de clerecía
• La prosa medieval
• Orígenes del teatro
La literatura del siglo XV
• La poesía lírica: poesía cortesana. Coplas a la
muerte de su padre
• La poesía narrativa: los romances
• La prosa: las primeras novelas
• El teatro: La Celestina

Unidad 4: La literatura de los Siglos de Oro
Contexto histórico y cultural
• Concepto de siglos de Oro y etapas
La literatura del siglo XVI: el Renacimiento
• El Renacimiento
• La poesía lírica profana
• La poesía lírica religiosa. Ascética y mística
• La prosa idealista
• La narrativa realista: la novela picaresca.
Lazarillo de Tormes
• El teatro renacentista
• La obra de Miguel de Cervantes
La literatura del siglo XVII: el Barroco
• El Barroco
• La lírica. corrientes y autores
• La narrativa. Tendencias
• El teatro
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Unidad 5: La oración
La sintaxis: el estudio de las relaciones gramaticales
Los grupos sintácticos
Los constituyentes oracionales
• El sujeto
• El predicado
Las funciones sintácticas
• Los complementos argumentales
• Los complementos adjuntos
• Los complementos periféricos
La clasificación de la oración
• Las oraciones atributivas y predicativas
• Las oraciones activas, pasivas y medias
• Las modalidades oracionales
La oración compuesta
• La oración compuesta por coordinación
• La oración compuesta por subordinación

2021-2022

Unidad 6: La literatura de los siglos XVIII y XIX
Contexto histórico y cultural
La literatura del siglo XVIII: El Neoclasicismo
• Concepto de Siglo de las Luces e Ilustración y
origen de los términos
• Características
• La lengua literaria
• La lírica. Tendencias
• La narrativa. Tendencias
• El ensayo
• El teatro
La literatura del siglo XIXI: Romanticismo, Realismo,
Naturalismo
• Concepto de Romanticismo, realismo y
naturalismo y origen de los términos
• Romanticismo
• Realismo y Naturalismo

9.4.2.
Criterios de evaluación y de calificación 1º BACH
A continuación, presentamos los criterios de evaluación ponderados que, por tanto, se convierten en criterios
de calificación, del curso de 1º BACH.

2. Comunicación escrita: leer y
escribir

1. Comunicación oral: escuchar y
hablar

Bloq
ue

Criterio
LCL1.1.

LCL1.2.

LCL1.3.

LCL2.1.

LCL2.2.

LCL2.3.

Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose
en fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo
un orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y
argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas,
videoconferencias, discriminando la información relevante y accesoria y
utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.
Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de
comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del
contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos
verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su
contenido.
Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas
(comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia,
ordenación cronológica…), y utilizando los recursos expresivos adecuados a las
condiciones de la situación comunicativa.
Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema
especializado discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la
lectura como un medio de adquisición de conocimientos.
Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter
informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando
los rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y
valorando de forma crítica su forma y su contenido.

Porcen
taje
8

4

4

10

5

10
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LCL3.1.
LCL3.2.

3. Conocimiento de la lengua

LCL3.3.

LCL3.4.
LCL3.5.
LCL3.6.
LCL3.7.

LCL3.8.

4. Educación literaria

LCL4.1.

LCL4.2.

LCL4.3.

LCL4.4.
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Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad
social, científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información
de fuentes diversas y utilizando las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para su realización, evaluación y mejora.
Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y
escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para
el uso correcto de la lengua.
Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales,
explicando sus usos y valores en los textos.
Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y
escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para
el uso correcto de la lengua.
Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando
su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la
intención comunicativa.
Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o
escritos con adecuada coherencia y cohesión.
Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas
sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo.
Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus
principales variedades dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos
característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad
lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro país.
Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando
interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y
estereotipos lingüísticos.
Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española
desde la edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de
fragmentos y obras significativas con especial atención a los textos de escritores
andaluces.
Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media
al siglo XlX , identificando sus características temáticas y formales
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la
obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.
Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media
al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural.
Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX,
obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico
personal y argumentado con rigor.

2021-2022
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1
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10
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5

9.4.2.1. Ortografía
Las faltas de ortografía se penalizarán de acuerdo a las normas comunes de calificación del centro, es decir,
por cada falta de ortografía o cada tilde (mal utilizada o ausente) de un ejercicio, se descontarán 0,1 puntos del
criterio al que pertenece ese ejercicio.
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2º Bachillerato

Conocimiento de la lengua

Comunicación
escrita: leer y
escribir

Comunicación
oral: escuchar
y hablar

9.5.1.
Contenidos
Los contenidos que se abordan en 2º Bachillerato se organizan, igual que los de curso inferior, en cuatro
bloques.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación
literaria

•
•
•
•

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.
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.
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.
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.
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La relación entre los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de evaluación son las que aparecen
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 y en el decreto 110/2016, modificado por el decreto 183/2020.
9.5.2.

Temporalización de los contenidos

Tanto en primer curso de Bachillerato como en el segundo, la asignatura de Lengua Castellana y Literatura
cuenta con tan solo tres horas semanales.

2º trimestre

1er trimestre

Unidades y contenidos
Unidad 1: El texto
Las propiedades del texto
• La coherencia
• La cohesión
o Mecanismos de cohesión textual
• La adecuación
La exposición y la argumentación
Preguntas 1, 2 y 3 de PEvAU

Unidad 3: La oración
Las unidades sintácticas
Los grupos sintácticos
Las funciones sintácticas
La oración simple
La oración compuesta
• La subordinada sustantiva
• La subordinada de relativo
• Las construcciones oracionales
Pregunta 4 de PEvAU

Unidad 2: La literatura española desde principios
del siglo XX hasta 1939
La novela
• La generación del 98
• La narrativa novecentista
• La novela hacia 1927
La poesía
• El modernismo
• Antonio Machado
• Juan Ramón Jiménez
• Las vanguardias
El teatro
• El teatro comercial y de éxito
• El teatro renovador y marginado
• Ramón María del Valle-Inclán
• Federico García Lorca
Preguna 5 de PEvAU
Unidad 4: La literatura española desde 1939 a los
años 70
La novela
• La novela de los años 40
• La novela social de los años 50
• La novela experimental de los años 60
• La novela de los años 70
La poesía
• La poesía de los años 40
• La poesía social de los años 50
• La renovación de los años 60
• Los “novísimos”
Preguna 5 de PEvAU

102

3er trimestre

Departamento de LCL

Unidad 5: La palabra
El léxico del español
Los procedimientos de formación de palabras
• Tipos de morfemas
• Estructura interna de la palabra
• Derivación
• Procedimientos no morfológicos
El significado de las palabras
• Conceptos básicos
• Denotación connotación
• Relaciones semánticas
• Procedimientos para la definición de
palabras
Pregunta 4 de PEvAU

9.5.3.

1. Comunicación oral: escuchar y hablar

2021-2022

Unidad 6: La literatura española desde los 70 hasta
1939 nuestros días
Contexto histórico y cultural
La novela
• La novela de intriga y suspense
• La novela poemática
• La novela histórica
• La novela de memorias
• La novela de testimonio
• Otras tendencias
La poesía
• La poesía culturalista
• La poesía de la experiencia
• La poesía neovanguardista
Otras tendencias

Criterios de evaluación y de calificación

Bloque

2. Comunicación escrita: leer y
escribir

IES San Fernando, Constantina

Criterio

LCL1.1.

LCL11.2.

LCL11.3.

LCL11.4.

LCL12.1.

LCL12.2.

Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial,
identificando los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del
texto con la intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la
situación comunicativa.
Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito
académico:
conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y accesoria y
utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.
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.
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.
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.
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.

Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del
LCL2.3. currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización,
contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando

Porcentaje

0,5

0,5

0,5

0,5

10

12

0,5
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las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y
mejora.

LCL2.4.

LCL3.1.
LCL3.2.

3. Conocimiento de la lengua

LCL3.3.
LCL3.4.
LCL3.5.

LCL3.6.

4. Educación literaria

LCL3.7.

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.
Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando
los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del
vocabulario activo.
Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales,
explicando sus usos y valores en los textos.
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.
Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto
señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.
Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia
de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua
gramatical para el uso correcto de la lengua.
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.
Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos.

Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un
LCL3.8 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.
Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos
LCL3.9. característicos, valorando positivamente sus variantes y compararlo con las
características de la modalidad lingüística andaluza.
Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios
LCL4.1.
del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos.
Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo
XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y
LCL4.2.
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.
Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta
LCL4.3. nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural.
Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta
LCL4.4. nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una
visión personal.
Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema
LCL4.5. del currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.

5

4
4
2
13
7

9

5
0,5

0,5
5
5

5
10
0,5
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9.5.3.1. Ortografía
Las faltas de ortografía se penalizarán de acuerdo a las normas comunes de calificación del centro, es decir,
por cada falta de ortografía o cada tilde (mal utilizada o ausente) de un ejercicio, se descontarán 0,1 puntos del
criterio al que pertenece ese ejercicio.

9.6.

Metodología

Entendemos por metodología el “conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el
logro de los objetivos planteados.” (Decreto 110/2016, de 14 de junio)
9.6.1.
Principios de intervención
La legislación vigente deja mano libre en cuanto al uso de las distintas metodologías. Sin embargo, en la
legislación vigente aparecen las orientaciones metodológicas que deberíamos tener en cuenta en nuestro proceso
de enseñanza. Entre ellos podemos citar los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Carácter transversal del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El profesor como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado.
El alumno debe adoptar un papel activo.
Fomento de la motivación por aprender en el alumnado.
Uso de estrategias interactivas que contextualicen el proceso educativo.
Fomento del enfoque interdisciplinar.
Uso habitual de las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento.
Organización del pensamiento del alumno, favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y
la tarea investigadora.

En sentido amplio, los principios de intervención se enmarcan en una concepción constructivista del
aprendizaje. Según esta teoría, el individuo no es un mero producto del ambiente ni un mero resultado de sus
disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la
interacción entre esos dos factores. Así, el estudiante tiene que construir su propio aprendizaje, mientras que el
profesor se convierte en el mediador de ese proceso de aprendizaje.
En definitiva, pretendemos llevar a cabo una metodología abierta, variada, flexible y gradual. Abierta a
innovaciones pertinentes y, en la medida de nuestras posibilidades, alejada del mecanicismo recurrente que tiene
en el libro de texto su única vía de trabajo. Variada, porque la distinta naturaleza de los contenidos exige
intervenciones diferentes que no aceptan con facilidad la homogeneidad en los trabajos. Flexible, porque las
condiciones de la marcha del curso obligan siempre a modelar los enfoques metodológicos que pudieran haberse
previsto con antelación. Y gradual, porque plantearemos ejercicios y tareas en grado ascendente, desde los más
simples a los más complejas.
Estas actividades se diseñarán en torno a los distintos bloques temáticos de cada unidad didáctica. Su confección
la haremos en virtud de la naturaleza concreta de cada una de ellas. Es decir, según sean actividades individuales
o grupales; actividades iniciales, de desarrollo, actividades de ampliación o de refuerzo; actividades estrictamente
disciplinares o interdisciplinares.
Nuestra propuesta incluye los siguientes elementos:
a) Exposición a la comunicación:
• Estar expuesto a un contexto comunicativo rico y diversificado.
• Identificar y reconocer los indicios situacionales para la producción lingüística.
• Motivarse ante tareas de producción textual (escritas y orales).
b) Comprensión y producción guiadas, que facilitan:
105

Departamento de LCL

IES San Fernando, Constantina

2021-2022

• Localización e identificación de indicios lingüísticos necesarios para comprender el texto.
• La inferencia de información lingüística, situacional y metalingüística para aplicarla en contextos similares.
• El desarrollo de un saber-hacer a través de actividades pautadas y actividades de comprensión global.
c)

Trabajo de reflexión lingüística, es decir, actividades, tareas o proyectos que fomenten la conceptualización
metalingüística (observar, diferenciar, comparar, generalizar, asociar, clasificar, definir hechos o elementos
lingüísticos), según los siguientes criterios:
• Deducción (observación) de normas de funcionamiento del sistema de la lengua.
• Aplicación de un saber operativo para resolver ejercicios de tipo metalingüístico, de sistematización y de
conceptualización.

d) Síntesis productiva de los conocimientos.
• Resolución de tareas comunicativas, mediante la utilización de recursos nuevos o modificados.
• Saber expresarse de manera creativa y adecuada al contexto y a la situación.
• Conocimiento de las posibilidades expresivo-comunicativas en cuanto a la selección de léxico o de
estructuras.
• Realización de ejercicios de simulación y de creatividad y encaminados a mantener la interacción
comunicativa ante una situación dada.
En la vertiente de la didáctica de la literatura, partiendo de la idea ya aceptada de que leer es algo más que
descodificar, subrayamos la comprensión y, especialmente, la interpretación, como metas de nuestro empeño
metodológico como medios ineludibles en la formación o consolidación del hábito de la lectura.
A continuación, presentamos con mayor concreción nuestras referencias personales acerca de cómo
concebimos la enseñanza de la lengua y la literatura en varios de sus ámbitos concretos. Lo detallaremos en los
siguientes apartados.
9.6.2.
Tratamiento de la lengua oral
La enseñanza de la lengua oral no había sido objeto de tratamiento en la institución escolar hasta no hace
demasiado tiempo, puesto que la función tradicional de ella estaba restringida al ámbito de la lengua escrita. Y aun
ahora sigue en gran medida postergada. Hablar bien, hablar mejor es una habilidad lingüística de primer orden a la
que debemos dedicar el necesario relieve dentro de la formación integral en los institutos.
En los centros de Secundaria y Bachillerato no es preciso trabajar todos los ámbitos de la oralidad lingüística,
sino solo aquellos que normalmente no suelen desarrollarse fuera de esta institución reglada; por ejemplo: las
comunicaciones de ámbito social (exposiciones, debates públicos, reuniones, discusiones, etc.) o las situaciones
académicas y de exigencia lingüística formal (exámenes, entrevistas, etc.), entre otros.
Para trabajar la expresión oral, los alumnos tendrán que hacer una o varias exposiciones breves delante de sus
compañeros de clase. En cuanto a 1º Bachillerato, cada alumno realizará una exposición por trimestre. Las
exposiciones tendrán carácter ascendente, es decir, irán de la más fácil hasta la más compleja. Se explicarán los
puntos que tendrá que contener la exposición, las partes de la que constará el trabajo y los criterios de evaluación
y calificación. Los alumnos, durante su exposición, podrán utilizar material de apoyo como power point, prezzi o
similar.
En caso de 2º Bachillerato, los alumnos realizarán solo una exposición oral al año en grupos poco numerosos,
pues se conformarán nueve grupos por clase. A cada grupo se le asignará un tema de literatura que aparece en
PEvAU y es la que tendrán que explicar a sus compañeros. Igual que en caso de 1º BACH, a los alumnos se les
informará sobre las características que tendrá que cumplir la exposición y los puntos imprescindibles que tendrá que
contener.
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En cuanto a la evaluación de las exposiciones orales, no solo vamos a evaluar nosotros, sino también los
propios compañeros, de manera que siempre que exponga un alumno, un compañero suyo tendrá que rellenar una
rúbrica de evaluación, la misma que después rellenará el profesor.
9.6.3.
Tratamiento de la producción escrita
La escritura tiene gran importancia en nuestra sociedad. El concepto que tenemos hoy en día del proceso de
escritura y de su enseñanza y aprendizaje es el resultado de cambios sustanciales experimentados en las últimas
décadas no solo por nuestra disciplina, la Lengua, en campos tales como la lingüística del texto, análisis del discurso,
pragmática o crítica literaria, sino también por la psicología (psicología cognitiva, constructivismo) o por la pedagogía
(enfoques comunicativo y humanístico, énfasis en el alumno y la actividad).
A continuación, establecemos las líneas básicas del proceso de creación escrita que vamos a intentar
desarrollar en este curso.
➢ Aprovechar el impacto de la cultura audiovisual en nuestros alumnos para fomentar la expresión escrita.
Los avances tecnológicos están cambiando los usos comunicativos de la escritura, pero esta continúa
siendo un instrumento imprescindible. Por otra parte, el empleo de procesadores de textos puede facilitar
las labores de redacción, revisión, modificación... de reescritura, en definitiva. Se trata, pues, de aprovechar
las enormes posibilidades de las nuevas tecnologías para fomentar la escritura.
➢ Desmitificar la escritura y hacer ver a nuestros alumnos que se trata de una actividad a su alcance.
➢ Cuidar tanto la ortografía como la estructura del texto.
➢ Alabar la naturalidad y la precisión de los escritos. No es inhabitual constatar cómo nuestros alumnos
producen escritos que se alejan de la naturalidad expresiva, con construcciones alambicadas que la mayoría
de las veces son incorrectas o inapropiadas. Así pues, hay que inculcar la idea de que se puede escribir
bien tanto con un estilo formal como con un estilo más llano.
➢ Valorar la diversidad en la escritura. La escritura no es una actividad homogénea sino producto de un
proceso de composición personal, con sus propias estrategias cognitivas. No hay una única manera de
construir un texto ni tampoco pautas o técnicas generales válidas para todos los individuos.
➢ El alumno deberá conservar los productos intermedios.
En la práctica, los alumnos tendrán que entregar varios trabajos escritos; tanto comentarios de texto (lingüísticos
y literarios) como trabajos más libres (ensayos sobre temas de actualidad). En cuanto a 2º BACH, los ejercicios de
la expresión escrita servirán para practicar las distintas preguntas de la PEvAU.
9.6.4.
Tratamiento de la gramática
El enfoque comunicativo implica no solo enseñar y aprender los conocimientos (el saber), sino también ponerlos
en práctica (el saber hacer). De nada nos sirve que los alumnos conozcan las normas, si no son capaces de
utilizarlas correctamente en los distintos contextos comunicativos. Por tanto:
•

La lengua que aprendan los alumnos debe ser una lengua real y contextualizada. Esto significa que los
alumnos trabajen con textos auténticos, que no hayan sido creados especialmente para la ocasión educativa
y tampoco que hayan sido excesivamente manipulados.

•

Los alumnos deben trabajar con cierta frecuencia por parejas o en grupos. Es un buen modo de organizar
situaciones de comunicación en el aula.

•

Los ejercicios de clase han de permitir que los alumnos desarrollen las cuatro habilidades lingüísticas de la
comunicación.

Los saberes gramaticales, en sentido amplio, deben ponerse al servicio de un proyecto de mayor envergadura
como es el de enseñar idioma materno, es decir, proporcionar los instrumentos idóneos para el logro de la
competencia comunicativa. Por eso consideramos que, en la enseñanza de la gramática, debemos atender a
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diversas facetas:

•

Trabajo con texto, con palabras, para conocer su constitución (ortografía y morfología) y su significado. El
estudio de diversos mecanismos de formación de palabras y los fenómenos semánticos más relevantes
incidirá en la ampliación del vocabulario activo de nuestros alumnos.

•
•

Aplicación de esas palabras a la interpretación y construcción de frases gramaticalmente correctas.

•

Creación de textos donde se apliquen los conceptos gramaticales y las propiedades textuales aprendidas
mediante el análisis.

Detección de palabras y estructuras sintácticas en textos de diversa extensión. Plantearemos siempre que
sea posible la lectura y el análisis de microrrelatos, por poseer estructuras textuales completas.

En definitiva, intentaremos poner la gramática al servicio de la competencia comunicativa.
9.6.5.
Tratamiento de la ortografía
No existe una única forma de plantear la enseñanza de la ortografía: ningún método, hasta ahora, ha garantizado
el éxito (de lo contrario, no nos hallaríamos ante un problema metodológico). Quizás, por este motivo, sea
interesante no apostar por una única forma, y apuntar en diversas direcciones para conseguir una mayor efectividad:
trabajo con reglas de forma inductiva y deductiva, trabajo con palabras, oraciones y textos, dictados tradicionales,
etc.
Por otra parte, parece evidente que uno de los pilares de este trabajo con la ortografía debe situarse en darle el
relieve necesario a la lectura: cuanto más lean los alumnos, más probabilidades de que dominen la ortografía. Sin
ser una regla matemática, suele cumplirse en la mayoría de los casos.
En cualquier caso, queremos apuntar un enfoque prioritario para abordar la enseñanza de la ortografía, que se
basará en los siguientes pilares:
➢ La necesidad de fomentar la lectura de todo tipo de textos y la conciencia sobre los usos ortográficos.
➢ Insistencia en los factores gnoseológico, visual, auditivo y dinámico; antes de escribir un vocablo, el
alumno debe conocer su significado, verlo de forma patente, oír su correcto sonido y escribirlo para fijar la
imagen motora del mismo.
➢ El valor de algunas reglas ortográficas. Acudiremos a ellas siempre que se den los siguientes requisitos:
-

que sean de enunciado sencillo.
que tengan las menos excepciones posibles.
que sean deducidas de vocablos accesibles a los alumnos.
que se apliquen a gran número de términos usuales.
que sean las menos posibles.

Potenciamiento del uso del diccionario en el aula, para que los alumnos se acostumbren a solventar sus
dudas directamente mediante este procedimiento.
A lo largo de su escolarización, los alumnos han aprendido todas las reglas ortográficas: se las saben de
memoria, si se las pedimos, nos las recitan, cuando hacemos un dictado prestan más atención y no cometen tantas
faltas, pero cuando se trata de sus propias producciones, siguen cometiendo demasiadas faltas de ortografía incluso
en cursos tan avanzados como es el primero de Bachillerato. Por eso, más que dedicarnos a explicarles una vez
más las distintas reglas ortográficas, lo que vamos a hacer es repasar las faltas de ortografía que cometan en los
exámenes, comentarios de texto y cualquier otra tarea. Al corregir los distintos ejercicios en clase, se explicarán
también las faltas más frecuentes que hayamos apuntado previamente. Así, recordaremos y fijaremos aquellas
normas que sean realmente necesarias.
➢
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9.6.6.
Tratamiento de la literatura
Con la enseñanza de la literatura no solo pretendemos dar información sobre historia, obras y autores, sino que
queremos conectar la obra (y al lector) con una tradición literaria, con las diversas tipologías, con los distintos
géneros y con las técnicas y recursos que utiliza la literatura como producto estético.
Enumeramos aquí las ideas-clave de nuestro planteamiento metodológico:
✓ Nos centraremos en el desarrollo del hábito lector.
✓ Daremos una gran importancia a la comprensión e interpretación de los textos literarios.
✓ Propondremos una visión más global del hecho literario: también es literatura la tradición oral, las obras para
jóvenes, la literatura popular y de consumo...
✓ Incorporaremos las habilidades productivas y promoveremos la creatividad de los alumnos.
✓ Incluiremos literatura de otras lenguas y otras culturas en las adaptaciones y traducciones adecuadas a estas
edades.
Trataremos literatura no solo en los temas de literatura, sino también en los temas de Lengua a través de la
selección de textos. El fin último es que los alumnos vayan descubriendo el placer de la lectura.
9.7.

Medidas de atención a la diversidad

En la etapa de Bachillerato se contemplan las mismas medidas que las planteadas en la PEvAU. En casos
justificados se puede dejar más tiempo para la realización de las pruebas y, como es habitual, se aplicarán todas
las medidas ordinarias de atención a la diversidad como pueden ser las actividades de refuerzo y de ampliación.
En nuestra práctica docente entendemos la atención a la diversidad como el principio regulador de toda la
actividad educadora. Somos conscientes de la diversidad de los alumnos, por lo que intentaremos dar una respuesta
formativa lo más ajustada posible a las circunstancias de cada uno de nuestros alumnos.
La escuela que puede desarrollar la atención a la diversidad es una escuela inclusiva ya que no ejerce
discriminación, considera las diferencias como enriquecedoras del grupo, incrementa la participación de todos los
alumnos, adopta la flexibilidad curricular para garantizar una respuesta adecuada a las diferencias y persigue una
educación de calidad.
Partimos, por tanto, de una respuesta a la diversidad desde el aula que engloba a todo el alumnado, que tiene
por objeto adaptarse a las necesidades de cada alumno, contando con todos los recursos del centro y del aula,
personales, materiales y organizativos.

10.
Optativa de diseño propio: Medios de Comunicación: teoría, análisis y práctica
10.1. Justificación
El departamento de Lengua ofertaba en 1º BACH. la asignatura optativa de “Comentario crítico de textos” que
figura como optativa también en 2º BACH. Sin embargo, hemos visto que en el primer curso de bachillerato los
alumnos ven demasiado lejana la PEvAU y el planteamiento de la optativa era precisamente facilitar a los alumnos
las herramientas necesarias para superar con éxito la prueba. Por eso, la mayoría de los alumnos no se tomaba ni
se toma en serio la optativa y debido a ello, el departamento ha decidido ofertar en su lugar esta nueva optativa
centrada en los medios de comunicación de masas.
Hoy en día vivimos rodeados de los distintos medios de comunicación y los alumnos en esta optativa podrán
aprender no solo sobre el origen, la evolución y las características de cada uno de los medios, sino también
desentrañar las técnicas que utilizan para “manipular” los datos y la realidad, lo que dotará a los alumnos de
herramientas necesarias para enfrentarse con espíritu crítico a las noticias, los programas que vemos a diario y a
los distintos contenidos audiovisuales presentes en la red.
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Además de esta parte teórica, la asignatura se basará principalmente en la práctica: creación de distintos
contenidos propios de los medios de comunicación y el análisis de los diversos textos periodísticos, sean estos
escritos o de índole audiovisual, manteniendo así parte de los contenidos de la optativa de “Comentario crítico de
textos”.

10.2. Objetivos
1.
2.
3.
4.

Conocer los principales medios de comunicación, su origen e historia.
Distinguir las características propias de cada medio y el lenguaje peculiar que utiliza.
Saber distinguir entre la propaganda y la publicidad.
Adquirir una visión crítica de los medios de comunicación de masas y saber reconocer una fuente
fidedigna.
5. Crear pequeños textos periodísticos cumpliendo las características del medio al que se destinen.

10.3. Contribución de la materia a las competencias clave
En esta asignatura se trabajarán principalmente las siguientes competencias clave:

Competencia en
comunicación
lingüística
Competencia
digital
Aprender a
aprender
Competencias
sociales y
cívicas
Conciencia y
expresión
cultural

Aportación de la asignatura de Medios de comunicación: teoría, análisis y
práctica
Todos los contenidos de esta optativa contribuyen al desarrollo de la competencia
lingüística, tanto en su vertiente escrita, como en su vertiente hablada. Los distintos textos
periodísticos que tendrán que escribir los alumnos contribuirán a mejorar su expresión
escrita.
Los alumnos, para elaborar sus trabajos, tendrán que utilizar las distintas herramientas
digitales como un procesador de texto, programas de edición de audio y de vídeo. Para
poder escribir sus textos tendrán que informarse en internet. A su vez, utilizaremos la
plataforma classroom.
Antes de crear los distintos textos propios de los medios de comunicación, sean estos
escritos o audiovisuales, los alumnos tendrán que tomar una serie de decisiones como
elegir el tema, investigar, informarse, acudir a distintas fuentes de información, poner en
común las ideas, etc.
El objetivo último de esta optativa es crear textos propios de los medios de
comunicación de masas. El análisis de los distintos textos ayudará a comprender la
sociedad y el mundo en los que vivimos, respetar las opiniones contrarias y tener una
visión crítica.
Esta competencia se trabajará como uno de los ámbitos temáticos propios de los
medios de comunicación, por lo que los alumnos tendrán que elaborar textos relacionados
con la cultura en cualquiera de sus variantes.
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10.4. Contenidos
Los contenidos de esta optativa se agrupan en seis bloques distintos:
Introducción
Los Medios de comunicación en el siglo XXI
Las ideologías y su presencia en los Medios
Galaxia Guttemberg Vs. Galaxia Google
Bloque 1: Prensa escrita
Origen e historia de la prensa escrita
Géneros periodísticos de la prensa escrita
Características del medio
Bloque 2: Radio
Origen e historia de la radio
Géneros de la radio. El guion radiofónico
Características del medio
Bloque 3: Televisión y cine
Origen e historia de la televisión y el cine
Géneros. El guion cinematográfico
Características del medio

Bloque 4: Publicidad y propaganda
Origen e historia
Similitudes y diferencias
Procedimientos y mecanismos
Bloque 5: Internet
Origen e historia de internet
Peculiaridades del medio
Ventajas y peligros
Bloque 6: Análisis de los textos periodísticos
Organización de las ideas
Estructura de los textos
Intención comunicativa
Mecanismos de cohesión

Tabla de contenidos:
Bloque
1
2
3
4
5

6

Contenidos
1.1. Origen e historia de la prensa escrita
Prensa escrita
1.2. Géneros periodísticos de la prensa escrita
1.3. Características del medio
2.1. Origen e historia de la radio
Radio
2.2. Géneros de la radio. El guion radiofónico
2.3. Características del medio
3.1. Origen e historia de la televisión y el cine
Televisión y cine
2.2. Géneros. El guion cinematográfico.
2.3. Características del medio
4.1. Origen e historia
Publicidad y propaganda
4.2. Similitudes y diferencias
4.3. Procedimientos y mecanismos
5.1. Origen e historia de internet
Internet
5.2. Peculiaridades del medio
5.3. Ventajas y peligros
6.1. Organización de las ideas
Análisis de los textos 6.2. Estructura de los textos
periodísticos
6.3. Intención comunicativa
6.4. Mecanismos de cohesión interna
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10.5. Temporalización de los contenidos
Primer trimestre

Bloque 1: Prensa escrita
Bloque 2: Radio
Segundo trimestre
Bloque 3: Televisión y cine
Bloque 4: Publicidad y propaganda
Tercer trimestre
Bloque 5: Internet
El bloque 6 es un bloque transversal que se trata durante todo el curso.

10.6. Criterios de evaluación y calificación
Reproducimos la tabla de los contenidos y vinculamos los contenidos con los criterios de evaluación.
Bloque

Contenidos
1.4. Origen e historia de la prensa escrita

Prensa
escrita

1.5. Géneros periodísticos de la prensa
escrita
1.6. Características del medio
2.1. Origen e historia de la radio
Radio
2.2. Géneros de la radio
2.3. Características del medio
3.1. Origen e historia de la televisión y del
cine
Televisión y
2.2. Géneros de la televisión y el cine
cine
2.3. Características del medio
4.1. Origen e historia
Publicidad y
4.2. Similitudes y diferencias
propaganda
4.3. Procedimientos y mecanismos
5.1. Origen e historia de internet
5.2. Peculiaridades del medio
Internet
5.3. Ventajas y peligros
6.1. Organización de las ideas
6.2. Estructura de los textos
6.3. Intención comunicativa
6.4. Mecanismos de cohesión interna
Análisis de
los
textos
periodísticos

Criterios de evaluación
1.1. Conoce el origen de la prensa.
1.2. Reconoce los géneros
periodísticos de la prensa
escrita.
2.1. Conoce el origen de la radio y
sus características específicas.
3.1. Conoce el origen de la televisión
y el cine y las características propias
del medio.
4.1. Distingue entre publicidad y la
propaganda.
5.1. Conoce las peculiaridades de
internet.
6.1. Identifica las ideas principales y
las secundarias, así como su
organización.
6.2. Identifica la estructura de los
textos periodísticos.
6.3. Reconoce la intención
comunicativa y la pone en
relación con la tipología textual.
6.4. Conoce e identifica los
principales mecanismos de
cohesión.
7.1. Escribe textos periodísticos
ajustándose a las características
del medio y del subgénero
utilizado.
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Criterios de calificación

Criterio
1.1. Conoce el origen de la prensa.
1.2. Reconoce los géneros periodísticos de la prensa escrita.
2.1. Conoce el origen de la radio y sus características específicas.
3.1. Conoce el origen de la televisión y las características propias del medio.
4.1. Distingue entre publicidad y la propaganda.
5.1. Conoce las peculiaridades de internet.
6.1. Identifica las ideas principales y las secundarias, así como su organización.
6.2. Identifica la estructura de los textos periodísticos.
6.3. Reconoce la intención comunicativa y la pone en relación con la tipología textual.
6.4. Conoce e identifica los principales mecanismos de cohesión.
7.1. Escribe textos periodísticos ajustándose a las características del medio y del
subgénero utilizado.

Porcentaje
5
5
5
5
5
5
10
5
5
10
40

10.6.1.1. Ortografía
Las faltas de ortografía se penalizarán de acuerdo a las normas comunes de calificación del centro, es decir,
por cada falta de ortografía o cada tilde (mal utilizada o ausente) de un ejercicio, se descontarán 0,1 puntos del
criterio al que pertenece ese ejercicio.
10.6.2.
Instrumentos de evaluación
La asignatura se evaluará mediante trabajos prácticos, exposiciones orales, comentarios de texto y debates.

11.

Optativa: Comentario Crítico de Textos (2º de Bachillerato)

La programación de esta optativa está basada en algunos elementos curriculares de 2º BACH, pues dedicamos
gran parte del tiempo a trabajar los textos mediante las preguntas que se plantean en la PEvAU. Es decir, el objetivo
último de esta optativa es que los alumnos sean capaces de realizar comentarios de texto guiados.
Los textos que se analizarán en clase serán tanto de índole literaria (de género narrativo, lírico y dramático),
como periodística, lo que nos dará pie a debatir sobre los problemas de actualidad. Y es precisamente a través de
la selección de textos cómo trabajaremos los temas transversales.
Los textos literarios que se analizarán en clase serán de los autores del siglo XX, época estudiada en Lengua
Castellana y Literatura en 2º curso de bachillerato.

11.1. Objetivos
Para determinar los objetivos de esta asignatura optativo nos hemos basado en los objetivos de Lengua
Castellana y Literatura para la etapa de bachillerato. Hemos seleccionado los siguientes:
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 y la comprensión y análisis de la realidad.
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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 TIC.
5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para
utilizarlos en la comprensión, el análisis y comentario de textos y en la planificación, la composición y la
corrección de las propias producciones.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios.
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.

11.2. Contenidos

Educaci
ón
literaria

Conocimiento de la lengua

Comunicación escrita: leer
y escribir

Al igual que ocurrió con los objetivos, los contenidos de esta optativa están basados en los contenidos
impartidos en el segundo curso de bachillerato, por lo que mantenemos la distinción de bloques de este curso. En
concreto, vamos a centrarnos y profundizar en los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios
de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente
de fuentes impresas y digitales.
La palabra.
El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.
Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras.
Denotación y connotación.
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.
Conocimiento y explicación del español actual.
El español en la red.
La situación del español en el mundo. El español de América.
Análisis de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media hasta nuestros días.
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media hasta
nuestros días.
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11.3. Criterios de evaluación y de calificación

2. Comunicación escrita: leer
Bloque
y escribir

Los criterios de evaluación y de calificación se han escogido de entre los propios del curso de 2º BACH
(mantenemos la numeración de los bloques de este curso).
Criterio: Textos 2º BACHILLERATO

3.6

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.
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.
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.
Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los
conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario
activo.
Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando
sus usos y valores en los textos.
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.
Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las
conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.
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.
Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos.

4.1.

Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios, así como
los autores y obras más significativos.

2.1.
2.2.

2.3.

Bloque 4. Educación
literaria

3. Conocimiento de la lengua

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

4.2.

4.3.

Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura, 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.
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.

Porcen
taje
20%
20%

10%

5%
5%
5%
5%

5%

10%
5%

5%

5%

11.3.1.
Ortografía
Las faltas de ortografía se penalizarán de acuerdo a las normas comunes de calificación del centro, es decir,
por cada falta de ortografía o cada tilde (mal utilizada o ausente) de un ejercicio, se descontarán 0,1 puntos del
criterio al que pertenece ese ejercicio.
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11.4. Instrumentos de evaluación
La asignatura se evaluará principalmente a base de los comentarios de texto guidos, sin descartar la posibilidad
de realizar pruebas objetivas.

12.

Educación de personas adultas. Modalidad semipresencial

12.1. Educación Secundaria de Personas Adultas
En la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, el Ámbito de comunicación toma como
referente los aspectos básicos del currículo relativos a las materias de Lengua Castellana y Literatura y Primera
Lengua Extranjera. Teniendo en cuenta este punto de partida, el Ámbito de comunicación contempla estos
aspectos para conformar una propuesta curricular coherente integrada que aporte al alumnado un desarrollo
óptimo de sus competencias comunicativas con la finalidad de que le permita su inserción activa y responsable
en la sociedad actual. Por todo ello, el Ámbito de comunicación posee, sin duda, tanto por el conjunto de
objetivos y contenidos que aborda como por el método y la forma de adquirir el conocimiento que pone en
juego, potencialidades educativas singularmente adecuadas para alcanzar estos fines, para la adquisición
de las competencias clave y para el desarrollo de los elementos transversales del currículo. Las personas
competentes en comunicación lingüística, por tanto, son aquellas que utilizan adecuadamente la lengua como
instrumento tanto de comunicación oral y escrita, como de aprendizaje y de regulación de conductas y emociones.
Y este uso lingüístico y social no está referido únicamente al empleo correcto de la lengua castellana, sino que
implica, por una parte, el conocimiento y valoración de la modalidad lingüística andaluza y, por otra, el
aprendizaje de, al menos, una lengua extranjera, en consonancia con un mundo de amplias relaciones como
el actual, en el que el proceso integrado de adquisición lingüística fomenta un espacio cada vez más amplio de
encuentro e intercambio cultural. En este nivel de formación de personas adultas, la adquisición de esta
competencia adquiere además una relevancia especial, pues es la finalidad de toda formación básica en
educación lingüística. Así, el término «Ámbito de comunicación» aporta epistemológicamente un componente
experiencial, de saber hacer, ser y estar, que conecta con el enfoque comunicativo que ha adoptado la enseñanza
de las lenguas en la sociedad actual. Este tipo de enseñanza debe favorecer, por tanto, el aprendizaje de
habilidades comunicativas por parte del alumnado adulto que van a ser necesarias para su inserción social y
laboral. Los elementos transversales referidos tanto a la comunicación lingüística (comprensión lectora,
expresión oral y escrita) como al conocimiento y regulación de la propia conducta (emprendimiento y
educación cívica y constitucional) cobran, con ello, especial imbricación en este Ámbito.
La educación relativa al lenguaje y a la comunicación solo se puede alcanzar desde la perspectiva de un
enfoque integrador de las lenguas, puesto que hay toda una serie de aprendizajes comunes que son
transferibles, como son los aspectos relacionados con la competencia pragmática, la competencia textual, la
construcción de conceptos sobre el funcionamiento de las lenguas o el desarrollo de actitudes positivas de tipo
lingüístico. No obstante, un planteamiento integrador y convergente de las materias en el Ámbito de
comunicación ha de entenderse siempre desde una perspectiva puramente didáctica, en la cual debe hallarse
presente la confluencia de objetivos, métodos y contenidos, sin que eso suponga en ningún momento la negación
de la existencia de aspectos específicos de cada una. Y es que lo interlingüístico es un amplio terreno en el que
pueden cosecharse muchos frutos, provenientes de cualquiera de las lenguas desde las que se aborde la tarea:
lo que de común tiene el uso de las lenguas es tanto como lo que las diferencia. Los aspectos de organización
textual o discursiva son muy próximos en las lenguas de enseñanza en los centros educativos; divergen
algunas normas sociolingüísticas, la sintaxis y los léxicos, pero incluso entre estos pueden establecerse
paralelismos, puentes y contrastes que, partiendo de una lengua u otra, resulten beneficiosos para cada una de
las demás y para el desarrollo intelectual y lingüístico del alumnado que progresa en el conocimiento de varias
lenguas.
Por lo que se refiere a la lengua extranjera, el Marco Común Europeo de Referencia elaborado por el
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Consejo de Europa establece, además de la necesidad de integrar todas las lenguas estudiadas, una escala de
seis niveles comunes de referencia para la organización de su aprendizaje y reconocimiento público.
Siguiendo estas recomendaciones, los contenidos de la lengua extranjera se plantean para alcanzar en
dicha escala un nivel básico que dote al alumnado adulto de la capacidad para comunicarse en situaciones
cotidianas, con expresiones de uso muy frecuente y utilizando vocabulario y gramática elementales.
Por último, importa destacar la contribución de este Ámbito a la consecución de las competencias clave
distintas a la competencia en comunicación lingüística, puesto que su desarrollo lectivo favorece, de manera
integrada con otros ámbitos, la resolución eficaz de problemas complejos.
Para elaborar esta parte de la programación se han tenido en cuenta las siguientes normativas, además de
las ya mencionadas:
• Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
•

12.1.1.

Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato
para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Contribución del Ámbito Lingüístico a las competencias clave

La competencia de aprender a aprender se potencia gracias a que la lengua posibilita que el alumnado
construya sus conocimientos mediante el lenguaje y que comunique sus experiencias de aprendizaje
favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social.
La competencia social y cívica se favorece porque el conocimiento de la propia lengua y de los idiomas
extranjeros permite la comunicación con otras personas desde el respeto por las opiniones ajenas y la
consideración positiva de las variaciones culturales.
Este Ámbito contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en la la
construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la
base de la autonomía personal.
El estudio de la lengua favorece el desarrollo de la competencia en conciencia y expresión cultural en
la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación
de las obras en distintos medios y modos artísticos.
Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos y destrezas para buscar,
obtener y tratar la información, así como para utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia
e incorporando las tecnologías de la información y la comunicación al proceso de enseñanza y aprendizaje.
La competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología se consiguen a través del
buen desarrollo de la actividad comunicativa puesto que favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de
conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son, por tanto, elementos importantes en la
resolución de problemas matemáticos.
12.1.2.

Objetivos

El Ámbito de comunicación tiene como objetivo esencial el desarrollo de la competencia lingüística del
alumnado a través de unas herramientas y conocimientos necesarios que posibiliten los procesos de
comprensión y expresión oral y escrita. Escuchar, hablar, leer y escribir constituyen las destrezas discursivas
fundamentales que propician un aprendizaje progresivo en el que se incluye el conocimiento científico de la
Lengua y la educación literaria, que fomenta el gusto por la lectura y que aporta nociones fundamentales sobre
las aportaciones literarias más representativas de nuestra historia.
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Por todo ello, la enseñanza del Ámbito de comunicación en la Educación Secundaria Obligatoria de
personas adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes f inalidades y las situaciones de
comunicación en que se producen, interpretándolos con una actitud crítica y aplicando su comprensión
a nuevas situaciones de aprendizaje. Con este objetivo se busca la adquisición y desarrollo de diversas
estrategias y recursos para que la comunicación sea eficaz, desde el punto de vista verbal y no verbal,
a fin de garantizar la adecuación a las expectativas del destinatario y a la solución de los imprevistos
que pueden surgir durante el intercambio comunicativo (malentendidos o insuficiente conocimiento del
código). Estos recursos y estrategias se relacionan con la competencia estratégica.
2. Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de forma coherente y
adecuada en los distintos contextos de la actividad social, laboral y cultural, de acuerdo con diferentes
finalidades y situaciones comunicativas. También prevé este objetivo, en su manifestación oral, el uso
adecuado de la dicción, entonación, énfasis y volumen de voz, de modo que ayuden a mantener la
atención de la persona que escucha; así como la adecuación del lenguaje gestual a los distintos
mensajes en los intercambios comunicativos. Estos aspectos de la enseñanza de las lenguas están
referidos a la denominada competencia discursiva o textual.
3. Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de
las lenguas en sus planos fonológico, morfosintáctico, léxico- semántico y textual y sobre las condiciones
de producción y recepción de los mensajes en contextos sociales de comunicación, relacionando las
propias producciones con modelos alternativos. Es un objetivo tradicional de la enseñanza de las
lenguas que hace referencia a la competencia lingüística o gramatical.
4. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas, y de aquellas normas
socioculturales que regulan el comportamiento comunicativo en los diferentes contextos de situación. El
lenguaje impone formas de ver e interpretar la realidad y crea en los individuos posturas que los
condicionan. Introducir estrategias de debate, discusión, análisis de elementos lingüísticos que imponen
juicios de valor y prejuicios (clasistas, racistas, sexistas...) son muy convenientes para reflexionar sobre
estos problemas y propiciar una formación en valores que no supongan una discriminación. La
adquisición de estas normas remite a la competencia sociolingüística.
5. Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que hacen posible el uso y
disfrute de los textos literarios. Estos aspectos de la educación lingüística y literaria incluyen
perspectivas de carácter cognoscitivo, estético, ético y cultural y su adquisición supone un largo proceso.
Este objetivo persigue por igual la comprensión, la interpretación y la producción de textos, tanto orales
como escritos, pertenecientes a los géneros narrativo, poético, dramático y ensayo; así como la
incorporación de hábitos de lectura en la vida cotidiana del alumnado adulto. Este objetivo hace
referencia a la competencia literaria.
6. Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos necesarios que favorecen
una interpretación crítica de los usos y formas de los medios de comunicación de masas, incluido
Internet, y de la publicidad, especialmente en relación con la vida cotidiana y laboral. Este tipo de
formación está referida a la competencia semiológica.
7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de la comunicación
y del aprendizaje de las lenguas en la sociedad actual es un objetivo fundamental en un currículo
dirigido a personas adultas. Se trata de implementar en la propuesta formativa la orientación profesional,
el conocimiento del mundo laboral, posibles yacimientos de empleo y el análisis de perspectivas de
desarrollo académico y profesional en el Ámbito de comunicación
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Contenidos y su relación con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
Ámbito lingüístico de nivel II
MÓDULO IV
Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Lengua Castellana
1. Los tipos de texto según su
intención comunicativa: la
descripción.

1. Distinguir los diferentes tipos
de textos y secuencias
textuales según la intención
inicial del hablante CCL, SIEP.

2. Reconocer los textos

descriptivos definiendo sus
marcas lingüísticas y la
organización de su
contenido, distinguiendo sus
diferentes tipos, así como
redactar descripciones
ateniéndose a las
convenciones propias de la
modalidad textual. CCL,
CEC.

1.1. Comprende el sentido global de textos

orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social. (20%)

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y
del contenido del texto, analizando
fuentes de procedencia no verbal. (20%)

1.3. Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas. (10%)

1.5. Interpreta y valora aspectos concretos del
contenido de textos descriptivos,
emitiendo
juicios
razonados
y
relacionándolos
con
conceptos
personales para justificar un punto de
vista particular. (25%)
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo
las ideas principales. (25%)

2. Las

categorías
gramaticales: el sustantivo,
el adjetivo, el determinante,
el pronombre, el verbo, el
adverbio, la preposición, la
conjunción y la interjección.

4. Distinguir y explicar las
categorías gramaticales
para corregir y evitar
errores de concordancia y
uso, así como relacionarlas
con la intención
comunicativa del texto
donde aparecen. CAA,
CCL.

2.1. Reconoce y explica el uso de las

categorías gramaticales en los textos,
utilizando este conocimiento para
corregir errores de concordancia.
(25%)

2.2. Conoce y utiliza las categorías

gramaticales adecuadamente en sus
producciones orales y escritas. (25%)

2.3. Desarrolla el gusto por la escritura

como instrumento de comunicación
capaz de analizar y regular sus propios
sentimientos. (25%)

2.4. Utiliza progresivamente los

instrumentos adecuados para localizar
el significado de palabras o
enunciados desconocidos (demanda
ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que
aparece, etc.). (25%)

3. El acceso al mundo laboral: la 3. Comprender y redactar
oferta de
empleo, el
currículum, la carta de
presentación y la entrevista de
trabajo.

textos escritos
vinculados al mundo
laboral (el currículum y la
carta de presentación) y

3.1 Escribe textos propios del ámbito

personal y familiar, escolar/ académico y
social imitando textos modelo. (20%)

3.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del
nivel formal de la lengua incorporándolas
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a su repertorio léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse oralmente y por escrito
con exactitud y precisión. (20%)
3.3. Utiliza las estrategias convenientes para
la realización de un currículo vitae. (20%)
3.4. Escucha, observa y explica el sentido
global de debates, coloquios y
conversaciones
espontáneas
identificando la información relevante,
determinando el tema. (20%)
3.5. Observa y analiza las intervenciones
particulares de cada participante en un
debate. (20%)

4. La comunicación literaria. Los
grandes géneros literarios.
Lectura y creación de textos
con intención artística.

5. Reflexionar sobre la literatura

como
una
experiencia
comunicativa vinculada al
arte, la tradición cultural y la
función poética. CCL, CEC,
CSC.

6. Diferenciar los géneros

literarios (lírica, narrativa y
teatro) y sus subgéneros,
aislando los rasgos
formales y semánticos que
los configuran
estilísticamente. CCL, CEC.

5. Literatura española de la

Edad Media al
Prerrenacimiento y la
importancia de la tradición
oral. El Mester de Juglaría y
el Mester de Clerecía. El
Conde Lucanor, el Libro de
Buen Amor, La Celestina. La
lírica medieval.

7. Valorar la importancia del

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. CEC, SIEP.

8. Redactar textos personales

de
intención
literaria
siguiendo las convenciones
del género, con intención
lúdica y creativa. CEC, SIEP.

9. Leer, comprender y analizar

textos
literarios
representativos del comienzo
de la literatura española (la
Edad
Media
y
el
Prerrenacimiento)
relacionando su sentido con el

4.1. Conoce el proceso de producción de

discursos escrito, valorando la
claridad expositiva, la adecuación, la
coherencia del discurso, así como la
cohesión de los contenidos. (50%)

4.2. Valora alguna de las obras de lectura
libre, resumiendo el contenido,
explicando los aspectos que más le
han llamado la atención y lo que la
lectura de le ha aportado como
experiencia personal. (25%)

4.3. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e
intereses. (25%)

5.1. Desarrolla progresivamente la

capacidad de reflexión observando,
analizando y explicando la relación
existente entre diversas
manifestaciones artísticas de la Edad
Media. (20%)

5.2. Reconoce y comenta la pervivencia o

evolución de personajes-tipo, temas y
formas a lo largo de la Edad Media.
(20%)

5.3. Desarrolla progresivamente su propio

criterio estético persiguiendo como
única finalidad el placer por la lectura.
(20%)

5.4. Lee y comprende una selección de

textos literarios, en versión original o
adaptados, y representativos de la
literatura de la Edad Media al Siglo de
Oro, identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el

120

Departamento de LCL

IES San Fernando, Constantina

contexto social, cultural y
artístico en que se producen y
destacando
los
rasgos
formales propios al género al
que pertenecen. CCL, CEC.
6. Ortografía. Las reglas de
acentuación: distinción de la
sílaba tónica; palabras agudas,
llanas y esdrújulas. La tilde
diacrítica.

10. Reconocer el uso de la tilde
como un signo escrito que
representa el acento léxico y
aplica adecuadamente las
normas
generales
de
acentuación, incluyendo las
que regulan el uso de la tilde
diacrítica. CCL, CAA.

2021-2022

lenguaje literario. (20%)

5.5. Expresa la relación que existe entre el
contenido de la obra, la intención del
autor y el contexto y la pervivencia de
temas y formas, emitiendo juicios
personales razonados. (20%)

6.1. Reconoce, corrige y utiliza las normas
ortográficas adecuada. (30%)
6.2 Acentúa correctamente las palabras llanas,
agudas y esdrújulas. (25%)
6.4 Reescribe textos propios y ajenos
aplicando las propuestas de mejora que
se deducen de la evaluación de la
producción escrita y ajustándose a las
normas ortográficas. (25%)
6.3. Utiliza recursos variados de las TIC para la
realización de sus trabajos académicos.
(20%)

LENGUA EXTRANJERA
1. Descripción de lugares: lo
rural y lo urbano. El paisaje
y el clima. Los marcadores
espaciales.
2. Los cuantificadores
intensificadores.

e

3. Textos del ámbito laboral:
la oferta de trabajo, el
currículo, la carta de
presentación, la entrevista
de trabajo. Vocabulario
relacionado con diferentes
oficios
y
sus
características.
4. La expresión de la
modalidad: capacidades,
habilidades y destrezas.

1. Describir entornos rurales y
urbanos, de forma oral y
escrita, identificando los
hábitos y formas de vida,
clima, características del
medio
físico,
lugares
emblemáticos. CCL, CAA,
CMCT, CSC, CEC.
2. Realizar
comparaciones
orales y escritas sobre las
diferentes formas de vida del
mundo rural y del urbano,
estableciendo las similitudes
y diferencias básicas. CCL,
CAA, CSC.
3. Participar en conversaciones
sobre estilos y hábitos de
vida distintos. CCL, CAA,
CSC.
4. Escuchar textos orales y
conversaciones sobre las
características de zonas
rurales y urbanas extrayendo
información
básica
y
específica. CCL, CAA.
5. Comprender y manejar un
vocabulario preciso CCL.
6. Comprender y producir
mensajes y textos en los que
se alternen los tiempos

1.1 Capta los puntos principales y
detalles relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados
breves, sencillos y articulados de
manera lenta y clara (p. e.
información en el contestador
automático de un cine), siempre que
las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.
1.2 Entiende lo esencial de lo que se le
dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en
tiendas, albergues, restaurantes,
centros de ocio, de estudios).
1.3 Identifica el sentido general y los
puntos principales de una
conversación informal entre dos o
más interlocutores que tiene lugar en
su presencia, cuando el tema le
resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad
lenta y en una variedad estándar de
la lengua
1.4 Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
descripciones,
narraciones
y
opiniones sobre asuntos prácticos de
la vida diaria y sobre temas de su
interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si
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verbales en presente y
pasado. CCL, SIEP.

el interlocutor está dispuesto a repetir
o reformular lo dicho

7. Familiarizarse
con
expresiones que indiquen
cuantificación
o
intensificación. CCL.

1.5 Comprende, en una conversación
formal o entrevista (p.e. en centros de
estudios) en la que participa lo que se
le pregunta sobre asuntos personales,
educativos o de su interés.

8. Comprender y redactar
textos pertenecientes al
ámbito laboral en formato
papel o digital: currículo
vitae, solicitud de empleo,
carta de presentación, oferta
de trabajo: CCL, CAA, SIEP,
CD, CSC, CEC.
9. Realizar simulaciones de
entrevistas
de
trabajo
hablando
sobre
la
experiencia
laboral
y
académica del solicitante, de
sus
capacidades
y
habilidades y
de las
características básicas del
puesto usando un registro
formal, un léxico adecuado y
una
entonación
y
pronunciación adecuadas
que
permitan
la
comunicación. CCL, CAA,
SIEP, CSC, CEC.

1.6 Distingue, con el apoyo de la
imagen, las ideas principales e
información
relevante
en
presentaciones
sobre
temas
educativos o de su interés (p. e.,
sobre un tema curricular, o una
charla para organizar el trabajo en
equipo).
1.7 Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e.
noticias, documentales), cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes.
Lengua Castellana y Literatura
CONTENIDOS
1. Los tipos de texto según su
intención comunicativa: la
narración y sus elementos.

CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE

1. Distinguir en los textos
narrativos los elementos
significativos que los
forman:
personajes,
tiempo y espacio, narrador
y trama. CCL, CEC.
2. Aproximarse a la narrativa
como género literario,
distinguiendo en textos sus
convenciones,
características
y
subgéneros, tanto de
manera receptiva como
productiva. CEC, SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Comprende el sentido global de textos
orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social. (20%)
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y
del contenido del texto, analizando fuentes
de procedencia no verbal. (20%)
1.3. Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas. (10%)
1.5. Interpreta y valora aspectos concretos del
contenido de textos narrativos. emitiendo
juicios razonados y relacionándolos con
conceptos personales para justificar un
punto de vista particular. (25%)
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo
las ideas principales (25%)

122

Departamento de LCL

2. El
sintagma.
Tipos
(nominal,
adjetival,
preposicional, verbal y
adverbial)
y
constituyentes.

IES San Fernando, Constantina

3. Reconocer los distintos
tipos
de
sintagmas
(nominal, adjetival o
adjetivo,
preposicional,
verbal y adverbial) y
discriminar sus formantes:
determinantes,
núcleo,
adyacentes. CCL.

2021-2022

2.1. Reconoce y explica los elementos
constitutivos de la oración simple
diferenciando sujeto y predicado e
interpretando la presencia o ausencia del
sujeto. (25%)
2.2. Amplía oraciones usando diferentes
grupos de palabras creando oraciones
nuevas con sentido completo. (25%)
2.3. Desarrolla el gusto por la escritura como
instrumento de comunicación capaz de
analizar y regular sus propios
sentimientos. (25%)
2.4. Utiliza progresivamente los instrumentos
adecuados para localizar el significado de
palabras o enunciados desconocidos
(demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece,
etc.). (25%)

3. Procedimientos para la
formación de palabras.
Origen
del
léxico
castellano. Uso expresivo
de los prefijos y sufijos de
proveniencia latina y
griega.

4. Reconocer y explicar los
elementos constitutivos de
la palabra: raíz y afijos,
aplicando
este
conocimiento a la mejora
de la comprensión de
textos escritos y al
enriquecimiento
del
vocabulario activo. CCL,
CAA .

3.1. Explica los distintos procedimientos de
formación de las palabras, distinguiendo
las palabras compuestas, las derivadas,
las siglas y los acrónimos. (50%)
3.2. Reconoce y explica los elementos
constitutivos de la palabra: raíz y afijos.
(50%)

5. Explicar los distintos
procedimientos
de
formación de palabras,
distinguiendo
las
derivadas, compuestas y
parasintéticas, así como
las siglas y los acrónimos.
CCL.
4. La prosa literaria. Tipos de
narrador. Tiempo, espacio
y
personajes.
La
estructura de la narración.
La novela y el cuento.
Cómic.

6. Leer y comprender textos,
o fragmentos de textos,
pertenecientes
a
la
literatura española del
Renacimiento, prestando
especial atención a las
convenciones del género
picaresco y los orígenes
de la novela moderna.
CCL, CEC, CAA.

4.1. Conoce el proceso de producción de
discursos escrito, valorando la claridad
narrativa, la adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de los
contenidos. (50%)
4.2. Valora alguna de las obras de lectura libre,
resumiendo el contenido, explicando los
aspectos que más le han llamado la
atención y lo que la lectura de le ha
aportado como experiencia personal.
(25%)
4.3. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e
intereses. (25%)

123

Departamento de LCL

5. La
literatura
del
Renacimiento.
La
evolución de la novela
desde El Lazarillo a El
Quijote.

IES San Fernando, Constantina

7. Conocer y valorar las
principales tendencias de
la literatura renacentista,
así como sus autores y
obras más representativos
dentro del contexto de la
España del siglo XVI. CCL,
CEC, CSC.
Valorar El Quijote como una
obra clásica de la
literatura, reconociendo a
los principales personajes
e
interpretando
los
sentimientos
humanos
universales representados
en las figuras de don
Quijote y Sancho. CEC,
CSC.

2021-2022

5.1. Desarrolla la capacidad progresivamente
de reflexión observando, analizando y
explicando la relación existente entre
diversas manifestaciones artísticas del
Renacimiento. (20%)
5.2. Reconoce y comenta la pervivencia o
evolución de personajes-tipo, temas y
formas a lo largo del Renacimiento. (20%)
5.3. Desarrolla progresivamente su propio
criterio estético persiguiendo como única
finalidad el placer por la lectura. (20%)
5.4. Lee y comprende una selección de textos
literarios, en versión original o adaptados,
y representativos de la literatura de la Edad
Media al Siglo de Oro, identificando el
tema, resumiendo su contenido e
interpretando el lenguaje literario. (20%)
5.5. Expresa la relación que existe entre el
contenido de la obra, la intención del autor
y el contexto y la pervivencia de temas y
formas, emitiendo juicios personales
razonados. (20%)

6. Ortografía.
Reglas
de
acentuación
de
los
diptongos, triptongos e
hiatos. La tilde en las
palabras compuestas.

9. Reconocer y aplicar las 6.1. Reconoce, corrige y utiliza las normas
normas que regulan en
adecuadamente. (50%)
español la acentuación de
6.2. Distingue correctamente la formación de
diptongos, triptongos, hiatos
los diptongos, triptongos e hiatos. (25%)
y palabras compuestas.
6.3. Utiliza recursos variados de las TIC para la
realización de sus trabajos académicos
(25%)
Lengua extranjera

1.
La
narración
de 1.
Leer y escuchar textos
aventuras. Los verbos de acción. narrativos de viajes en los que se
Los conectores temporales.
empleen verbos de acción y
conectores temporales. CCL,
2.
La
creación
de
CAA.
personajes:
el
retrato.
Descripción física y psicológica 2.
Comprender y usar el
de las prendas de vestir. La vocabulario relacionado con la
adjetivación referida a la creación de personajes y sus
personalidad y al carácter de las características
físicas,
de
personas. Los grados del indumentaria y psicológicas,
adjetivo.
empleando las estructuras
adecuadas en la producción de
3. La voz pasiva de los verbos.
los textos orales y escritos,
Usos y formas básicas
usando una pronunciación y
entonación
básicas
pero
adecuadas que garanticen la
comunicación. CCL, CAA.
3.
Familiarizarse con las
fórmulas
comparativas
y

1.1Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves, sencillos
y articulados de manera lenta y clara (p. e.
información en el contestador automático
de un cine), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
1.2 Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en tiendas, albergues,
restaurantes, centros de ocio, de estudios).
1.3 Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación informal
entre dos o más interlocutores que tiene
lugar en su presencia, cuando el tema le
resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad lenta y
en una variedad estándar de la lengua
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superlativas de uso frecuente en
la lengua extranjera. CCL.
4.
Reflexionar sobre la
forma y uso de las oraciones
pasivas para incorporarlas a
textos escritos u orales
apropiados. CCL, CAA.
5.
Leer, comprender y
producir textos descriptivos en
los que se realice un retrato físico
y psicológico de personajes
inventados
empleando
un
vocabulario adecuado y acorde a
las características físicas la
indumentaria y los rasgos de
carácter que lo definan.

2021-2022

1.4 Comprende, en una conversación informal
en la que participa, descripciones,
narraciones y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de
su interés, cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el interlocutor
está dispuesto a repetir o reformular lo
dicho
1.5 Comprende, en una conversación formal o
entrevista (p. e. en centros de estudios) en
la que participa lo que se le pregunta sobre
asuntos personales, educativos o de su
interés.
1.6 Distingue, con el apoyo de la imagen, las
ideas principales e información relevante
en presentaciones sobre temas educativos
o de su interés (p. e., sobre un tema
curricular, o una charla para organizar el
trabajo en equipo).
1.7 Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad (p. e. noticias,
documentales), cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

MÓDULO V
Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo.
Lengua castellana
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Los tipos de texto según su 1. Distinguir las características 1.1 Comprende el sentido global de los textos
intención comunicativa: el
que regulan la comunicación
orales. (25%)
diálogo.
en los textos dialogados.
1.2 Retiene información relevante y extrae
CCL, CSC, SIEP.
informaciones concretas. (25%)
Asumir las reglas de interacción,
1.3 Utiliza progresivamente los instrumentos
intervención y cortesía que
adecuados para localizar el significado de
regulan los debates y
las palabras o enunciados desconocidos.
cualquier
intercambio
(25%)
comunicativo. CSC, SIEP.
1.4 Reconoce y asume las reglas de
interacción, intervención y cortesía que
regulan los debates. (25%)
2. La estructura de la oración: el 2. Diferenciar el sujeto y el 2.1Reconoce y explica los elementos
sujeto y el predicado. Las
predicado en oraciones
constitutivos de la oración simple
oraciones impersonales. El
personales; reconocer los
diferenciando sujeto y predicado
predicado nominal y el
enunciados impersonales;
interpretando la presencia o ausencia del
predicado verbal.
discriminar entre predicado
sujeto. (100%)
nominal y predicado verbal.
CCL
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3. Variedades
sociales
y 3. Conocer
y
valorar 3.1 Localiza en un mapa las distintas lenguas
geográficas de la lengua. El
positivamente la diversidad
de España y explica algunas de sus
andaluz. Los
registros
lingüística
(lenguas
y
características. (20%)
lingüísticos
dialectos), con especial
3.2 Reconoce las variedades lingüísticas del
atención a b la modalidad
castellano dentro y fuera de España. (20%)
lingüística andaluza. CCL,
3.3 Conoce la realidad plurilingüe de España y
CSC, CEC.
la distribución geográfica de sus
Identificar
las
variedades
funcionales de la lengua, diferentes lenguas y dialectos. (20%)
empleando
el
registro 3.4 Reconoce y respeta la riqueza y variedad
adecuado a cada situación
de las hablas existentes en Andalucía.
comunicativa. CCL, CSC.
(20%)
3.5 Reconoce las características de la
modalidad lingüística andaluza. (20%)
4. El teatro. Características del 4. Conocer las convenciones 4.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o
texto
teatral.
La
que configuran las obras
imaginarias de comunicación. (100%)
representación. Tragedia,
teatrales, tanto como textos
comedia y drama. El cine.
escritos como espectáculos
dramatizados. CCL, CEC.
5. La literatura en el Barroco 5. Leer textos literarios del Siglo 5.1 Lee y comprende con un grado creciente
español. El teatro en el Siglo
de
Oro
español,
de interés y autonomía obras literarias
de Oro.
reconociendo en ellos la
cercanas a sus gustos, aficiones e
intención del autor, el tema,
intereses. (50%)
los rasgos propios del género
5.2 Lee y comprende una selección de textos
al que pertenecen y
literarios, en versión original o adaptados,
relacionando su
y representativos de la literatura del
Barroco español identificando el tema,
resumiendo su contenido e interpretando
el lenguaje literario. (50%)
6. Ortografía. Uso de las letras 6. Conocer y aplicar las reglas 6.1. Conoce, usa y valora las reglas de
b, v, g, j, h.
que rigen el uso de
ortografía reconociendo su valor social y la
determinadas letras (v, b, g, j,
necesidad de ceñirse a ellas para
h) en la revisión y escritura de
conseguir una comunicación eficaz (80%)
textos propios. CCL, CAA.
6.2 Conoce y utiliza herramientas de las TIC,
participando e intercambiando opiniones.
(20%)
Lengua extranjera
1. El diálogo: estilo directo e 1. - Comprender y producir textos 1.1 Capta los puntos principales y detalles
indirecto. El diálogo en
dialogados de manera oral y
relevantes de indicaciones, anuncios,
contextos
cotidianos:
escrita
empleando
las
mensajes y comunicados breves, sencillos
consulta
médica,
construcciones
y
y articulados de manera lenta y clara (p. e.
restaurante, supermercado,
características
de
información en el contestador automático
espectáculos... Vocabulario
estapología
textual
de un cine), siempre que las condiciones
relacionado
con
la
cambiando el estilo directo e
acústicas sean buenas y el sonido no esté
alimentación, la salud y los
indirecto CCL. CAA. SIEP.
distorsionado.
espectáculos.
1.2 Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en tiendas, albergues,
restaurantes, centros de ocio, de estudios).
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1.3 Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación informal
entre dos o más interlocutores que tiene
lugar en su presencia, cuando el tema le
resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad lenta y
en una variedad estándar de la lengua
1.4 Comprende, en una conversación informal
en la que participa, descripciones,
narraciones y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de
su interés, cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el interlocutor
está dispuesto a repetir o reformular lo
dicho
1.5 Comprende, en una conversación formal o
entrevista (p. e. en centros de estudios) en
la que participa lo que se le pregunta sobre
asuntos personales, educativos o de su
interés.
1.6 Distingue, con el apoyo de la imagen, las
ideas principales e información relevante
en presentaciones sobre temas educativos
o de su interés (p. e., sobre un tema
curricular, o una charla para organizar el
trabajo en equipo).
1.7 Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad (p. e. noticias,
documentales), cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.
2. El futuro de los verbos. Los 2. Leer y escuchar diálogos y
interrogativos.
conversaciones comunes que
tienen lugar en centros
médicos,
restaurantes,
supermercados,
etc.
extrayendo vocabulario y
expresiones
básicas
y
específicas para poder
comunicarse con éxito en
este contexto. CCL, CAA,
CSC, CEC.
3. La
expresión
de
la 3. Transformar
textos
modalidad:
permisos,
dialogados breves tanto en
sugerencias, posibilidad.
estilo directo como indirecto.
CCL, CAA.
4. Conocer y emplear el
vocabulario básico relativo a
la alimentación, la salud y los
espectáculos. CCL.
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5. Comprender y emplear con
corrección
las
formas
verbales en futuro y los
interrogativos en textos orales
y escritos. CCL.
6. Conocer y producir estructuras
sintácticas relacionadas con
la expresión de la modalidad:
permisos, sugerencias y
posibilidad. CCL, CCA.
Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen.
Lengua Castellana.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Los tipos de texto según su 1. Expresar opiniones o ideas
intención comunicativa: la
de manera argumentativa,
argumentación.
tanto oralmente como por
escrito, mostrando respeto
por el punto de vista ajeno.
CCL, CSC, SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1 Comprende el sentido global de textos
orales propios del ámbito personal,
escolar/ académico y social. (25%)
1.2 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y
del contenido del texto, analizando fuentes
de procedencia no verbal. (25%)
1.3 Reconoce y expresa el
tema y la intención comunicativa de textos
argumentativos. (25%)
1.4 Escribe textos argumentativos con
diferente
organización
secuencial,
incorporando diferentes tipos de tipos de
argumento, imitando textos modelos.
(25%)

2. Los complementos del verbo: 2. Transmitir
un
discurso
directo, indirecto, atributo,
lingüístico, tanto por escrito
predicativo, de régimen,
como
oral,
libre
de
circunstancial y agente.
vulgarismos e incorrecciones
léxicas, gramaticales u
ortográficas. CCL, CSC.
3. Reconocer en oraciones
simples la forma y la función
de los sintagmas que
conforman el predicado CCL.
3. La
prensa
escrita. 3. Saber
diferenciar
las
Principales
subgéneros
características
de
los
informativos, de opinión e
diferentes
géneros
interpretativos:
noticia,
informativos y de opinión en
reportaje, crónica, editorial,
los medios de comunicación
artículo y entrevista. La
CCL, CEC.
televisión y la radio:
4. Distinguir
las
múltiples
características
distintivas
intenciones de los medios de
como
medios
de
comunicación para construir
comunicación.
una actitud crítica ante sus
Incorrecciones, prejuicios y

2.1 Identifica los diferentes grupos de palabras
en frases y textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que lo forman
y explicando su funcionamiento en el
marco de la oración simple. (50%)
2.2 Reconoce y explica el funcionamiento
sintáctico, distinguiendo los grupos de
palabras que pueden funcionar como
complementos verbales. (50%)
3.1 Distingue entre información y opinión en
mensajes procedentes de los medios de
comunicación y entre información y
persuasión. (50%)
3.2 Identifica los rasgos diferenciales de los
distintos
géneros
periodísticos
informativos y de opinión: noticias,
reportajes, editoriales, artículos y
columnas, cartas al director, comentarios y
crítica. (50%)
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contenidos y formas. CSC,
CSC, SIEP.
6. Reconocer las características
de los códigos audiovisuales,
diferenciando los rasgos de la
prensa escrita, audiovisual o
digital. CCL, CAA.

4. La lírica: versos, medida y 7. Aproximarse a la lírica como
rima. Las figuras retóricas y
género literario a través de la
el
lenguaje
poético.
lectura
de
poemas,
Principales estrofas.
reconociendo en ellos el tema
o motivo, los diferentes tipos
de versos y las principales
estrofas, los rasgos básicos
del lenguaje poético y las
principales figuras retóricas.
CCL, CEC.

4.1 Identifica los rasgos fundamentales del
género lírico. (20%)
4.2 Diferencia los componentes denotativos y
connotativos en el significado de los textos
líricos. (20%)
4.3 Reconoce y explica el uso metafórico de
las palabras. (20%)
4.4 Reconoce y usa sinónimos y antónimos de
las palabras. (20%)
4.5 Diferencia ritmo y rima en los textos líricos.
(10%)
4.6 Identifica las principales estrofas líricas.
(10%)

5. La literatura española en los 8. Conocer el progreso de la
siglos XVIII y
literatura española en los
siglos XVIII y XIX, prestando
XIX. Bécquer y el nacimiento de
especial
atención
al
la poesía romántica. La
Romanticismo y al Realismo.
novela realista en España.
CEC, CSC.

5.1 Lee y comprende una selección de textos
literarios, en versión original o adaptados,
representativos de los siglos XVIII y XIX,
identificando el tema. (100%)

6. Ortografía. Los principales 9. Hacer un uso correcto de los
signos de puntuación: la
principales
signos
de
coma, el punto, el punto y
puntuación, revisando los
coma, los dos puntos, los
escritos propios para evitar
puntos suspensivos. Uso de
errores y usos inadecuados.
paréntesis, comillas, guion y
CCL, CAA.
signos de exclamación e
interrogación.

6.1Conce usa y valora las reglas ortográficas y
la necesidad de ceñirse a ellas.: acento
gráfico, ortografía de las letras y signos de
puntuación (80%)
6.2

Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para realizar trabajos
académicos. (20%)

Lengua extranjera.
1. La subjetividad: sentimientos, 1. Identificar y aplicar en todas las
opiniones,
gustos
y
producciones, tanto escrita,
preferencias.
Oraciones
las estructuras lingüísticas
condicionales.
adecuadas para una correcta
comunicación
de
la
2. Verbos de lengua para
subjetividad, con especial
expresar la opinión. Ventajas
atención a la manifestación
y desventajas de vivir en un
de sentimientos, emociones,
país.
gustos y preferencias. CCL,
3. La
expresión
de
la
CAA.
modalidad: obligación y
2. Conocer y aplicar en el
necesidad.
discurso la tipología de
oraciones
condicionales

1.1 Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves, sencillos
y articulados de manera lenta y clara (p. e.
información en el contestador automático
de un cine), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
1.2 Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en tiendas, albergues,
restaurantes, centros de ocio, de estudios).
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presentes
en
las
manifestaciones
comunicativas. CCL, CAA,
CSC.
3. Emplear en su contexto las
fórmulas
y
estructuras
usuales en la argumentación,
haciendo hincapié en los
verbos de lengua. CCL, CAA.
4. Argumentar de forma oral y
escrita sobre las ventajas y
desventajas de conocer otras
culturas, y de pertenecer a la
cultura del país de la lengua
materna y de la lengua
extranjera. CCL, CAA, CSC,
CEC.
5. Comprender y utilizar en
todas las producciones orales
y escritas las estructuras
lingüísticas adecuadas para
una correcta expresión de la
obligación y la necesidad en
contextos
diferentes,
adaptándose
a
las
convenciones
sociales,
ortográficas
y
de
pronunciación. CCL, CAA,
CSC.
6. Leer y comentar documentos
turísticos como folletos,
páginas web, revistas sobre
turismo, etc. CCL, CAA, CSC,
CD.

2021-2022

1.3 Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación informal
entre dos o más interlocutores que tiene
lugar en su presencia, cuando el tema le
resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad lenta y
en una variedad estándar de la lengua
1.4 Comprende, en una conversación informal
en la que participa, descripciones,
narraciones y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de
su interés, cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el interlocutor
está dispuesto
a repetir o reformular lo dicho
1.5 Comprende, en una conversación formal o
entrevista (p. e. en
centros de estudios) en la que participa lo que
se le pregunta sobre asuntos personales,
educativos o de su interés.
1.6 Distingue, con el apoyo de la imagen, las
ideas principales e información relevante
en presentaciones sobre temas educativos
o de su interés (p. e., sobre un tema
curricular, o una charla para organizar el
trabajo en equipo).
1.7 Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad (p.e. noticias,
documentales), cuando las imágenes
ayudan a la comprensión

7. Redactar un folleto turístico
con información sobre qué
hacer, qué visitar y algunas
de las costumbres más
significativas de ese destino.
CCL, CAA, CD, CSC, CEC.
8. Describir de forma oral y
escrita festivales y tradiciones
de los países de habla
inglesa, habiendo recopilado
información de fuentes
diversas, atendiendo a la
correcta estructura de los
textos en formato escrito y
oral,
usando
una
pronunciación adecuada y
que
no
impida
la
comunicación en el caso de
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los textos orales. CCL, CAA,
CD, CSC, CEC.
9. Escuchar
descripciones
sobre las costumbres de
diferentes países de habla
inglesa,
extrayendo
la
información
esencial
e
infiriendo nuevos significados
del contexto y de los apoyos
verbales y visuales. CCL,
CAA, CEC, CSC.
MÓDULO VI
Bloque 11. El arte de la publicidad.
Lengua castellana.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Los tipos de texto según su 1. Distinguir las características
intención comunicativa: las
básicas de los textos
instrucciones.
instructivos o normativos
reparando en su utilidad en la
vida cotidiana. CCL, CSC,
SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1 Comprender el sentido global de textos
orales y escritos de intención instructiva,
identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa. (50%)
1.2 Resume textos instructivos, recogiendo las
ideas principales e integrando la
información en textos breves que
contengan relaciones lógicas y semánticas
adecuadas. (25%)
1.3 Escribe textos instructivos imitando textos
modelos. (25%)

2. Los tipos de oración simple 2. Aprender a clasificar los
según: la voz verbal, el
distintos tipos de oraciones
sujeto, la naturaleza del
según la voz verbal, el sujeto,
predicado y la actitud del
la naturaleza del predicado y
hablante.
la actitud del hablante. CCL,
CAA.

2.1 Reconoce y explica en los textos los
elementos constitutivos de la oración
simple diferenciando sujeto y predicado e
interpretando la presencia o ausencia del
sujeto como marca de la actitud del emisor.
(50%)
2.2 Transforma oraciones activas a pasivas y
viceversa. (25%)
2.3 Reconoce la expresión de la objetividad o
subjetividad identificando las modalidades
asertivas, interrogativas, dubitativas e
imperativas en relación con la intención
comunicativa del emisor. (25%)

3. La publicidad. El anuncio y el 3. Identificar la expresión de la
eslogan.
El
lenguaje
objetividad o subjetividad
publicitario y sus recursos.
reconociendo
las
Los límites de la publicidad.
modalidades
asertivas,
interrogativas, exclamativas,
desiderativas, dubitativas e
imperativas en relación con la
intención comunicativa del
emisor. CCL, CSC.

3.1 Comprende y explica los elementos
verbales y no verbales y la intención
comunicativa de un texto publicitario
procedente de los medios de
comunicación. (50%)
3.2 Comprende el sentido global de los textos
publicitarios distinguiendo la información
de la persuasión. (50%)
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4. Extraer información de textos
publicitarios procedentes de
los medios de comunicación
social, reconociendo la
intención
5.

Reconocer y producir
mensajes publicitarios orales
y escritos atendiendo al
público al que va dirigido y
con un lenguaje adaptado a la
intención comunicativa que
se pretende. CCL, CD, CAA,
SIEP.

4. Las técnicas de trabajo 6. Seleccionar los conocimientos
individual: ideas principales y
que se obtengan de las
secundarias, el resumen, el
bibliotecas o de cualquier otra
esquema y el mapa
fuente
de
información
conceptual.
impresa en papel o digital,
integrándolos en un proceso
de aprendizaje continuo y
aplicándolos en la realización
de ejercicios académicos.
CAA, SIEP.

4.1 Infiere la información relevante de los
textos, identificando la idea principal y las
ideas secundarias y estableciendo
relaciones entre ellas. (50%)
4.2 Aplica técnicas diversas para planificar los
escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales, etc. (25%)
4.3 Resume textos generalizando términos que
tienen rasgos en común (25%)

7. Usar de forma efectiva los
diccionarios para resolver
dudas en relación al manejo
de la lengua y para resolver
dudas en relación al manejo
de la lengua y para
enriquecer
el
propio
vocabulario. CCL, CAA.
5. La literatura española en el 8. Leer textos significativos
siglo XX: tendencias, autores
pertenecientes a la literatura
y obras más significativas.
del siglo XX en español,
analizando su contenido y
forma, y distinguiendo en
ellos la voz de su autor o
autora, o las características
propias del movimiento en el
que se producen. CCL, CEC.

5.1 Lee y comprende una selección de textos
literarios representativos de la literatura del
siglo XX identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el lenguaje
literario. (100%)

6. Ortografía. Homonimia y 9. Poner en práctica la revisión
paronimia.
de textos propios para evitar
confusiones en el uso de
palabras homónimas y
parónimas. CCL, CAA

6.1 Utiliza progresivamente los instrumentos
adecuados para localizar el significado de
las palabras o enunciados desconocidos
(Demanda ayuda, busca en diccionarios –
escolares, locales o digitales- y recuerda el
contexto en el que aparece…)
6.2 Reconoce y usa las palabras homónimas y
parónimas. (50%)
6.3 Conoce usa y valora las normas
ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a
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ellas para conseguir una comunicación
eficaz (25%)
6.4 Utiliza variados recursos TIC pata la
realización de sus trabajos académicos.
(25%)

12.1.4.
Temporalización
• Primer trimestre: módulo IV
• Segundo trimestre: módulo V
• Tercer trimestre: módulo VI
•

Clases desde el lunes, 20 de septiembre de 2021, hasta el martes, 31 de mayo de 2021.

•

Sesiones presenciales: los martes, de 16:30 a 18:30

12.1.5.
Criterios de evaluación
La aplicación del proceso de evaluación continua en el modelo de educación semipresencial requiere
la participación en un proceso de aprendizaje que suponga la realización de actividades de aprendizaje propias
de cada materia, la asistencia y actitud en las clases presenciales y la asistencia a las pruebas presenciales de
validación y ponderación. Respecto a la prueba presencial cabe indicar que su calificación es numérica y estará
comprendida entre 0 y 10.
La nota de cada módulo se obtiene de la siguiente manera:
• En el período ordinario: la nota será la media ponderada de las tareas (20%) entregadas a lo largo del
trimestre o módulo, la nota de asistencia y actitud (20%) y de la nota de la prueba presencial (60%)
de dicho módulo, siempre que en la presencial haya obtenido al menos un 3.
• En el período extraordinario: la nota de la prueba presencial, siempre y cuando haya obtenido
al menos un 3, computará de la misma manera que en el periodo ordinario
En este periodo extraordinario, se aplica el calendario recogido en el proyecto de la enseñanza secundaria
de personas adultas:
● Desde la última fecha límite de entrega de tareas en el periodo ordinario, se admiten entregas que se

calificarán sin retroalimentación.
● Después de realizado el examen extraordinario y si dicha prueba no ha sido superada, se realizará

una orientación personal al alumnado y se hará entrega de informes individualizados sobre el trabajo a
realizar.

Del 30 de junio hasta el 24 de julio, se permitirá el envío de los trabajos indicados en el punto anterior. El
aula permanece abierta. El profesorado solo califica y coloca la nota al mismo tiempo que el resultado de la
prueba presencial de septiembre.
12.1.6.

Otros criterios de evaluación

a) El alumnado no podrá entregar como propias las tareas que no hayan sido completamente realizadas
por ellos mismos.
b) El alumnado tendrá que entregar la tarea, exclusivamente, a través del medio habilitado por el
profesorado en la plataforma.
c) En cada módulo y una vez superada la tarea presencial, se calculará la nota media de las tareas
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entregadas hasta esa fecha, que constituirá la nota del módulo. Una vez superado el módulo, no
podrá subir la nota de este.
d) En la convocatoria de septiembre recuperará solo los módulos no aprobados hasta entonces.
Sobre las tareas, se limitará la entrega a un máximo del 50% del total de las actividades de aprendizaje
del trimestre 7 días antes de la fecha final de entrega de tareas de cada trimestre, salvo autorización expresa
del docente y no se limitará cuando se cierra el curso (ver más cuando se menciona la evaluación continua en
el apartado de "instrumentos y proceso de evaluación" de esta programación).
12.1.7.

Plagio o copia

Respecto al apartado a), se establece que: "En el caso en que el profesor detecte que un alumno ha
entregado como propias tareas realizadas parcial o completamente por otras personas u otras fuentes, el docente
podrá en cada caso rebajar su calificación o darla por no válida en función de la relevancia del plagio, así como
personalizar las condiciones del reenvío requerido para su superación.
Si es copia de otro alumno, las medidas podrán aplicarse a ambas tareas. Esta decisión se comunicará a
ambos, a los equipos educativos y a la jefatura de estudios adjunta correspondiente".
12.1.8.

Metodología

El proceso de enseñanza aprendizaje en la etapa adulta ha de entenderse desde una perspectiva
constructivista en el que el aprendizaje sea significativo y contemple la realización de tareas y proyectos con
una fuerte dimensión práctica, donde esté presente el entorno físico, social y laboral del alumno adulto. La
mayor motivación para el estudio, el nivel de experiencia personal y social y el aprovechamiento del tiempo
de dedicación permiten a este alumnado la posibilidad de una mayor dosis de autonomía en el aprendizaje.
En este contexto, el Ámbito de comunicación representa un modelo de aprendizaje activo, autónomo y
participativo que integra conocimientos, experiencias, vivencias y valores de manera viva y práctica, en
consonancia con el mundo real de su entorno vital.
Partiendo de estos planteamientos previos, se planteará:
1. Partir de la renovación de conocimientos ya adquiridos y la adquisición den otros nuevos. Por ello, resulta
fundamental el reconocimiento y acreditación todos los aprendizajes previos, así como de las
competencias ya adquiridas.
2. Relacionar los conceptos y nociones más abstractas con el marco experiencial en el que se mueven
las personas adultas, de modo que los contenidos teóricos puedan ser construidos a partir de fenómenos
concretos, y a la inversa; esto es, que el bagaje intelectual propio del ámbito pueda ser aplicado para
entender el mundo circundante e intervenir en determinados aspectos de la realidad, especialmente
en los relacionados con el mundo laboral.
3. Favorecer las relaciones de comunicación multidireccionales de modo que se fomente el desarrollo
de la comprensión y expresión lingüísticas, la presentación de informes y trabajos, la argumentación y
el debate de diversos puntos de vista. De este modo, el papel activo del alumnado adulto, basado
en la reflexión, innovación y exposición de sus actividades e ideas, favorecerá el desarrollo del
razonamiento y el pensamiento crítico que persigue como finalidad del Ámbito.
4. La propuesta metodológica incluirá de modo articulado estrategias expositivas junto con otras
actividades de investigación, libre o dirigida, que puedan ser realizadas de manera individual o
colectiva.
5. Plantear tareas, actividades y proyectos motivadores, innovadores, funcionales y relevantes, dirigidos a
la comprensión de problemas existentes en el entorno socio natural, económico-empresarial y
laboral, y al análisis de la lógica económica y política de las sociedades actuales.
6. Las actividades, recursos y distribución de espacios y tiempos deberán contemplar el tratamiento
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de la diversidad del alumnado adulto desde criterios inclusivos, facilitando la adecuación de la
propuesta de enseñanza a sus expectativas, intereses y capacidades sin cargar en exceso la
dedicación al estudio fuera de las horas de clase, aunque planteando actividades opcionales de
profundización en diversos conocimientos.
7. Procurar un grado creciente de autonomía en la búsqueda de información y utilización de las TIC
y de fuentes diversas –orales, escritas, gráficas, estadísticas, directas o indirectas–que planteen
enfoques coincidentes, complementarios o divergentes sobre los hechos o problemas planteados en
el Ámbito.
8. La interdisciplinariedad es fundamental como principio básico de esta forma de entender el currículo
para personas adultas; es decir, desde el Ámbito social ha de perseguirse la adquisición de otras
competencias necesarias también para la integración social, contribuyendo a desarrollar de forma
integral las competencias claves.
9. Es adecuado establecer cauces fluidos de colaboración con entidades e instituciones que trabajan
en el campo social, emprendedor, laboral y económico favoreciendo el contacto experiencial con el
entorno andaluz.
Para el estudio de la materia los alumnos contarán con los materiales didácticos disponibles en la
Plataforma que la Consejería de Educación ha preparado para estos estudiantes, con las salvedades que
se les irán marcando y con las reformas que el profesor considere oportunas.
Actividades:
• Comentario y elaboración de diferentes textos descriptivos y narrativos.
• Análisis reflexivo de aspectos gramaticales de nuestra lengua.
• Interpretación, comentario y elaboración diferentes tipologías textuales
• Elaboración de resúmenes sobre lecturas y comentario de esquemas y mapas conceptuales
• Utilización de la prensa para informaciones económicas, sociales, políticas y culturales de actualidad.
• Elaboración de biografías, informes, conceptos y síntesis literarias
• Estudio de temas a través de textos.
• Elaboración de sencillos trabajos de investigación que incluyen planteamiento de hipótesis, análisis
e interpretación crítica de fuentes, verificación de hipótesis y redacción de conclusiones.
12.1.9.

Medidas de atención a la diversidad

MEDIDAS GENERALES
Se cuenta con un sistema integrado de videoconferencia y escritorio compartido, a disposición de toda
la comunidad educativa de formación a distancia y semipresencial, que permite una atención individualizada
con apoyos complementarios, como intérpretes del lenguaje de signos, etc.
MEDIDAS PARTICULARES
•

•

Las medidas y estándares generales de acceso para los entornos de trabajo de enseñanzas online son
esenciales para las personas con diversidad funcional. Sin embargo, las medidas más eficaces son las
que pasan por el análisis de cada caso particular en cada materia en concreto, ofreciendo soluciones
particulares y personalizadas, con el asesoramiento en cada caso de los profesionales necesarios.
En esta línea, el profesorado coordinado por el departamento de orientación del IEDA tiene establecido
un protocolo de detección inmediata de personas con necesidades especiales para el desarrollo de las
adaptaciones de acceso que cada caso requiera. En esta línea, ya se vienen realiza realizando
actuaciones con todos los alumnos que lo necesitan, contando con un registro que incluye incluyen
las intervenciones y medidas que se han ido aplicando a lo largo del curso, tanto dirigidas al alumnado
y su familia, como al profesorado. A modo de ejemplo, ya se han puesto en práctica las siguientes
adaptaciones de acceso:
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o Impresión con un tipo de letra mayor de las pruebas presenciales para alumnado con dificultades
visuales.
o Organización de pruebas presenciales en centros con accesibilidad para minusválidos en caso necesario.
o Permiso de realización de presenciales con ayuda informática para alumnado con problemas de
movilidad.
o Flexibilidad horaria en presenciales para alumnado con problemas de movilidad.
o Realización de presenciales por videoconferencia para alumnado con imposibilidad o dificultad grave
de movilidad.
o Asesoramiento al profesorado y adaptación de material para alumnado ciego.
o Ofrecimiento de adaptación de acceso a los listening con apoyo visual para alumnado con
hipoacusia.
o Intervenciones familiares para alumnado con diferentes necesidades educativas derivadas de
trastornos mentales.
o Adaptaciones de tareas para alumnado con discapacidad intelectual leve. A estas medidas hay que
unirles las propuestas del Departamento Didáctico.
Plan de prevención del abandono escolar del alumnado y de recuperación del alumnado que no participe
en las distintas aulas virtuales.
En la formación a distancia el panorama es el siguiente:
• El estudiante pasa a ser el centro de la formación.
• El docente es un guía y un facilitador del aprendizaje y del conocimiento.
• La institución aporta un entorno virtual de aprendizaje a estudiantes.
No basta con cursar formación, disponer de un entorno virtual de aprendizaje, un material de
aprendizaje y un profesorado que conozca la materia. Existen, además, otros elementos, unos que hay que
incorporar y otros que es preciso evitar, que influyen en gran medida en cómo se siente el alumnado más
allá de los recursos, y en cómo percibe que su aprendizaje sea adecuado y a la vez satisfactorio.
Son muchas las causas por las que el alumnado adulto no termina el proceso de formación que
comenzó con su matriculación. En muchos casos, este proceso se queda en eso, en la simple tramitación,
pues son numerosas las personas que no demuestran una verdadera intención de cursar unos estudios. Un
porcentaje elevado, ni se llega a conectar a la plataforma, ni responde a ningún tipo de llamamiento por
parte de ningún miembro del equipo educativo.
Otro grupo importante está constituido por alumnos que sí comienzan el curso pero que lo abandonan
prácticamente en el primer trimestre. Es posible que se encuentre solo en el proceso educativo, para evitarlo es
imprescindible el contacto con todos los sectores de la comunidad educativa: favorecer el contacto con
profesores y compañeros y animarlo y orientarlo en las posibles dudas.
a) Antes de matricularse
La más importante prevención sería una completa información previa de las posibilidades de estudios
a distancia, sus características, condiciones de demanda personal, posibilidades futuras, etc.
Para ello sería necesario considerar como parte de nuestra función, la orientación del potencial alumnado
que quiere estudiar a distancia pero que aún no ha presentado ninguna solicitud en esta modalidad. Y se
realizará a través de los siguientes canales:
1. PORTAL WEB donde se dispone de:
● Toda la información relativa a nuestras enseñanzas en forma de distintos tipos de recursos web
interactivos accesible a todos desde nuestro portal.
● Un sistema de gestión de preguntas frecuentes: http://faqsonline.info/
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● Un conjunto de recursos, accesible desde el portal, sobre las temáticas relacionadas con las áreas
susceptibles de generar situaciones problemáticas a los estudiantes: tiempo de dedicación, expectativas
y matriculación, estrategias y destrezas, colaboración, canales de ayuda, opciones de formación, oferta
educativa disponible y trámites administrativos.
2. El departamento de orientación recoge demandas de información y orientación previas al inicio del
curso y da respuesta a estas consultas externas a través de e-mail.
b) Después de matricularse
Las acciones serán objeto de seguimiento control e intervención adecuada en los plazos establecidos
por los profesionales asignados en cada caso (tutores, profesores de cada materia//ámbito/, equipo directivo,
departamento de orientación, administrativos).
▪ Desde la propia Administración Educativa a institución educativa prestará el servicio técnico necesario
para que el alumnado disponga de una plataforma educativa que responda a las necesidades de este
modelo de formación.
▪ La institución facilitará los instrumentos y personal necesarios para que el alumnado pueda realizar
una matrícula adecuada a sus necesidades, pero también a los requisitos académicos y a la
disponibilidad personal para cursar las distintas modalidades de estudio de nuestra oferta.
▪ Desde nuestro Centro Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje parte de los intereses y
necesidades de los estudiantes, tratando de mirar el mundo con sus ojos. De esta forma, las tareas
serán más atractivas y cumplirán más fácilmente la misión de que el alumno aprenda haciendo.
▪ Debemos intentar ofrecer unos materiales adaptados a nuestro alumnado, es decir, que no resulten
excesivamente complejos, pero tampoco demasiado infantiles y vacuos. Los materiales (contenidos
y tareas) deben estar concebidos atendiendo a la singularidad del alumnado; la labor de mejora y
actualización ha de ser constante y la Administración Educativa ha de poner todos los medios
necesarios para que así sea. Si las tareas son el eje sobre el que gira todo este sistema de
enseñanza, hemos de poner especial interés en que estas cumplan los objetivos que perseguimos.
Unas tareas bien concebidas y enfocadas serán nuestras mejores aliadas para conseguir las metas
propuestas.
▪ Tener muy en cuenta el aspecto emocional del alumnado. Los seres humanos solemos recordar
especialmente las experiencias que han dejado huella en nuestra vida, ya que emoción y memoria van
de la mano. Debemos esforzarnos en provocar situaciones que resulten interesantes.
▪ Proponer actividades extraescolares que supongan el encuentro personal entre profesores y
alumnos. Cuando la relación pasa de ser meramente virtual a convertirse también en presencial, se
produce un impulso tremendo en la relación que se establece entre los miembros de la comunidad
educativa y ello repercute favorablemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
▪ Articular métodos de sondeo que nos permitan obtener información de los alumnos que han
abandonado, para conocer las causas y tratar de afinar al máximo en la búsqueda de soluciones.
Para intentar evitar abandonos motivados por un bajo nivel de competencia digital, se diseñarán unos
contenidos y recursos de inicio para las personas que lo necesiten con el objeto de mejorar las competencias
en el manejo del correo electrónico, en la navegación web, en la utilización de los servicios de la plataforma
educativa, en la elaboración de documentos y en el manejo de las aplicaciones para la comunicación
como Skype o Google Meet.
o Desde de las Tutorías Primer contacto del tutor con el alumnado: La comunicación inicial con el alumnado
es fundamental. El tutor debe presentarse, explicar claramente su función y el objetivo del aula de tutoría y,
sobre todo, debe mostrarse como la figura a la que puede acudir el alumno para resolver dudas.
137

Departamento de LCL

IES San Fernando, Constantina

2021-2022

o Orientación pedagógica sobre las materias y la organización del tiempo: Tras este contacto inicial el tutor
deberá hacer una revisión mucho más individualizada de la situación de cada alumno. La idea es darle
una orientación pedagógica sobre lo que va a afrontar durante el curso y tratar de cuadrar las perspectivas
del alumno con su disponibilidad de tiempo. Uno de los grandes peligros de este tipo de enseñanzas
es que el alumno normalmente dispone de poco tiempo para estudiar (por trabajo, responsabilidades
familiares…) pero tiene mucha prisa por terminar los estudios. Esto se traduce en una planificación errónea
que le lleva, por ejemplo, a matricularse de más materias de las que puede abarcar. En muchos casos,
el resultado es el desánimo del estudiante ante la imposibilidad de afrontar el reto que se ha autoimpuesto
y, en última instancia, el abandono. El tutor debe conocer la situación de sus alumnos y tratar de
aconsejarles en función de ellas, pues una buena planificación desde el primer momento puede ser sinónimo
de éxito. A veces es recomendable que el tutor aconseje centrarse solo en algunas materias y dejar el resto
para septiembre o el curso siguiente, evitando así la saturación del alumnado.
o Información clara y eficaz: De forma general desde la tutoría y de forma particular desde cada materia es
fundamental transmitir una información clara al alumnado sobre todo lo que atañe a su proceso de
enseñanza: objetivos del curso, criterios de evaluación, sistema de evaluación, fechas de entrega de
tareas y pruebas
o presenciales… Solo así podremos evitar el desconcierto de un alumnado que tiende a sentirse
desorientado ante un entorno nuevo y unos planteamientos didácticos a menudo muy diferentes a lo que está
acostumbrado.
o Seguimiento del alumnado: Es imprescindible realizar un seguimiento permanente de la evolución del
estudiante en todas las materias en las que se halle matriculado. El tutor tiene que estar alerta para
detectar y corregir cualquier problema en el rendimiento académico del alumno. Para ello los tutores
dispondrán de un módulo de visualización en la plataforma que permitirá tener información actualizada
del trabajo de su alumnado en cada una de las materias de las que está matriculado.
o Desde los departamentos didácticos Gradación de las dificultades. Este apartado estaría referido
básicamente al trabajo que se realiza desde las distintas materias/ módulos/ámbitos/idiomas. Teniendo en
cuenta todo lo que hemos comentado hasta el momento (dificultades ante un entorno extraño, sensación de
soledad al afrontar los restos, posibilidad de caer fácilmente en la desmotivación…) debemos medir muy
bien el grado de dificultad que marcamos a nuestros alumnos, sobre todo en las primeras tareas. Es
prioritario desarrollar una planificación en la que se recoja un aumento paulatino en la dificultad y la
exigencia hacia nuestros alumnos. La aparición de un obstáculo difícilmente salvable en las primeras
semanas del curso puede empujar automáticamente al alumno al abandono.
o Programación consensuada de las herramientas TIC: Es necesario que todo el equipo educativo realice
una programación consensuada sobre la carga de herramientas TIC que tendrá que utilizar el alumnado
en cada curso. Las TIC pueden ser un escollo insuperable para una parte importante de nuestros
estudiantes, por lo que debemos analizar muy bien la forma en la que pretendemos desarrollar su competencia
tecnológica.
o Intentar que no se perciban las materias/módulos/ámbitos como un conjunto de unidades aisladas e
independientes entre sí, sino como un todo conectado por unos mismos objetivos pedagógicos. Para
ello será útil proponer periódicamente tareas interdisciplinares.
o Tratar de responder a la diversidad del alumnado, proponiendo algunos materiales y actividades paralelas
y complementarias a los que se ofrecen en el curso: foros específicos dedicados a determinados temas,
enlaces, actividades de refuerzo y ampliación...
o Crear foros de dudas de cada unidad y tema. Debemos invitar a los alumnos a frecuentarlos, pues son
una herramienta muy útil para aclarar las dudas que puedan surgir durante el desarrollo del trabajo y
para que los miembros del aula se sientan parte de un grupo, con cuyos miembros comparten incertidumbres
y también soluciones (en estos foros, los alumnos pueden ayudarse mutuamente, no teniendo siempre por
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qué ser el/la profesor/a quien responda a las dudas planteadas: de esta forma, se incentiva la interactividad
y el trabajo colaborativo).
o Conseguir que todos los cursos ofrezcan la información organizada de la misma forma, para evitar que
los alumnos puedan sentirse despistados al pasar de una materia a otra.
o Desde el Departamento de Orientación Además de las actividades que el Departamento de Orientación
realiza o en las que colabora antes de que el alumnado haya formalizado su matrícula en el IEDA,
también trabajará en los siguientes aspectos:
o Orientación profesional y académica: En estrecha colaboración con el Departamento de Orientación, el
tutor juega un papel fundamental en la orientación del alumnado, tanto en su futura vertiente profesional
como en la académica. Esta labor es especialmente importante en aquellos cursos que suponen el final de
una etapa y es conveniente realizarla en los últimos meses del curso, cuando el alumnado empieza a
plantearse su futuro.
o Se facilitarán estrategias de aprendizaje al alumnado que ya esté matriculado en estas enseñanzas que
conllevan actividades de planificación, autorregulación y autoevaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
o Se facilitarán actividades formativas para el profesorado sobre las características psicológicas de las
personas adultas, así como su estilo de aprendizaje para que se puedan diseñar actividades concretas de
prevención de abandono.
o Se diseñarán materiales multimedia que acerquen las salidas profesionales al alumnado dado que el adelanto
de la meta es una estrategia de motivación extrínseca eficaz para el sostenimiento de una decisión, muy
exigente desde un punto de vista personal, a largo plazo.
o Se facilitarán experiencias exitosas de antiguos alumnos que, una vez más, adelanten la meta en una
realidad posible y real.
o Se atenderán las demandas personales de orientación psicológica que puedan derivar los tutores y
que pueden subyacer en los intentos de abandono para ser atendidas o derivadas adecuadamente.
o Desde todo el Profesorado
o Ayudar al estudiante a adquirir estrategias y destrezas para el aprendizaje en línea.
o Fomentar la interacción y colaboración entre sus estudiantes.
o Indicar claramente qué se espera del estudiante.
o Hacer saber el margen de tiempo para responder a dudas y cumplirlo.
o Mostrarse (y ser) accesible y cercano.
o Ser flexible en la medida de lo posible.
Además de las medidas generales que recoge el proyecto de prevención del abandono y que se ponen en
marcha por parte del centro, las tutorías, los departamentos didácticos y el departamento de orientación, las
medidas que tomará el profesorado de la materia/ámbito/serán:
o Sesión presencial de aclaración de dudas.
o Motivación constante. Hay un elemento que no podemos olvidar nunca: si un alumno se encuentra
matriculado en nuestro centro puede ser porque en algún momento (por los motivos que fuera)
interrumpió sus estudios y ahora los retoma. En muchos casos se trata de un alumno con tendencia
a desmotivarse ante las primeras dificultades. Es muy importante tener esto en cuenta: nuestra actitud
en los mensajes que le enviamos tanto en los correos y, sobre todo, en la retroalimentación de
las tareas debe ser lo más asertiva posible. Hay que utilizar siempre un lenguaje positivo y motivador.
Incluso las calificaciones de las primeras tareas deben ser realizadas teniendo en cuenta este espíritu
motivador.
o Una respuesta lo más rápida posible por parte del profesorado, tanto en la resolución de dudas como
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en la corrección de tareas, contribuye en gran medida a la mejora de la motivación del alumnado,
así como a la fidelización del mismo. Sería deseable que el profesorado pudiese dedicar tiempo
suficiente a esta actividad, especialmente durante la primera parte del curso.
o En muchos casos, el alumnado se siente abrumado por el exceso de información que recibe al
comienzo del curso, por lo que sería conveniente filtrar la verdaderamente importante, y ello pasa
por evitar el envío masivo de mensajes al correo del alumno con copia de información de la que ya
disponen en los foros de la materia.
o El alumno ha de tener la posibilidad de rectificar los posibles errores que cometa en sus tareas mediante
el reenvío de las mismas. Para ello, previamente, en la retroalimentación, el profesor se encargará de
indicarle qué aspectos del trabajo debe mejorar y las causas. El sistema de reenvíos ha de estar
bien ponderado, para evitar que el objetivo final se desvirtúe y que termine siendo el profesor el que
realice el trabajo que le corresponde al alumno.
o El profesor de esta materia/ámbito/, en coordinación con el tutor o la tutora del alumno, deben
comunicarse con el estudiante en cuanto advierta que deja de conectarse y enviar tareas. Si no
hubiera respuesta a los mensajes, se podría recurrir a formas de comunicación más directas como
las llamadas telefónicas.
o Desde el alumnado El alumnado será orientado hacia acciones que le ayudarán a continuar sus estudios
en esta modalidad de enseñanza.
Gestión del tiempo:
1. Averiguar el tiempo de dedicación que cada materia requiere.
2. Comprobar la propia disponibilidad de tiempo.
3. Llevar a cabo los ajustes necesarios para aumentar la cantidad o la calidad del tiempo disponible.
Expectativas:
1. Averiguar el volumen y la cantidad de trabajo exigido por cada materia.
2. Realizar una matrícula responsable: tiempo disponible, esfuerzo requerido y conocimientos
previos.
3. Saber que, al principio, el medio, los recursos, y la metodología requieren más esfuerzo y tiempo.
Preparación como estudiante de enseñanza a distancia:
1. Conocer las estrategias básicas y tener las destrezas necesarias.
2. Saber dónde y cómo pueden aprender.
3. Detectar mejoras para incorporarlas a las propias estrategias y habilidades. Desarrollo como estudiante
de enseñanza a distancia:
4. Saber qué conocimiento previo se necesitan para cada materia.
5. Aprendizaje colaborativo: aprender con y de los compañeros.
6. Participar en los espacios de comunicación del curso.
7. Saber dónde está disponible la documentación, el material de aprendizaje, los recursos y saber
cómo pedir ayuda docente.
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Instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Se adoptará el siguiente sistema para realizar la evaluación:
Valoración de la asistencia: 20% de la nota trimestral. Será valorada por cada profesor en su centro de adultos.
Para obtener nota positiva al final del trimestre correspondiente, el alumno deberá obtener al menos una
calificación de 7,5% (0,75 sobre 10).
1. Valoración de las tareas realizadas: 30%. Para obtener nota positiva al final del trimestre correspondiente,
el alumno deberá obtener al menos una calificación de 7,5% (0,75 sobre 10). Dichas tareas deben ser
significativas para aprender y preparar el examen. Los maestros dispondrán de las soluciones de las
tareas que corregirán, aunque algunas de ellas serán totalmente libres. Todas las tareas serán
enviadas a la plataforma, en ningún caso se corregirán fuera del plazo establecido, así como las enviadas
por correo interno.
2. El 50% de la nota de cada trimestre se obtendrá mediante la media aritmética de las la Prueba
Trimestral supondrá el 50% de la nota final. Para poder aprobar en cada trimestre es aconsejable
que los alumnos obtengan al menos una calificación del 18% en esta prueba (equivalente a 3 sobre 10
puntos). Dicha prueba consistirá en preguntas de tipo test (50% de la nota final) y preguntas sobre un
texto, gráfico, mapa, imágenes, etc. (50% restante). En las preguntas de test se descontará cada dos
preguntas mal una pregunta bien.
3. Las faltas de ortografía se penalizarán con 1 punto en la prueba presencial de la siguiente forma: más
de 40 faltas en el primer trimestre, más de 30 faltas en el segundo trimestre y más de 20 faltas en el tercer
trimestre.
4. Cada Trimestre no tiene valor propio y no queda definitivamente aprobado cuando el alumno
obtiene calificación positiva, si es negativa los alumnos habrán de realizar las actividades de
recuperación del trimestre correspondiente y presentarse a las pruebas finales de recuperación en
junio o en septiembre.

12.2. Bachillerato de adultos
La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas oportunidades de
obtener la titulación y cualificarse, a aquellos individuos que no pudieron por distintas razones, hacerlo en su
momento, entendido este compromiso educativo como requisito básico para la construcción de una
sociedad de la información y del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las
personas. Este modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la
información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y
profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales
adecuados a sus intereses y capacidades.
Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y
competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente, adaptándose a
la heterogeneidad de situaciones personales y a las características sociales, laborales, familiares y
psicológicas que presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen
en la posibilidad de atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a
las que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder a este tipo de educación
independientemente de dónde residan, eliminando así las dificultades reales que representan las distancias
geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales.
Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que contempla la
modalidad a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación
de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del
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centro educativo, salvo para la realización de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial,
en las que el alumnado deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por
razones metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que aprovecha
las herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la
normativa vigente.
Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la plataforma
educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado
de las distintas materias.
Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes.
●

Separación física entre profesor y alumno.

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el contacto se realiza
por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una
dispersión geográfica importante de profesores y alumnos.
●

Uso masivo de medios técnicos.

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera que los
alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae
consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de
un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición
permanente de dificultades de tipo técnico.
●

El alumno como organizador de su propia formación.

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su ritmo de
aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor
autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender
un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito.
●

Tutorización.

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple tutoría
de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor para evitar el
potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción
social física.
●

Aprendizaje por tareas.

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, cuya
realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla usando los
distintos materiales propuestos en los contenidos.
12.2.1.
Objetivos generales
La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en el 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.
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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 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 y 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.
12.2.2.
1º Bachillerato
12.2.2.1. Objetivos
1. Utilizar la lengua para comprender y elaborar textos, escritos y orales, que pueden ser eficaces en
distintas situaciones y en distintas intenciones comunicativas.
2. Desarrollar las diversas habilidades comunicativas verbales: hablar, escuchar, leer y escribir.
3. Desarrollar la capacidad tanto para manejar la información a la que se está expuesto como para buscar y
enfrentarse a otras diversas fuentes informativas.
4. Valorar el uso del lenguaje oral y escrito como instrumento de expresión de ideas y de sentimientos.
5. Fomentar la capacidad de lectura crítica de los contenidos incluidos en textos de diverso tipo.
6. Desarrollar los mecanismos y generar las actitudes que permitan a los alumnos mejorar
autónomamente su nivel lingüístico, al tiempo que afianzar su competencia literaria y formación estética.
7. Conocer los diversos tipos textuales (narrativos o descriptivos; conversacional coloquiales o formales;
periodísticos, científicos, humanísticos, jurídicos, etc.) mediante el análisis y la composición o producción
de textos oportunos.
8. Conocer los postulados y principios de la gramática española que explican la naturaleza e
interrelación de los elementos de los distintos niveles de la lengua
9. Utilizar las técnicas de trabajo intelectual para el acceso y el tratamiento de la información, para la
realización de trabajos monográficos concretos, en los cuales se utilicen medios tradicionales y nuevas
tecnologías.
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Contenidos y criterios de evaluación. Temporalización.
1º Bachillerato

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar. (20%)
•
•
•
•
•
•

La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico.
Su proceso y la situación
comunicativa.
Textos
expositivos
y
argumentativos orales.
Los géneros textuales orales
propios del ámbito académico.
Comprensión y producción de
textos orales procedentes de los
medios de comunicación social.
Recursos.

1. Exponer oralmente un
tema especializado con
rigor y claridad,
documentándose en
fuentes diversas,
organizando la información
mediante esquemas,
siguiendo un orden
preestablecido y utilizando
las técnicas de exposición
oral y las TIC.
(CCL, DC, CAA, SIEP)

1.1. Realiza exposiciones orales
sobre temas especializados,
consultando
fuentes
de
información diversa, utilizando
las
tecnologías
de
la
información y siguiendo un
orden previamente establecido.
1.2. Se expresa oralmente con
fluidez, con la entonación, el
tono, timbre y velocidad
adecuados a las condiciones de
la situación comunicativa.
1.3. Ajusta su expresión verbal a las
condiciones de la situación
comunicativa: tema, ámbito
discursivo, tipo de destinatario,
etc. empleando un léxico
preciso y especializado y
evitando
el
uso
de
coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.
1.4.

2. Sintetizar por escrito el contenido
de textos orales de carácter
expositivo y argumentativo sobre
temas
especializados,
conferencias, clases, charlas,
videoconferencias,…,
discriminando la información
relevante y accesoria y utilizando
la escucha activa como un medio
de adquisición de conocimientos.
(CCL, CAA, SIEP)

Evalúa
sus
propias
presentaciones orales y las de
sus compañeros, detectando
las dificultades estructurales y
expresivas
y
diseñando
estrategias para mejorar sus
prácticas orales y progresar en
el aprendizaje autónomo.

2.1. Sintetiza por escrito textos orales
de carácter expositivo, de temas
especializados y propios del
ámbito
académico,
discriminando la información
relevante.
2.2. Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en
una exposición oral sobre un
tema especializado propio del
ámbito académico o de
divulgación científica y cultural,
analiza los recursos verbales y
no verbales empleados por el
emisor y los valora en función
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de los elementos de la situación
comunicativa.
2.3. Escucha de manera activa, toma
notas, y plantea preguntas con
la intención de aclarar ideas que
no ha comprendido en una
exposición oral.
3. Extraer información de textos orales
y audiovisuales de los medios de
comunicación, reconociendo la
intención comunicativa, el tema,
la estructura del contenido,
identificando los rasgos propios
del género periodístico, los
recursos verbales y no verbales
utilizados y valorando de forma
crítica su forma y su contenido.
(CCL, CD, CAA, CSC)

3.1. Reconoce los rasgos propios de
los
principales
géneros
informativos y de opinión
procedentes de los medios de
comunicación social.
3.2. Analiza los recursos verbales y
no verbales utilizados por el
emisor de un texto periodístico
oral o audiovisual valorando de
forma crítica su forma y su
contenido.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (30%)
•
•

•

•

La comunicación escrita en el 1. Desarrollar por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y
ámbito académico.
corrección
ortográfica
y
Comprensión, producción y
gramatical,
empleando
distintas
organización
de
textos
estructuras
expositivas
expositivos escritos del ámbito
(comparación, problema-solución,
académico.
enumeración,
causaComprensión, producción y
consecuencia,
ordenación
organización de textos escritos
cronológica…), y utilizando los
procedentes de los medios de
recursos expresivos adecuados a
comunicación social: géneros
las condiciones de la situación
informativos y de opinión y
comunicativa. (CCL, CAA, CSC)
publicidad.
Procedimientos
para
la
obtención,
tratamiento
y
evaluación de la información
procedente de fuentes impresas
y digitales.

1.1. Desarrolla por escrito un tema
del currículo con rigor, claridad
y corrección ortográfica y
gramatical.

2. Sintetizar el contenido de textos
expositivos y argumentativos de
tema especializado discriminando
la información relevante y
accesoria y utilizando la lectura
como un medio de adquisición de
conocimientos. (CCL, CAA)

2.1. Comprende textos escritos de
carácter expositivo de tema
especializado, propios del
ámbito académico o de
divulgación científica y cultural,
identificando el tema y la
estructura.

1.2. Ajusta su expresión verbal a las
condiciones de la situación
comunicativa: tema, ámbito
discursivo, tipo de destinatario,
etc. empleando un léxico
preciso y especializado y
evitando
el
uso
de
coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.
1.3. Evalúa sus propias producciones
escritas y las de sus
compañeros, reconociendo las
dificultades estructurales y
expresivas
y
diseñando
estrategias para mejorar su
redacción y avanzar en el
aprendizaje autónomo.

2.2. Sintetiza textos de carácter
expositivo,
de
tema
especializado, propios del
ámbito
académico,
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distinguiendo
las
ideas
principales y secundarias.
2.3. Analiza los recursos verbales y
no verbales presentes en un
texto expositivo de tema
especializado y los valora en
función de los elementos de la
situación
comunicativa:
intención comunicativa del
autor, tema y género textual.
3. Leer, comprender e interpretar
textos periodísticos y publicitarios
de carácter informativo y de
opinión, reconociendo la intención
comunicativa, identificando los
rasgos propios del género, los
recursos verbales y no verbales
utilizados y valorando de forma
crítica su forma y su contenido.
(CCL, CSC)

3.1. Resume el contenido de textos
periodísticos
escritos
informativos y de opinión,
discriminando la información
relevante, reconociendo el tema
y la estructura del texto y
valorando de forma crítica su
forma y su contenido.

4. Realizar trabajos de investigación
sobre temas del currículo o de la
actualidad social, científica o
cultural
planificando
su
realización,
obteniendo
la
información de fuentes diversas y
utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para su realización, evaluación y
mejora. (CCL, CMCT, CD, CAA,
SIEP, CEC)

4.1. Realiza trabajos de investigación
planificando su realización,
fijando sus propios objetivos,
organizando la información en
función de un orden predefinido,
revisando el proceso de
escritura para mejorar el
producto final y llegando a
conclusiones personales.

3.2. Interpreta diversos anuncios
impresos
identificando
la
información y la persuasión,
reconociendo los elementos
que utiliza el emisor para
seducir al receptor, valorando
críticamente su forma y su
contenido y rechazando las
ideas discriminatorias.

4.2. Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para
documentarse,
consultando fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y organizando la
información relevante mediante
fichas-resumen.
4.3.

Respeta las normas de
presentación
de
trabajos
escritos: organización en
epígrafes, procedimientos de
cita, notas a pie de páginas,
bibliografía.

4.4. Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
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para la realización, evaluación y
mejora de textos propios y
ajenos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua (25%)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Aplicar sistemáticamente los
La palabra.
conocimientos sobre las distintas
El sustantivo.
categorías gramaticales en la
Caracterización
morfológica,
realización, autoevaluación y
sintáctica y semántica.
mejora de los textos orales y
El adjetivo.
escritos, tomando conciencia de
Caracterización
morfológica,
la importancia del conocimiento
sintáctica y semántica.
gramatical para el uso correcto de
El verbo.
la lengua. (CCL, CAA)
La flexión verbal.
La perífrasis verbal.
2. Reconocer e identificar los rasgos
El pronombre.
característicos de las categorías
Tipología
y
valores
gramaticales: sustantivo, adjetivo,
gramaticales.
Los
verbo, pronombres, artículos y
determinantes.
determinantes, explicando sus
Tipología y usos.
usos y valores en los textos.
Reconocimiento
de
las
(CCL, CAA)
diferencias entre pronombres y
determinantes.
Las relaciones gramaticales.
Observación,
reflexión
y
explicación de las estructuras
sintácticas simples y complejas.
Conexiones
lógicas
y
semánticas en los textos.
El discurso.
Observación,
reflexión
y
explicación de las diferentes
formas de organización textual.
Reconocimiento y explicación
de las propiedades textuales.
Sus procedimientos.
La modalidad.
Variedades de la lengua.
Conocimiento y explicación de
la pluralidad lingüística de
España.
Sus orígenes históricos.
Reconocimiento y explicación
de las variedades funcionales
de la lengua.

1.1. Revisa y mejora textos orales y
escritos propios y ajenos,
reconociendo y explicando
incorrecciones
de
concordancia, régimen verbal,
ambigüedades semánticas, etc.
1.2. Utiliza la terminología gramatical
adecuada para la explicación
lingüística de los textos.
2.1. Identifica y explica los usos y
valores del sustantivo en un
texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del
emisor y tipología textual
seleccionada, así como con
otros componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y contexto.
2.2. Identifica y explica los usos y
valores del adjetivo en un texto,
relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y
tipología textual seleccionada,
así
como
con
otros
componentes de la situación
comunicativa: audiencia y
contexto.
2.3. Identifica y explica los usos y
valores del verbo en un texto,
relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y
tipología textual seleccionada,
así
como
con
otros
componentes de la situación
comunicativa: audiencia y
contexto.
2.4. Identifica y explica los usos y
valores de los pronombres en
un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del
emisor y la tipología textual
seleccionada, así como con
otros componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y contexto.
2.5. Identifica y explica los usos y
valores del artículo determinado
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e indeterminado y de todo tipo
de determinantes, relacionando
su presencia o ausencia con la
intención comunicativa del
emisor y la tipología textual
seleccionada, así como con
otros componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y contexto.
3.

Aplicar progresivamente los
conocimientos sobre estructuras
sintácticas de los enunciados
para
la
realización,
autoevaluación y mejora de textos
orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el
uso correcto de la lengua. (CCL,
CAA, SIEP)

3.1. Reconoce la estructura sintáctica
de la oración simple, explicando
la relación entre los distintos
grupos de palabras.
3.2. Reconoce las oraciones activas,
pasivas, impersonales y medias
contrastando las diferencias
entre ellas en función de la
intención comunicativa del texto
en el que aparecen.
3.3.

Reconoce y explica el
funcionamiento de las oraciones
subordinadas sustantivas en
relación con el verbo de la
oración principal.

3.4

Reconoce y explica el
funcionamiento de las oraciones
subordinadas
de
relativo
identificando el antecedente al
que modifican.

3.5. Enriquece sus textos orales y
escritos
incorporando
progresivamente estructuras
sintácticas variadas y aplicando
los conocimientos adquiridos
para la revisión y mejora de los
mismos.
4. Reconocer los rasgos propios de
las diferentes tipologías textuales
identificando su estructura y los
rasgos
lingüísticos
más
importantes en relación con la
intención comunicativa. (CCL,
CSC)

4.1. Reconoce y explica los rasgos
estructurales y lingüísticos de
los
textos
narrativos,
descriptivos, expositivos y
argumentativos.

5.

5.1.

Aplicar los conocimientos
adquiridos para la elaboración de

4.2. Analiza y explica los rasgos
formales de un texto en los
planos morfosintáctico, léxicosemántico y pragmático-textual,
relacionando su empleo con la
intención comunicativa del
emisor y el resto de condiciones
de la situación comunicativa.
Incorpora
los
distintos
procedimientos de cohesión
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textual en su propia producción
oral y escrita.
5.2. Identifica, analiza e interpreta las
formas gramaticales que hacen
referencia al contexto temporal
y espacial y a los participantes
en la comunicación.
5.3. Valora los recursos expresivos
empleados por el emisor de un
texto en función de su intención
comunicativa y del resto de los
elementos de la situación
comunicativa, diferenciando y
explicando las marcas de
objetividad y de subjetividad y
los distintos procedimientos
gramaticales de inclusión del
emisor en el texto.

6. Conocer y manejar fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y avanzar en
el aprendizaje autónomo. (CCL,
DC, SIEP)

6.1. Conoce y consulta fuentes de
información impresa o digital
para resolver dudas sobre el
uso correcto de la lengua y para
avanzar en el aprendizaje
autónomo.

7. Conocer el origen y evolución de las
distintas lenguas de España y sus
principales
variedades
dialectales, reconociendo y
explicando
sus
rasgos
característicos
en
manifestaciones orales y escritas
y valorando la diversidad
lingüística como parte del
patrimonio cultural de nuestro
país. (CCL, CSC, SIEP, CEC)

7.1. Explica, a partir de un texto, el
origen y evolución de las
lenguas de España, así como
sus principales variedades
dialectales y valora la diversidad
lingüística como parte de
nuestro patrimonio cultural.

8. Reconocer los diversos usos
sociales y funcionales de la
lengua, mostrando interés por
ampliar su propio repertorio verbal
y evitar los prejuicios y
estereotipos lingüísticos. (CCL,
CSC, CAA)

8.1. Selecciona el léxico y las
expresiones adecuadas en
contextos comunicativos que
exigen un uso formal de la
lengua, evitando el uso de
coloquialismos, imprecisiones o
expresiones clichés.
8.2. Explica, a partir de los textos, la
influencia del medio social en el
uso de la lengua e identifica y
rechaza
los
estereotipos
lingüísticos que suponen una
valoración peyorativa hacia los
usuarios de la lengua.

Bloque 4. Educación literaria (25%)
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• Estudio de las obras más
representativas de la literatura
española desde la Edad Media
hasta el siglo XlX, a través de la
lectura y análisis de fragmentos y
obras significativas.
• Análisis de fragmentos u obras
completas significativas desde la
Edad Media al siglo XlX,
identificando sus características
temáticas
y
formales
relacionándolas con el contexto,
el movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica
de temas y formas. Interpretación
crítica de fragmentos u obras
significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando las
ideas que manifiestan la relación
de la obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.
• Planificación y elaboración de
trabajos académicos escritos o
presentaciones sobre la literatura
desde la Edad Media hasta el
siglo XlX, obteniendo la
información de fuentes diversas y
aportando un juicio crítico
personal y argumentado con rigor.
• Desarrollo de la autonomía lectora
y aprecio por la literatura como
fuente de placer y de
conocimiento de otros mundos,
tiempos y culturas.
• Composición de textos escritos
con intención literaria y conciencia
de estilo.
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1. Realizar el estudio de las obras más
representativas de la literatura
española desde la Edad Media
hasta el siglo XlX a través de la
lectura y análisis de fragmentos y
obras significativas. (CCL, CAA,
CEC)

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras
significativas desde la Edad
Media al siglo XIX.

2. Leer y analizar fragmentos u obras
completas significativas desde la
Edad Media al siglo XlX ,
identificando sus características
temáticas
y
formales
relacionándolas con el contexto,
el movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica
de temas y formas. (CCL, CAA,
CEC)

2.1. Identifica las características
temáticas
y
formales
relacionándolas con el contexto,
movimiento y género al que
pertenece y la obra del autor.
2.2. Compara textos de
diferentes épocas y constata la
evolución de temas y formas.

3. Interpretar críticamente fragmentos
u obras significativas desde la
Edad Media al siglo XlX,
detectando las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico
y cultural. (CCL, CAA, CEC)

3.1

Interpreta
críticamente
fragmentos
u
obras
significativas desde la Edad
Media al siglo XIX.

3.2.

Detecta las ideas que
manifiestan la relación de la
obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

4. Planificar y elaborar trabajos de
investigación
escritos
o
presentaciones sobre temas,
obras o autores de la literatura
desde la Edad Media hasta el
siglo XlX, obteniendo la
información de fuentes diversas y
aportando un juicio crítico
personal y argumentado con rigor.
(CCL, CD, CAA, SIEP, CEC)

4.1 Planifica la elaboración de
trabajos
de
investigación
escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la
literatura desde la Edad Media
hasta el siglo XIX.
4.2 Obtiene la información de fuentes
diversas.
4.3 Argumenta con rigor su propio
juicio crítico.
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Temporalización de los contenidos

Bloque de contenidos
Unidad 1. Estudio de la lengua (I)
- Comunicación y lenguaje
- Fonética y Fonología
- Léxico y Semántica
- Técnicas de trabajo. Comprensión de textos
Unidad 2: El discurso literario (I). Literatura española en la Edad Media y siglo XV.
- Los textos literarios y la Literatura.
- Literatura española en la Edad Media.
- La renovación literaria del siglo XV.
- El comentario de texto.
Unidad 3. Estudio de la lengua (II)
- Comunicación y lenguaje. Variedades del castellano.
- Categorías gramaticales. Palabras variables e invariables.
- Diferenciamos los sintagmas de la oración
- Buscamos y seleccionamos información
Unidad 4: El discurso literario (II). Lírica y prosa de los siglos de Oro
- El Renacimiento literario. Lírica y narrativa renacentista.
- El Lazarillo de Tormes y el origen de la novela picaresca.
- Cervantes. Vida y obra. El Quijote.
- Literatura barroca: poesía y prosa
Unidad 5: Estudio de la lengua (III)
- Tipología textual
- Léxico y semántica. Fenómenos léxicos.
- Gramática. Sintaxis: La oración simple y la oración compuesta.
- Oraciones coordinadas y yuxtapuestas.
Unidad 6: El discurso literario (III). El teatro barroco. La literatura de los siglos XVIII y XIX
- El teatro barroco.
- La literatura en el siglo XVIII. Orígenes del periodismo y del ensayo en los siglos XVIII y XIX.
- La literatura romántica.
- Desarrollo de la novela realista y naturalista en el siglo XIX

•

Clases desde el lunes, 20 de septiembre de 2021, hasta el martes, 31 de mayo de 2021.

•

Sesiones presenciales: los jueves, de 17:30 a 19:30

ACTIVIDADES
Como plantean los objetivos, los temas o contenidos teóricos de la materia deben ir acompañados de
una serie de actividades que desarrollen las destrezas o aptitudes de los alumnos. Entre otras actividades se
sugiere:
•

Interpretación de los sistemas de comunicación.

•

Análisis de textos teniendo en cuenta los diferentes niveles de la lengua.

•

Elaboración y comentarios de esquemas y mapas conceptuales.

•

Comentario de textos literarios y no literarios.

•

Organización y participación en debates para estimular la reflexión sobre los temas literarios.
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•

Realización de comentarios críticos de textos literarios y no literarios.

2021-2022

12.2.2.4. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Se adoptará el siguiente sistema para realizar la evaluación:
1. Valoración de la asistencia: 10% de la nota trimestral. Para otorgar esta parte de la nota se hará un
seguimiento diario de la asistencia de los alumnos que deberá presentar la justificación adecuada
en caso de inasistencia. Para obtener nota positiva al final del trimestre correspondiente, el alumno
deberá obtener al menos una calificación de 5% (0,5 sobre 10).
2. Valoración de las tareas realizadas: 30%. El seguimiento del trabajo de los alumnos se realizará por
medio de la Plataforma Telemática de la que disponen. Únicamente se corregirán las tareas por esa vía
cuando esté realmente justificada la no entrega por la Plataforma. No se corregirán las entregadas
fuera de plazo. Para obtener nota positiva al final del trimestre correspondiente, el alumno deberá
haber realizado el 50% de las tareas.
3. El 60% de la nota de cada trimestre se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones de
la prueba programada para cada trimestre. Los alumnos están obligados a presentarse a estas pruebas
y Solo en caso de fuerza mayor, siempre justificada documentalmente, se realizarán pruebas a los
alumnos que no hayan podido realizarlas en la fecha programada. Para obtener calificación positiva
será necesario haber obtenido un mínimo de 3 puntos sobre 10 en cada una de las pruebas.
4. El sistema de evaluación es continuo y sumativo que valorará cada trimestre con un porcentaje de la
nota final que iría aumentando progresivamente a lo largo del curso.
Los porcentajes quedarían establecidos de la siguiente manera:
•

1º Trimestre: 25%

•

2º Trimestre: 35%

•

3º Trimestre: 40%

Los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar la materia suspendida en un examen final antes de la
evaluación ordinaria, en la que podrán recuperar la asignatura.
En todos los exámenes se seguirá la misma pauta: definición de conceptos, pregunta de desarrollo y
pregunta práctica (comentario de texto)
Criterios generales de corrección (es imprescindible concretar las valoraciones que se harán en cada
apartado y/o aspectos a tener en cuenta):
Parte 1. En las respuestas a los conceptos propuestos, se valorará:
a) La precisión y adecuación del vocabulario empleado para cada respuesta.
b) La claridad conceptual.
(Valor: hasta tres puntos, entre 0,0 y 0,5 puntos cada una de las seis preguntas formuladas)
Parte 2. Se valorará:
a) La precisión.
b) La profundidad del comentario.
c) La correcta utilización terminológica.
d) La capacidad de análisis y de descripción de los fenómenos.
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e) La madurez en la interpretación y relación de las secuencias de los mismos.
(Valor: hasta tres puntos, con la puntuación parcial máxima que se refleja en cada una de las tres o cuatro
preguntas formuladas)
Parte 3: Se valorará:
a) La ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia de la exposición.
b) La precisión y claridad en la exposición de los conceptos.
c) El grado y profundidad de los conocimientos.
d) La capacidad de síntesis y de interrelación.
(Valor: hasta cuatro puntos, ponderándose para todo el ejercicio todos y cada uno de los criterios enunciados
en este apartado)
En todas estas pruebas se valorará la expresión, la ortografía, la claridad en la expresión de las
ideas, el uso adecuado de la terminología y la presentación de las mismas.
12.2.3.
2º Bachillerato
12.2.3.1. Objetivos
Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son, además de los expuestos para el nivel de
primero de bachillerato:
1. Afianzar el uso de determinadas herramientas tecnológicas que contribuyan abiertamente a facilitar la
consecución del resto de los objetivos académicos.
2. Promover, cuando sea posible, el aprendizaje colaborativo a través de tareas y actividades que
impliquen la asunción de roles o la observación de las aportaciones de otros.
3. Atender a los procesos de la comunicación oral a través de diversos medios tecnológicos, tanto en tareas
como en propuestas alternativas.
4. Desarrollar la madurez y el espíritu crítico suficientes para abordar juicios críticos en torno a temas de
actualidad y expresarlos con originalidad, coherencia y corrección gramatical.
12.2.3.2.

Contenidos y criterios de evaluación temporalizados
2º Bachillerato

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar. (20%)
•

•

•

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.

1. Escuchar de forma activa y analizar
textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del
ámbito académico, periodístico,
profesional
y
empresarial,
identificando los rasgos propios
de su género, relacionando los
aspectos formales del texto con la
intención comunicativa del emisor
y con el resto de los factores de la
situación comunicativa. (CCL,
CSC)

1.1. Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en
una
argumentación
oral,
analizando
los
recursos
verbales y no verbales
empleados por el emisor y
valorándolos en función de los
elementos de la situación
comunicativa.
1.2. Analiza los recursos verbales y
no verbales presentes en textos
orales
argumentativos
y
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expositivos procedentes del
ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial
relacionando los aspectos
formales y expresivos con la
intención del emisor, el género
textual y el resto de los
elementos de la situación
comunicativa.

Presentación oral: planificación,
documentación, evaluación y
mejora.

2. Sintetizar el contenido de textos
expositivos y argumentativos
orales del ámbito académico:
conferencias y mesas redondas;
diferenciado la información
relevante y accesoria y utilizando
la escucha activa como un medio
de adquisición de conocimientos.
(CCL, CAA)

2.1. Sintetiza por escrito el contenido
de textos orales argumentativos
y expositivos procedentes del
ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial
discriminando la información
relevante.

3. 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)

3.1. Interpreta diversos anuncios
sonoros
y
audiovisuales
identificando la información y la
persuasión, reconociendo los
elementos que utiliza el emisor
para seducir al receptor,
valorando críticamente su forma
y su contenido y rechazando las
ideas discriminatorias.

4.

4.1. Planifica, realiza y evalúa
presentaciones
académicas
orales de forma individual o en
grupo sobre un tema polémico
de carácter académico o de la
actualidad social, científica o
cultural, analizando posturas
enfrentadas y defendiendo una
opinión
propia
mediante
argumentos convincentes.

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)

4.2. Recopila información, así como
apoyos audiovisuales o gráficos
consultando
fuentes
de
información diversa y utilizando
correctamente
los
procedimientos de cita.
4.3.

Clasifica y estructura la
información
obtenida
elaborando un guion de la
presentación.
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4.4. Se expresa oralmente con
claridad, precisión y corrección,
ajustando su actuación verbal y
no verbal a las condiciones de la
situación
comunicativa
y
utilizando
los
recursos
expresivos propios del registro
formal.
4.5. Evalúa sus presentaciones
orales y las de sus compañeros,
detectando las dificultades
estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para
mejorar sus prácticas orales y
progresar en el aprendizaje
autónomo.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (30%)
1. La comunicación escrita en el
ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial. Sus
elementos
2. Géneros textuales: Análisis y
comentario de textos escritos
del ámbito académico. P
3. lanificación, realización, revisión
y mejora. de textos escritos de
diferentes ámbitos sociales y
académicos.

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)

1.1. Comprende el sentido global de
textos escritos de carácter
expositivo y argumentativo
propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o
empresarial identificando la
intención comunicativa del
emisor y su idea principal.
1.2. Sintetiza textos de carácter
expositivo y argumentativo
propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o
empresarial, diferenciando las
ideas principales y las
secundarias.
1.3. Analiza la estructura de textos
expositivos y argumentativos
procedentes
del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o empresarial
identificando los distintos tipos
de conectores y organizadores
de la información textual.
1.4. Produce textos expositivos y
argumentativos propios usando
el registro adecuado a la
intención
comunicativa,
organizando los enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y respetando las
normas
ortográficas
y
gramaticales.
Revisa
su
producción
escrita
para
mejorarla.
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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)
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2.1. Desarrolla por escrito un tema
del currículo con rigor, claridad
y corrección ortográfica y
gramatical,
aplicando
los
conocimientos gramaticales y
pragmáticos para mejorar la
expresión escrita.
2.2. En sus producciones escritas
ajusta su expresión a las
condiciones de la situación
comunicativa (tema, ámbito
discursivo, tipo de destinatario,
género textual…) empleando
los recursos expresivos propios
del registro formal y evitando el
uso de coloquialismos.
2.3. Evalúa sus propias producciones
escritas y las de sus
compañeros, reconociendo las
dificultades estructurales y
expresivas, recurriendo a obras
de consulta tanto impresas
como digitales para su
corrección
y
diseñando
estrategias para mejorar su
redacción y avanzar en el
aprendizaje autónomo.

3. 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)

3.1. Realiza trabajos académicos
individuales y en grupo sobre un
tema controvertido del currículo
o de la actualidad social, cultural
o científica planificando su
realización, fijando sus propios
objetivos,
contrastando
posturas
enfrentadas
organizando y defendiendo una
opinión
propia
mediante
distintos tipos de argumentos.
3.2. Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para
documentarse,
consultando fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y organizando la
información relevante mediante
fichas-resumen.
3.3.

Respeta las normas de
presentación
de
trabajos
escritos: organización en
epígrafes, procedimientos de
cita, notas a pie de páginas,
bibliografía…
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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)
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4.1.

Describe
los
rasgos
morfosintácticos,
léxicosemánticos y pragmáticotextuales presentes en un texto
expositivo o argumentativo
procedente
del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o empresarial,
utilizando la terminología
gramatical
adecuada
y
poniendo de manifiesto su
relación con la intención
comunicativa del emisor y con
los rasgos propios del género
textual.

4.2. Reconoce, describe y utiliza los
recursos
gramaticales
(sustitución pronominal, uso
reiterado de determinadas
estructuras
sintácticas,
correlación temporal,…) y
léxico-semánticos (sustitución
por sinónimos, hipónimos e
hiperónimos,
reiteraciones
léxicas…) que proporcionan
cohesión a los textos escritos.
4.3. Reconoce y explica los distintos
procedimientos de cita (estilo
directo, estilo indirecto u estilo
indirecto libre y cita encubierta)
presentes en textos expositivos
y argumentativos, reconociendo
su función en el texto.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua (25%)
•
•
•
•

•
•
•
•

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.
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.

1. Reconocer y explicar el proceso de
formación de las palabras en
español,
aplicando
los
conocimientos adquiridos para la
mejora,
comprensión
y
enriquecimiento del vocabulario
activo. (CCL, CAA)

1.1. Explica los procedimientos de
formación de las palabras
diferenciando entre raíz y afijos
y explicando su significado.

2. Reconocer e identificar los rasgos
característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus
usos y valores en los textos.
(CCL, CAA)

2.1. Identifica y explica los usos y
valores de las distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos con la intención
comunicativa del emisor, con la
tipología textual seleccionada,
así
como
con
otros
componentes de la situación

1.2.

Reconoce y explica la
procedencia grecolatina de gran
parte del léxico español y valora
su conocimiento para la
deducción del significado de
palabras desconocidas.
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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.
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comunicativa:
contexto.

audiencia

y

2.2. Selecciona el léxico y la
terminología adecuados en
contextos comunicativos que
exigen un uso formal y
especializado de la lengua,
evitando
el
uso
de
coloquialismos, imprecisiones o
expresiones clichés.
3. 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)

3.1. Explica con propiedad el
significado de palabras o
expresiones, diferenciando su
uso denotativo y connotativo y
relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor.
3.2. Reconoce, analiza e interpreta
las relaciones semánticas entre
las
palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y homonimia) como
procedimiento de cohesión
textual.

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

4.1.

5. Aplicar los conocimientos sobre
estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de textos
orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el
uso correcto de la lengua
gramatical para el uso correcto de
la lengua. (CCL, CAA, CSC,
SIEP)

5.1. Enriquece sus textos orales y
escritos
incorporando
estructuras sintácticas variadas
y aplicando los conocimientos
adquiridos para la revisión y
mejora de los mismos.

6. Aplicar los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la
comprensión,
análisis
y
comentario de textos de distinto
tipo procedentes del ámbito

6.1. Reconoce, analiza y explica las
características lingüísticas y los
recursos expresivos de textos
procedentes
del
ámbito
académico,
periodístico,

5.2.

Reconoce las diferentes
estructuras
sintácticas
explicando la relación funcional
y de significado que establecen
con el verbo de la oración
principal,
empleando
la
terminología
gramatical
adecuada.

Aplica los conocimientos
adquiridos sobre las estructuras
sintácticas de los enunciados
para
la
realización,
autoevaluación y mejora de los
propios textos orales y escritos,
tomando conciencia de la
importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto
de la lengua.
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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)
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profesional y empresarial,
relacionando
los
usos
lingüísticos con la intención
comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la
situación
comunicativa
y
utilizando el análisis para
profundizar en la comprensión
del texto.
6.2 Aplica los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la
comprensión,
análisis
y
comentario de textos de distinto
tipo procedentes del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y empresarial,
relacionando
los
usos
lingüísticos
(marcas
de
objetividad y subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales
y
personales y procedimientos de
cita)
con
la
intención
comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la
situación comunicativa.
6.3. Reconoce y explica los distintos
procedimientos de inclusión del
emisor y receptor en el texto.
6.4. Reconoce y explica en los
textos las referencias deícticas,
temporales,
espaciales
y
personales en los textos.
6.5. Reconoce, explica y utiliza los
distintos procedimientos de cita.
6.6. Revisa textos escritos
propios y ajenos, reconociendo
y explicando sus incorrecciones
(concordancias, régimen verbal,
ambigüedades
sintácticas,
coloquialismos,
etc.)
con
criterios
gramaticales
y
terminología apropiada con
objeto de mejorar la expresión
escrita y avanzar en el
aprendizaje autónomo.

7. Explicar la forma de organización
interna de los textos expositivos y
argumentativos. (CCL, CAA)

7.1. Reconoce, explica y utiliza en
textos propios y ajenos las
diferentes formas de estructurar
los textos expositivos y
argumentativos.

8. Reflexionar sobre la relación entre
los procesos de producción y

8.1.

Expresa sus experiencias
lectoras de obras de diferente
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recepción
de
un
texto,
reconociendo la importancia que
para su comprensión tienen los
conocimientos previos que se
poseen a partir de (CCL, CAA,
CEC)

tipo, género, etc. y sus
experiencias
personales,
relacionándolas con el nuevo
texto para llegar a una mejor
comprensión e interpretación
del mismo.

9. Conocer la situación del español en
el mundo, sus orígenes históricos
y sus rasgos característicos,
valorando positivamente sus
variantes. (CCL, CSC, CEC)

9.1. Conoce la situación actual de la
lengua española en el mundo
diferenciando
los
usos
específicos de la lengua en el
ámbito digital.
9.2. Conoce los orígenes históricos
del español en América y sus
principales áreas geográficas
reconociendo en un texto oral o
escrito algunos de los rasgos
característicos y valorando
positivamente sus variantes.

Bloque 4. Educación literaria (25%)
•

•

•

Estudio cronológico de las obras
más representativas de la
literatura española del siglo XX
hasta nuestros días.
Análisis de fragmentos u obras
significativas del siglo XX hasta
nuestros días. Interpretación
crítica de fragmentos u obras
significativas del siglo XX hasta
nuestros días.
Planificación y elaboración de
trabajos académicos escritos o
presentaciones sobre temas,
obras o autores de la literatura
del siglo XX hasta nuestros días.

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)

1.1. Desarrolla por escrito con
coherencia y corrección las
características temáticas y
formales de los principales
movimientos del siglo XX hasta
nuestros días, mencionando los
autores
y
obras
más
representativas.

2. Leer y analizar textos literarios
representativos de la historia de la
literatura del siglo XX hasta
nuestros días, identificando las
características
temáticas
y
formales y relacionándolas con el
contexto, el movimiento, el género
al que pertenece y la obra del
autor y constatando la evolución
histórica de temas y formas.
(CCL, CEC)

2.1. Analiza fragmentos literarios del
siglo XX, o en su caso obras
completas, hasta nuestros días,
relacionando el contenido y las
formas de expresión con la
trayectoria y estilo de su autor,
su género y el movimiento
literario al que pertenece.

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)

3.1. Interpreta de manera crítica
fragmentos u obras completas
significativos de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la
obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

4. Desarrollar por escrito un tema de
la historia de la literatura del siglo
XX hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor,
claridad y coherencia y aportando

4.1. Desarrolla por escrito un tema de
la historia de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor,
claridad,
coherencia
y

2.2. Compara distintos textos de
diferentes épocas describiendo
la evolución de temas y formas.
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una visión personal. (CCL, SIEP,
CEC)

corrección y aportando una
visión personal.

5. Elaborar un trabajo de carácter
académico en soporte papel o
digital sobre un tema del currículo
de Literatura consultando fuentes
diversas, adoptando un punto de
vista crítico y personal y utilizando
las tecnologías de la información.
(CCL, CD, CAA, SIEP, CEC)

5.1. Lee textos informativos en papel
o en formato digital sobre un
tema del currículo de Literatura
del siglo XX hasta nuestros
días, extrayendo la información
relevante
para
ampliar
conocimientos sobre el tema.

Temporalización de contenidos

Bloques de contenido
UNIDAD 1
- Conocemos los mecanismos de creación de los textos
- Elementos del texto. Propiedades textuales. Marcadores textuales
- Leemos y analizamos textos periodísticos y publicitarios.
- Los medios de comunicación. El lenguaje periodístico y los géneros.
- Textos publicitarios.
- Identificamos y analizamos oraciones compuestas. Oración y proposición: oraciones simples y
compuestas. Yuxtaposición, coordinación y subordinación Subordinadas sustantivas
- Sesquipedalismo. Vulgarismo. Anacoluto. Redundancia
- Queísmo y dequeísmo Laísmo, loísmo y leísmo. Otros errores morfosintácticos
UNIDAD 2
- El Posromanticismo. Recordatorio del curso anterior. La segunda mitad del siglo XIX. Romanticismo
tardío o Posromanticismo
- El Posromanticismo. Principales autores posrománticos: Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro.
- Realismo y Naturalismo. Recordatorio del curso anterior. Características y evolución de Realismo
español.
- Principales autores del Realismo y el Naturalismo: Pérez Galdós, E. Pardo Bazán, “Clarín”, J. Mª de
Pereda, otros autores.
UNIDAD 3
- Nos acercamos a la ciencia a través de su lenguaje. El lenguaje de los textos científicos y técnicos.
Modalidades textuales de los textos científicos y técnicos. Rasgos lingüísticos.
- La realidad social y cultural: Textos jurídico-administrativos y humanísticos. Tipos de textos jurídicoadministrativos y sus rasgos. Comentario de un texto jurídico- administrativo.
- Textos humanísticos y sus rasgos. Tipos de texto humanísticos: el ensayo
- Reconocemos y analizamos oraciones subordinadas adjetivas. El nexo en las oraciones subordinadas
adjetivas. El antecedente. Funciones sintácticas del relativo. Oraciones especificativas y explicativas.
Adjetivas sustantivadas
- Reconocemos y analizamos subordinadas adverbiales (I). Tipos de subordinadas adverbiales Propias o
circunstanciales. Subordinadas adverbiales comparativas. Análisis sintáctico de una subordinada
adverbial.
UNIDAD 4
- Modernismo y Simbolismo. Contexto histórico-cultural. El Modernismo Modernismo y 98.
- Vanguardismo y Generación del 27. Concepto de Vanguardia. La Generación del 27: autores y obras.
- La novela anterior a 1936. Características generales. Principales autores. Novelistas de vanguardia.
- El teatro anterior a 1936. Características generales. Corrientes: teatro comercial y modernista, teatro del
98, teatro de vanguardia.
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UNIDAD 5
- Internet y las nuevas formas de comunicación. El lenguaje de Internet. La lengua española en la Red.
Comunicación virtual sincrónica y asíncrona
- Conocemos las variedades sociales de la lengua. Niveles de lengua y competencia comunicativa. Jergas
- El español de América y otras variedades de nuestra lengua en el mundo. Características del español de
América. El spanglish. El español en el mundo Sefardí o judeoespañol.
- Conocemos y analizamos oraciones subordinadas adverbiales (II) Otras adverbiales: finales, causales,
condicionales, concesivas. Subordinadas introducidas por formas no personales. Repaso de las oraciones
subordinadas.
UNIDAD 6
- Poesía posterior a 1936. Contexto histórico y cultural. Miguel Hernández y la Generación del 36. Primeros
años de la Posguerra. Los años 50 y el surgimiento de la poesía social. Los años 60. Los Novísimos. Poesía
en libertad.
- Teatro posterior a 1936. Panorama teatral tras la Guerra Civil. El teatro comercial La renovación teatral.
Teatro independiente y últimas tendencias.
- Novela y ensayo posteriores a 1936. Características generales Humanización y literatura existencial. La
novela social.

•

Clases desde el lunes, 20 de septiembre de 2021, hasta el martes, 31 de mayo de 2021.

•

Sesiones presenciales: los jueves, de 17:30 a 19:30

12.2.3.4. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Se adoptará el siguiente sistema para realizar la evaluación:
1. Valoración de la asistencia: 10% de la nota trimestral. Para otorgar esta parte de la nota se hará un
seguimiento diario de la asistencia de los alumnos que deberá presentar la justificación adecuada
en caso de inasistencia. Para obtener nota positiva al final del trimestre correspondiente, el alumno
deberá obtener al menos una calificación de 5% (0,5 sobre 10).
2. Valoración de las tareas realizadas: 30%. El seguimiento del trabajo de los alumnos se realizará por
medio de la Plataforma Telemática de la que disponen. Únicamente se corregirán las tareas por esa vía
cuando esté realmente justificada la no entrega por la Plataforma. No se corregirán las entregadas
fuera de plazo. Para obtener nota positiva al final del trimestre correspondiente, el alumno deberá
haber realizado el 50% de las tareas.
3. El 60% de la nota de cada trimestre se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones de
la prueba programada para cada trimestre. Los alumnos están obligados a presentarse a estas pruebas
y solo en caso de fuerza mayor, siempre justificada documentalmente, se realizarán pruebas a los
alumnos que no hayan podido realizarlas en la fecha programada. Para obtener calificación positiva
será necesario haber obtenido un mínimo de 3 puntos sobre 10 en cada una de las pruebas.
4. El sistema de evaluación es continuo y sumativo que valorará cada trimestre con un porcentaje de la
nota final que iría aumentando progresivamente a lo largo del curso.
Los porcentajes quedarían establecidos de la siguiente manera:
• 1º Trimestre: 25%
• 2º Trimestre: 35%
• 3º Trimestre: 40%
Los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar la materia suspendida en un examen final antes de la
evaluación ordinaria, en la que podrán recuperar la asignatura.
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En todos los exámenes se seguirá la misma pauta: definición de conceptos, pregunta de desarrollo y
pregunta práctica (comentario de texto)
Criterios generales de corrección (es imprescindible concretar las valoraciones que se harán en cada
apartado y/o aspectos a tener en cuenta):
Parte 1. En las respuestas a los conceptos propuestos, se valorará:
c) La precisión y adecuación del vocabulario empleado para cada respuesta.
d) La claridad conceptual.
(Valor: hasta tres puntos, entre 0,0 y 0,5 puntos cada una de las seis preguntas formuladas)
Parte 2. Se valorará:
a) La precisión.
b) La profundidad del comentario.
c) La correcta utilización terminológica.
d) La capacidad de análisis y de descripción de los fenómenos.
e) La madurez en la interpretación y relación de las secuencias de los mismos.
(Valor: hasta tres puntos, con la puntuación parcial máxima que se refleja en cada una de las tres o cuatro
preguntas formuladas)
Parte 3: Se valorará:
e) La ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia de la exposición.
f) La precisión y claridad en la exposición de los conceptos.
g) El grado y profundidad de los conocimientos.
h) La capacidad de síntesis y de interrelación.
(Valor: hasta cuatro puntos, ponderándose para todo el ejercicio todos y cada uno de los criterios enunciados
en este apartado)
En todas estas pruebas se valorará la expresión, la ortografía, la claridad en la expresión de las
ideas, el uso adecuado de la terminología y la presentación de las mismas.
Criterios específicos de calificación de la materia de Lengua castellana y Literatura.
●

Presentación de escritos: presencia de márgenes, organización, nombre correcto del archivo.

●

Integridad de las tareas enviadas (presencia de respuesta con sentido en todas

las actividades). Las tareas incompletas, que contengan alguna actividad no respondida, serán devueltas sin
calificación para nueva revisión y reenvío por parte del alumno.
●

Nivel mostrado en la consulta de los contenidos y recursos de referencia.

●

Adecuación de las respuestas a los planteamientos de cada actividad.

●

Grado de elaboración y profundidad de las respuestas, que deben ajustarse al nivel de estudios para el que
se propone la tarea.

●

Equilibrio a la hora de abordar los contenidos de Lengua y los de Literatura, por la especial conformación
"geminada" de nuestra materia.

●

Con independencia del resultado de las pruebas presenciales, el trabajo por tareas del alumno se considerará
superado cuando la media total de las mismas alcance un mínimo de 50, siempre que no haya ningún bloque
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en el que la calificación media por tareas sea inferior a 30. En cualquier caso, la continua observación del
profesor permitirá evitar en lo posible tales circunstancias, avisando, apoyando y orientando al alumno para
el logro de los objetivos mínimos en los tramos aún no superados.
●

Consideraremos la evolución del alumno (participación activa, constancia, presencia en el aula, interés
mostrado en sus consultas) como criterio que debe influir en la modulación de su calificación final. El profesor,
a través de los mecanismos técnicos de que dispone la plataforma educativa utilizada en el IEDA (informes,
notas...) tendrá constancia del proceso de aprendizaje de cada alumno.

12.2.4.
Metodología
El trabajo de los alumnos debe desarrollarse de forma personal pues en las clases presenciales solo
se aclararán las dudas suscitadas y el profesor se limitará a presentar un esquema global de cada uno de
los temas, por falta material de tiempo para realizar alguna explicación más detallada.
Para el estudio de la materia los alumnos contarán con los materiales didácticos disponibles en la
Plataforma que la Consejería de Educación ha preparado para estos estudiantes, con las salvedades que
se les irán marcando y con las reformas que el profesor considere oportunas.
También se facilitará a los alumnos la adquisición de apuntes y materiales de trabajo fotocopiados o
descargables por medio de internet.
Se consolidarán los conocimientos a través de la realización de comentarios de imágenes, textos, gráficos
y mapas que serán analizados en clase. La realización de estos ejercicios servirá como instrumento de
evaluación y para testar el aprendizaje de los alumnos.
ACTIVIDADES
- Enumerar los distintos tipos de texto según su naturaleza y finalidad.
- Realizar cuadros sinópticos con los principales conectores semánticos y sintáctico- textuales.
- Definir conceptos y concretar terminologías.
- Analizar sintácticamente oraciones compuestas.
- Elaborar un esquema de los principales rasgos del español de América, el andaluz y el canario.
- Elaborar un mapa de la extensión del español en el mundo.
- Analizar diferentes tipologías textuales.
- Comentar textos literarios y no literarios desde una perspectiva crítica.
- Comprender y analizar los diferentes movimientos literarios del siglo XX.
12.2.4.1. Medidas de atención a la diversidad
Hay que partir de la base de que el alumno de Bachillerato está obligado a asumir unos contenidos y
objetivos mínimos. Las estrategias que se adopten en la mejora de la atención a la diversidad serán, pues,
un modo reforzado o alternativo de llegar a la consecución de esos objetivos y contenidos.
●

Activar un protocolo interno de detección de dificultades dignas de atención, en los distintos aspectos
cubiertos por la materia: competencia expresiva y de comprensión, uso de la lengua oral o escrita,
acercamiento a los textos literarios, etc. Este proceso podrá verificarse a través del análisis de ciertos
parámetros observados en la resolución de tareas o en situaciones de comunicación habitual (foros,
conversaciones telefónicas, mensajería, etc.).
164

Departamento de LCL

IES San Fernando, Constantina

2021-2022

●

Ofrecimiento periódico de sesiones de videoconferencia para acercar al alumno a la asignatura, a la
figura del profesor, a otros alumnos, así como para la resolución de dudas y la orientación sobre
aspectos puntuales de la materia, con un nivel de personalización lo más eficaz posible.

●

Edición de materiales especiales de apoyo, adaptados a la dificultad previamente diagnosticada en el
alumno: escasez o disponibilidad anómala del tiempo, periodos de enfermedad, afecciones crónicas,
disfunciones o dificultades de aprendizaje.

●

Establecimiento de una "ruta" de tareas alternativas, que podrán estar disponibles en el portal de
Agrega o ser directamente elaboradas o proporcionadas por el profesor en atención a las dificultades
observadas. En este sentido, se propone la creación común de un banco de recursos compartidos
y catalogados que esté a disposición permanente de todos los profesores de la materia.

Medidas para la prevención del abandono
•

Minimizar el impacto del estudio de los contenidos gramaticales, que suelen ser los más áridos, ofreciendo
tareas accesibles y motivadoras, así como actividades de apoyo (videoconferencias, organización de
material alternativo en el aula, etc.).

•

Observación periódica (por ejemplo, cada dos semanas), de la actividad de cada alumno, apoyándose
para ello en los informes generados por la propia plataforma, con el fin de detectar desmotivaciones o
posibles abandonos y actuar sobre ellas mediante comunicación personal.

•

Favorecer en lo posible la generación de tareas en las que sea necesario un alto grado de colaboración
e intercambio, lo que contribuirá a la motivación y apoyo mutuos.

•

Ofrecimiento periódico de sesiones de videoconferencia para acercar al alumno a la materia, a la figura
del profesor, a otros alumnos, así como para la resolución de dudas y la orientación sobre aspectos
puntuales de la materia.

•

Edición, cuando sea posible, de materiales especiales de apoyo, adaptados al entorno de la educación
a distancia.

•

Orientación específica y secuenciada en los foros del aula en función de las dificultades previamente
observadas en el conjunto de su alumnado.

•

Ofrecimiento de ejercicios resueltos que contribuyan a afianzar la autoconfianza en el logro de los
objetivos de la materia. Se considerará especialmente útil la resolución de las tareas presenciales de
cada trimestre.

12.2.4.2. Instrumentos evaluación y criterios de calificación
Se adoptará el siguiente sistema para realizar la evaluación:
1. Valoración de la asistencia: 10% de la nota trimestral. Para otorgar esta parte de la nota se hará el
seguimiento diario de las asistencias de los alumnos que deben presentar la justificación adecuada
en caso de inasistencia justificable. Para obtener nota positiva al final del trimestre correspondiente, el
alumno deberá obtener al menos una calificación de 5% (0,5 sobre 10).
2. Valoración de las tareas realizadas: 30%. El seguimiento del trabajo de los alumnos se realizará por
medio de la plataforma telemática de la que disponen. Únicamente se corregirán las tareas por otra vía
cuando esté realmente justificada la no entrega por plataforma. No se corregirán las entregadas fuera
de plazo. Para obtener nota positiva al final del trimestre correspondiente, el alumno deberá haber
realizado el 50% de las tareas.
3. El 60% de la nota de cada trimestre se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones de
la prueba programada para cada trimestre. Los alumnos están obligados a presentarse a estas pruebas
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y Solo en caso de fuerza mayor, siempre justificada documentalmente, se realizarán pruebas a los
alumnos que no hayan podido realizarlas en la fecha programada. Para obtener calificación positiva
será necesario haber obtenido un mínimo de 3 puntos sobre 10 en cada una de las pruebas.
4. El sistema de evaluación es continuo y sumativo que valorará cada trimestre con un porcentaje de la
nota final que iría aumentando progresivamente a lo largo del curso. Los porcentajes quedarían
establecidos de la siguiente manera:
•

1º Trimestre: 25 %

•

2º Trimestre: 35 %

•

3º Trimestre: 40 %.

Los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar la materia suspendida en un examen final antes de la
evaluación ordinaria, en la que podrán recuperar la asignatura.
En todos los exámenes se seguirá la misma pauta: definición de conceptos, pregunta práctica y pregunta
de desarrollo.
Criterios generales de corrección (es imprescindible concretar las valoraciones que se harán en cada
apartado y/o aspectos a tener en cuenta):
Parte 1 En las respuestas a los conceptos propuestos, se valorará:
a) La precisión y adecuación del vocabulario empleado para cada respuesta.
b) La claridad conceptual.
(Valor: hasta tres puntos, entre 0,0 y 0,5 puntos cada una de las seis preguntas formuladas)
Parte 2: Se valorará:
a) La precisión.
b) La profundidad del comentario.
c) La correcta utilización terminológica.
d) La capacidad de análisis y de descripción de los fenómenos.
e) La madurez en la interpretación y relación de las secuencias de los mismos.
(Valor: hasta tres puntos, con la puntuación parcial máxima que se refleja en cada una de las tres o cuatro
preguntas formuladas)
Parte 3: Se valorará:
a) La ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia de la exposición.
b) La precisión y claridad en la exposición de los conceptos.
c) El grado y profundidad de los conocimientos.
d) La capacidad de síntesis y de interrelación. (Valor: hasta cuatro puntos)
En todas estas pruebas se valorará la expresión, la ortografía, la claridad en la expresión de las
ideas, el uso adecuado de la terminología y la presentación de las mismas.
Criterios específicos de calificación de la materia de Lengua castellana y Literatura.
o Presentación de escritos: presencia de márgenes, organización, nombre correcto del archivo.
o Integridad de las tareas enviadas (presencia de respuesta con sentido en todas las actividades). Las tareas
incompletas, que contengan alguna actividad no respondida, serán devueltas sin calificación para nueva
revisión y reenvío por parte del alumno.
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o Nivel mostrado en la consulta de los contenidos y recursos de referencia.
o Adecuación de las respuestas a los planteamientos de cada actividad.
o Grado de elaboración y profundidad de las respuestas, que deben ajustarse al nivel de estudios para el
que se propone la tarea.
o Equilibrio a la hora de abordar los contenidos de Lengua y los de Literatura, por la especial conformación
"geminada" de nuestra materia.
o Con independencia del resultado de las pruebas presenciales, el trabajo por tareas del alumno se
considerará superado cuando la media total de las mismas alcance un mínimo de 50, siempre que no
haya ningún bloque en el que la calificación media por tareas sea inferior a 30. En cualquier caso, la
continua observación del profesor permitirá evitar en lo posible tales circunstancias, avisando, apoyando y
orientando al alumno para el logro de los objetivos mínimos en los tramos aún no superados.
o Consideraremos la evolución del alumno (participación activa, c onstancia, presencia en el aula, interés
mostrado en sus consultas) como criterio que debe influir en la modulación de su calificación final. El
profesor, a través de los mecanismos técnicos de que dispone la plataforma educativa utilizada en
el IEDA (informes, notas...) tendrá constancia del proceso de aprendizaje de cada alumno.
12.2.5.
Elementos transversales
B. El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la
Constitución española y en el Estatuto de Andalucía.
C. Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el
conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la
democracia.
D. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la
promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
E. Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones
a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
F. Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas
con discapacidad.
G. La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución de las
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista
y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
H. El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
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I. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la prevención de
las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
J. Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los
accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
K. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada para
el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la
salud laboral.
L. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la
ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
M. La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas
las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el
mundo, la emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los principios
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación,
la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad
de vida.

13.

Plan de lectura

Los alumnos de los distintos cursos leerán al menos un libro al trimestre de los siguientes libros propuestos.
Más adelante explicamos las medidas sanitarias que se van a seguir para las lecturas en clase.

13.1. 1º ESO
Obligatorias:
• Federico García Lorca. (2020). La zapatera prodigiosa. Versión adaptada por las profesoras del
departamento. Disponible en formato pdf.
• María Angelidou. (2013). Mitos griegos. Barcelona: Vicens Vives.
• H. C. Andersen. El ruiseñor y otros cuentos. Barcelona: Vicens Vives.
Optativas:
• Concha López Narváez. (2007). La tejedora de la muerte. Grupo Anaya.
• Elvira Lindo. (2009). Yo y el Imbécil. Madrid: Alfaguara.
• Peninnah Schram. (2012). El rey de los mendigos y otros cuentos hebreos. Barcelona: Vicens Vives.
• Juan Ramón Jiménez. (2008). Platero y yo. Barcelona: Vicens Vives.
• Agatha Christie. (2010). La ratonera. Barcelona: Vicens Vives.
Alternativas disponibles en ebiblio:
• Orson Scott Card. (2017). El juego de Ender. Barcelona: B de Books.
• César Mallorquí. (2014). La Mansión Dax. SM.

13.2. 2º ESO Y 2º PMAR
Obligatorias:
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César Mallorquí. (2005). Las lágrimas de Shiva. Barcelona: Edebé.
César Mallorquí. El círculo escarlata. Barcelona: Edebé
Alejandro Casona. La dama del alba. Madrid: Cátedra / Enrique Jardiel Poncela: Eloísa está debajo de
un almendro.

Optativas:
• María Méndez-Ponte. (2017). Nunca seré tu héroe. Ediciones SM.
• Care Santos. (2015). Mentira. Barcelona: Edebé.
• Care Santos. (2017). Verdad. Barcelona: Edebé.
• Suzanne Collins. (2013). Los juegos del hambre. Barcelona: RBA Libros.
Alternativas disponibles en ebiblio:
• Jordi Sierra i Fabra. (2013). El asesinato del profesor de música. Madrid: Anaya.
• Daniel Defoe. (2013). Robinson Crusoe. Madrid: Susaeta.
• Johanna Spyri. (2017). Heidi. Nordica.

13.3. 3º ESO Y 3º PMAR
Obligatorias:
• Jordi Sierra i Fabra. Campos de fresas.
• Agustín Sánchez Aguilar, La leyenda del Cid. Barcelona, colección Cucaña, Vicens Vives.
• Lope de Vega. (2016). Fuenteovejuna. Madrid: SM.
Optativas:
• Don Juan Manuel. El conde Lucanor. Barcelona, Vicens Vives. Edición alternativa disponible en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-conde-lucanor--0/html/
• Anónimo. Lazarillo de Tormes. Barcelona: Vicens Vives. Edición alternativa disponible en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-vida-de-lazarillo-de-tormes-y-de-sus-fortunas-yadversidades--0/html/
• Relación de cuentos contemporáneos. (Antología I.E.S. Carlos Bousoño). Disponible en:
• http://www.iescarlosbousono.com/wordpress/wpcontent/uploads/2008/04/antologiacuentosterceroeso.pdf
• Poemas de Laura Casielles. (Selección de poemas y actividades: taller creativo). Disponible en:
http://www.portaldepoesia.com/Biblioteca/Laura-CasiellesComolaerosionenelcuellodelrelojdearena.htm
• Wendy Davies. (2017). Siempre será diciembre. Madrid: SM.
• Gabriel García Márquez. Relato de un náufrago.

13.4. 4º DE ESO
Obligatorias:
• G. A Bécquer. Rimas y Leyendas. (Selección). Edición alternativa disponible en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/rimas-y-leyendas--0/html/
• Cuentos del realismo y naturalismo: “¿Dónde está mi cabeza?”, Benito Pérez Galdós; “Adiós, cordera”,
Leopoldo Alas “Clarín” y “El indulto”, Emilia Pardo Bazán. Selección disponible en pdf.
• Federico García Lorca. La casa de Bernarda Alba.
Edición alternativa disponible en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-casa-de-bernarda-alba-775125/html/
Optativas:
• Juan Ramón Jiménez. Platero y yo. (Selección de capítulos). Edición alternativa disponible en:
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http://www.cervantesvirtual.com/obra/platero-y-yo-juan-ramon-jimenez/
El camino. Miguel Delibes.

13.5. 1º DE BACHILLERATO
1ª EVALUACIÓN:
• Gabriel García Márquez. Crónica de una muerte anunciada. Barcelona: Debolsillo.
2ª EVALUACIÓN:
• Cristina Morales: Introducción de Santa Teresa de Jesús
3ª EVALUACIÓN:
• Emilia Pardo Bazán: La Tribuna

13.6. 2º BACHILLERATO
1ª EVALUACIÓN:
• Pío Baroja. (2018). El árbol de la ciencia. Madrid: Cátedra.
2ª EVALUACIÓN:
• Luis Cernuda. (2018). La Realidad y el Deseo (1924-1962). Madrid: Alianza Editorial.
•

Antonio Buero Vallejo. (2019). Historia de una escalera. Barcelona: Espasa.

3ª EVALUACIÓN:
• Carmen Martín Gaite. (2019). El cuarto de atrás. Madrid: Cátedra.

13.7. Plan de lectura en caso de confinamiento
En el momento en el que se suspendan las clases presenciales, el plan de lectura pasará a ser de forma
telemática. La selección de libros se mantendrá dentro de lo posible como estaba previsto, aunque aquellos libros
que cuenten con los derechos del autor y no estén disponibles en las bibliotecas públicas, serán sustituidos por
otros que ya no estén sujetos a las limitaciones legales. Sea como sea, vamos a promover el uso de la herramienta
ebiblio (Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía que hace posible la lectura de libros electrónicos a través de
internet), pues consideramos que es una manera muy fácil, legal y sencilla de poder acceder a miles de libros de
forma gratuita, entre ellos, los libros de lectura que hemos planteado más arriba.
Para comprobar la lectura, utilizaremos fichas de lectura o cuestionarios Google (dentro de la cuenta GSuite
del centro), entre otros.

14.

Actividades complementarias y extraescolares

Este curso, debido a las condiciones tan peculiares que estamos viviendo, se nos ha indicado que no realicemos
actividades extraescolares ni complementarias. Sin embargo, desde el Plan de Biblioteca vamos a promover ciertas
actividades relacionadas con algunas efemérides como el concurso de relatos de terror. Estas actividades estarán
sujetas a las indicaciones de la dirección y de las autoridades sanitarias. Se recogerán en la memoria del Plan de
Biblioteca.

15.

Plan de seguimiento del alumno que no promocione o tenga asignaturas pendientes

Consideraciones previas
Los contenidos de nuestra asignatura se organizan de forma espiral, de manera que se imparten contenidos
similares en cursos distintos; lo que cambia es la profundidad. Al tratarse de aprendizaje recurrente, consideramos
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que, si un alumno supera los contenidos del curso superior, es porque ha asimilado también los contenidos del curso
inferior. Es decir, si un alumno aprueba en junio la asignatura del curso en el que está matriculado, automáticamente
aprueba la asignatura del curso inferior con una calificación de aprobado (5). Creemos que este sistema de
recuperación puede resultar motivador para los alumnos.
Vamos a diferenciar entre la etapa de la ESO y el Bachillerato.

15.1. ESO
Hemos considerado necesario que los alumnos trabajen los contenidos paulatinamente, a través de una batería
de actividades, para el caso de que el alumno no consiguiera superar la asignatura del curso en el que está
matriculado. Con este cuadernillo se trabajarán y evaluarán todos los criterios de evaluación de forma global.
Al principio de cada trimestre, el profesor o la profesora de Lengua le entregará al alumno con la asignatura
pendiente un cuadernillo con los ejercicios que tendrá que entregar en la fecha establecida. En caso de
confinamiento, se pueden mantener las fechas establecidas, pero la entrega se realizará a través de la plataforma
digital.
• Fecha 1ª entrega: jueves, 2 de diciembre de 2021
• Fecha 2ª entrega: jueves, 24 de marzo de 2022
• Fecha 3ª entrega: jueves, 19 de mayo de 2022
Para calcular la nota final de la pendiente se hará la media aritmética de los tres cuadernillos entregados. En
todo caso, si la nota final de los cuadernillos no llegara a un cinco, pero el alumno consiguiera aprobar la asignatura
del curso en el que está matriculado, la nota final de la asignatura del curso inferior será: aprobado (5).

15.2. Bachillerato
La asignatura pendiente de 1º Bachillerato se recuperará mediante tres exámenes distintos; uno por trimestre.
Cada examen incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos encaminados a evaluar de forma global los distintos
criterios de evaluación correspondientes a 1º de Bachillerato. La nota final del curso será la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en los tres exámenes.
Para tener un control del avance de estos alumnos, los profesores de Lengua establecerán como mínimo un
día al mes para orientar a los alumnos y para resolver sus dudas.

16.

Evaluación extraordinaria

La evaluación extraordinaria se ajustará a la normativa vigente y consistirá en un único examen que evaluará
de manera global los criterios del curso.

17.

Plagio y copiado en los exámenes

En caso de sorprender a un alumno copiando durante un examen, se le retirarán todas las hojas del examen y
su calificación en esa prueba será cero. Igualmente, si se detecta plagio en cualquiera de los trabajos o ejercicios
realizados, sea en clase o en casa, la calificación resultante de ese ejercicio será cero. Si el ejercicio consta de
varias preguntas y el plagio se detecta en algunas de ellas, la calificación de cero solo será aplicable a esas
preguntas. Sin embargo, si el plagio se detecta en mitad o más de la mitad de las preguntas, el ejercicio o trabajo
completo tendrá un cero.
Esta norma se aplicará a todas las asignaturas y a todos los niveles impartidos por los profesores de Lengua
Castellana y Literatura.
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Tratamiento de la materia no impartida en el curso 2020-2021

La competencia lingüística, intrínsecamente unida a nuestra materia, es una habilidad que se trabaja y mejora
paulatinamente a lo largo de nuestra vida y, especialmente, durante la ESO, mediante las cuatro habilidades
lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir. En ese sentido, el currículo de la asignatura de Lengua Castellana y
Literatura es recurrente, de manera que prácticamente la totalidad de los contenidos de la materia se trata en todos
los cursos de la ESO. Lo que cambia es la profundidad, por lo que consideramos que no es necesario adoptar
medidas específicas para recuperar los contenidos no impartidos.
El año pasado se hizo un gran esfuerzo por modificar la programación del curso e incorporar así los contenidos
no impartidos el año anterior (desfase ocasionado por la pandemia mundial del COVID-19). El curso completo se
pudo hacer de forma presencial y la materia no impartida se reflejó en la memoria del departamento que reflejamos
en el apartado correspondiente a cada curso.
En todo caso, las adaptaciones que planteamos es disminuir la profundidad de los contenidos tratados, para
ajustarse así a los conocimientos previos de nuestros alumnos y las medidas de refuerzo y ampliación que siempre
se contemplan en nuestra práctica docente diaria.
Nos remitimos también al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y a la Orden de 15 de enero de 2021, por la que
se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en el primer ciclo de la ESO. En ambos documentos legales, los contenidos trabajados durante el primer
ciclo de la ESO son prácticamente los mismos y varían ligeramente en el 4º curso de la ESO. Por tanto, insistimos
en que los contenidos que no se hayan podido impartir en el curso 2020-2021 se trabajarán en el curso presente
(2021-2022).

18.1. 1º ESO
1º de la ESO supone un cambio de etapa y de ciclo. Después de realizar la evaluación inicial, podemos distinguir
varios grupos claramente diferenciados. En primer lugar, tenemos alumnos con buen comportamiento y un nivel
adecuado en las cuatro destrezas lingüísticas. Estos alumnos pueden seguir el ritmo de la clase sin ningún tipo de
adaptación, ni medidas.
Un segundo grupo lo constituyen los alumnos de compensatorio que presentan varias dificultades, relacionadas
básicamente con la comprensión lectora. Estos alumnos trabajarán en un grupo pequeño con el profesor de
compensatoria, por lo que los contenidos se adaptarán a su nivel y haciendo especial hincapié en la comprensión
lectora y la expresión escrita. Para ello, el profesor utilizará el material de refuerzo de la editorial (Oxford) igual que
cualquier otro material disponible, ya sea impreso o en formato digital.
Como otra medida que se ha adoptado desde el centro es el desdoble para poder dar respuesta a los distintos
ritmos de aprendizaje de los alumnos.

18.2. 2º ESO y 2º PMAR
Igual que en 1º de la ESO, tenemos varios grupos. Además de los dos grupos de referencia, tenemos un grupo
de PMAR que empieza con sus contenidos organizados por ámbitos, un grupo que trabaja con el profesor de
compensatoria (grupo reducido) y un grupo de desdoble, también reducido. Como se puede observar en la legislativa
vigente, prácticamente todos los contenidos de 1º de la ESO se vuelven a impartir de forma similar en el curso de
2º ESO.
Como se puede observar en la tabla que aparece más abajo, los grupos de referencia han terminado el temario,
que no es el caso de los otros dos grupos. Por eso, una vez realizadas las pruebas de evaluación inicial, se ha
decidido seguir el mismo orden de los contenidos que aparecen en el libro, sin embargo, se hará una adecuación
de los contenidos al nivel de los alumnos a través de la elección de determinados ejercicios y el uso de material
complementario en forma de fotocopias.
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Unidades didácticas no Criterios de evaluación
Causas
impartidas
no evaluados
1º ESO A/B: El temario 1º ESO A:
completado
CR 3.7 y 3.8
1º ESO C: Unidades 9-12

Falta de tiempo. Pensamiento abstracto de
los alumnos poco desarrollado.
Alumnos con partes y expulsiones. Cuesta
mucho motivarlos para que realicen las
tareas. Las familias no se implican.

1º ESO D (Apoyo COVID): 1.9, 1.11, 3.3, 4.3 y 4.7
Unidad 12

Falta de atención. Alumnos expulsados a
lo largo del trimestre. Es muy complicado
motivarlos, ya que el desinterés por lo
académico es general en la mayoría de
ellos.

18.3. 3º ESO
En lo que respecta a los alumnos de 3º ESO, una vez analizadas las pruebas de evaluación inicial y tras varias
semanas de observación directa en el grupo, se ha podido constatar un nivel bajo en la práctica totalidad de los
alumnos. Por eso se ha pensado en aplicar una metodología adaptada a sus necesidades: esquemas en la pizarra
resumiendo los contenidos del libro de texto para que le sean más fáciles de asimilar, los ejercicios más concretos,
actividades interactivas, utilizando nuevas tecnologías para motivar a los alumnos, etc.
Se espera que paulatinamente vayan superando todos los criterios y alcancen de manera satisfactoria los objetivos
del curso de 3ºESO.
Materia / Curso

Lengua Castellana y
Literatura: 2º ESO

Criterios
de
evaluación no Causas
evaluados
2º ESO A/B: Parte de la unidad 2.4, 3.6, 4.7,
Falta de tiempo y tener que detenernos en
12 (Género teatral)
otros contenidos más esenciales como la
comprensión de textos escritos y orales y la
ortografía.
2º ESO C (Apoyo COVID): 1.5, 1.9, 1.10, 3.3, Escaso interés por la materia, falta de
Unidades 11 y 12.
3.9 y 4.3 y 4.7
estudio en casa.
Unidades
impartidas

didácticas

no

18.4. 3º PMAR
En cuanto al grupo de 3º PMAR, tan solo se quedó sin impartir parte de la unidad 6. Las adaptaciones que
planteamos es disminuir la profundidad de los contenidos tratados, para ajustarse así a los conocimientos previos
de nuestros alumnos y las medidas de refuerzo y ampliación que siempre se contemplan en nuestra práctica docente
diaria.
Materia / Curso

Unidades didácticas no impartidas

Causas

Lengua Castellana y literatura: 2º Unidad 6 (la parte de la educación literaria y la parte de escritura de Falta de tiempo.
texto)
PMAR (2020-2021)
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La España Moderna (Nacimiento del mundo moderno; La época de Falta de tiempo.
los descubrimientos; El imperio de los Austria; La Europa del siglo
XVII).

18.5. 4º ESO
Los alumnos de 4º ESO están divididos en dos grupos. Los alumnos procedentes de PMAR están en el grupo
B. Como ya hemos insistido en otras ocasiones, los contenidos de Lengua Castellana y Literatura son recurrentes,
por lo que no es necesario hacer una adaptación específica. Aun así, cuando se traten los contenidos no impartidos
durante el curso anterior, se bajará la profundidad de los mismos, adaptándose siempre al grupo-clase y se le
dedicará un tiempo extra, si fuese necesario.

Materia / Curso

Unidades didácticas no impartidas
3º ESO A: Parte de la unidad 11
(Las modalidades
textuales, la argumentación y marcas
de subjetividad) y parte de la unidad
12 (Los textos periodísticos. La
prensa y el periódico. Los géneros
periodísticos. Los géneros de opinión
y mixtos).
3º ESO B: Unidad 12

Lengua
Castellana y
Literatura: 3º ESO
(2020-2021)
3º ESO C: Parte de la unidad 11
(Las modalidades
textuales, la argumentación y marcas
de subjetividad) y parte de la unidad
12 (Los textos periodísticos. La
prensa y el periódico. Los géneros
periodísticos. Los géneros de opinión
y mixtos).
Lengua
Sintaxis
Castellana y
Literatura: 3º
PMAR (20202021)
Geografía e
El temario completado
Historia: 3º PMAR
(2020-2021)

Criterios
de
evaluación Causas
no
evaluados
3.4 y el Falta de estudio y de esfuerzo en el trabajo
3.10.
diario, falta de respaldo familiar en la mayoría
de los casos de alumnos y alumnas con la
materia suspensa.

2.6,
2.7, Falta de trabajo, de esfuerzo y de motivación.
4.6, 4.7
3.10
Cansancio del grupo que, por lo demás, es un
grupo trabajador e implicado.

Debido al nivel del grupo, la asimilación de
conceptos era muy lenta y no ha permitido
progresar a la velocidad debida.

18.6. 1º Bachillerato
En 1º de Bachillerato los alumnos empiezan una nueva etapa. Además de los alumnos procedentes de IES San
Fernando, tenemos alumnos de Las Navas de la Concepción, El Pedroso y San Nicolás del Puerto. Por tanto, igual
que otros años, es necesario unificar criterios y sentar las bases para 2º de Bachillerato, sin embargo, no será
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necesario adoptar medidas específicas. En caso de detectar carencias en ciertos contenidos, estos se impartirán
con mayor detalle y detenimiento.
Materia / Curso

Lengua
Castellana y
Literatura: 4º ESO

Criterios de
Unidades didácticas no
evaluación no Causas
impartidas
evaluados
4º ESO A: Unidades 9-12 1.8; 3.11; 4.5
Necesidad de recuperar los contenidos no impartidos el
curso anterior. Fin del curso adelantado al 7 de junio.
Solo 3 horas a la semana, además con clases los lunes
y los viernes, por la consiguiente pérdida de clases por
los distintos puentes y festivos.
4º ESO B: Unidades 9-12 1.1; 1.2; 1.3; Necesidad de recuperar los contenidos no impartidos el
1.4; 1.8; 2.4; curso anterior. Fin del curso adelantado al 7 de junio.
3.10; 3.11; 4.5 Solo 3 horas a la semana, además con clases los lunes
y los viernes, por la consiguiente pérdida de clases por
los distintos puentes y festivos.

18.7. 2º Bachillerato
Los alumnos de este curso han completado prácticamente todo el temario, por lo que no será necesario adoptar
medidas específicas. Insistimos en que hay gran parte del temario que comparten los dos cursos de bachillerato.
Materia / Curso
Lengua
Castellana y
Literatura: 1º
BACH

Criterios de
evaluación
Causas
no evaluados
1º BACH A: Parte de la unidad 5 y la No procede.
La falta de estudio, la poca implicación
unidad 6
diaria en la preparación de la materia y la
falta de saber estar en clase.
Unidades didácticas no impartidas

1º BACH B: Parte de la unidad 5 y la No procede.
unidad 6

Problemas de expresión escrita y la
ortografía.

18.8. Modalidad semipresencial (ESPA)
No procede.

18.9. Bachillerato de adultos
No procede.

18.10. FPB I
Se trata de alumnos que comienzan una nueva etapa educativa, por lo que no es necesario adoptar medidas
específicas, solo aquellas que son propias del curso y las que exige el grupo-clase.

18.11. FPB II
No procede.

19.

Enseñanza telemática en caso de confinamiento
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En este apartado vamos a aclarar las medidas generales que contemplamos desde el departamento de Lengua
Castellana y Literatura para todos los grupos y asignaturas impartidas por los profesores de nuestro departamento.
Todos los miembros del departamento disponen de una cuenta corporativa del IES San Fernando dentro de la
plataforma educativa de Google, G Suite. En los primeros días de clase, cada uno de los profesores ha informado
a sus alumnos de su correo electrónico corporativo y del código de clase de Classroom.
En caso de suspensión de las clases presenciales, seguiremos a través de los medios digitales disponibles
como el ya mencionado Classroom, el Meet y el correo electrónico. Las clases se seguirán impartiendo de forma
telemática a través de Meet. Además de las clases telemáticas, los contenidos de la asignatura se trabajarán a
través de Classroom y la comunicación con los padres se realizará por Séneca/iPASEN, mediante las
“comunicaciones” o los “comentarios compartidos”.
Sea como sea, en todo momento se seguirán las instrucciones de la dirección del centro y las indicaciones de
las autoridades educativas y sanitarias.
En cuanto a la enseñanza semipresencial de los adultos, una posible interrupción de las clases presenciales
no afectaría mucho a las asignaturas dado que es una enseñanza semipresencial y gran parte de la carga lectiva
ya se está elaborando de manera telemática. No obstante, conviene realizar algunas puntualizaciones:
Herramientas de comunicación con el alumnado:
Serán las mismas que se vienen utilizando en las sesiones telemáticas, con la salvedad de que habrá que fijar
un control de asistencia, por lo que se fijará una sesión de videoconferencia mediante la herramienta bdCollaborate
de la propia plataforma.
Por otro lado, los medios a utilizar son los siguientes:
•
•
•
•

Plataforma de educación semipresencial.
Correos electrónicos.
WhatsApp.
Llamadas telefónicas.

Instrumentos y procedimientos de evaluación:
Se mantendrán los instrumentos de evaluación, procedimientos y ponderaciones con la salvedad de que la
prueba presencial pasará a prueba telemática a través de la plataforma.

20.

Autoevaluación. Seguimiento de la programación. Evaluación de la práctica docente.

Para evaluar el seguimiento de la programación, todos los miembros del departamento rellenarán un documento
compartido creado a tal fin al final de cada trimestre. En ese documento se recogerán los porcentajes de alumnos
aprobados y suspensos, mayores dificultades encontradas en cada grupo-clase y sus posibles causas. Igualmente,
se plantearán propuestas de mejora que habrá que implementar en el trimestre siguiente.
Asimismo, al finalizar el curso, los alumnos podrán rellenar de forma voluntario un formulario de Google, en el
que valorarán, entre otras cosas, al docente, el libro de texto utilizado, metodología, etc.

21. Bibliografía
21.1. Fundamentación teórica
▪
▪
▪
▪
▪

ARCONADA MELERO, M. (2001): Destrezas comunicativas en la lengua española. Madrid: MEC.
ARRIBAS, J. y YAGÜE, G. (1994): Comprender un texto Vol. I. Madrid: Instrumenta Ed.
ARRIBAS, J. y YAGÜE, G. (1994): Comprender un texto Vol. II. Madrid: Instrumenta ediciones.
CASANNY, D; SANZ, G; LUNA, M. (1994): Enseñar lengua. Graó, Barcelona.
CASSANY, D. (1999): Construir la escritura. Barcelona, Paidós.
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GARRIDO, M.A. (2001): Nueva Introducción a la Teoría de la Literatura. Madrid, Síntesis.
JOVER, G. (2007): Un mundo por leer. Barcelona, Octaedro.
MATA ANAYA, J. (2008) 10 ideas claves de la animación a la lectura. Barcelona: Graó.
MEC (2007), Centro de Recursos y Profesores Ceuta, Plan de difusión de la LOE: Las competencias básicas
y su relación con el currículo. Ceuta.
MENDOZA FILLOLA, A. (2003): Didáctica de la lengua y la literatura, Ed. Pearson, 2003.
MENDOZA FILLOLA, A. (2008): La educación literaria: bases para la formación de la competencia lectoliteraria, Biblioteca Virtual Cervantes.
NUÑEZ DELGADO, Mª P. (2006): Taller de comprensión lectora. Barcelona: Octaedro.
PÉREZ ESTEVE, P. (2008): La comprensión lectora y la competencia en comunicación lingüística en el nuevo
marco curricular: algunas claves para su desarrollo. CEE Participación Educativa, 8, julio 2008, pp. 41-56
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje
permanente (Bruselas, 10.11.2005)
REYZÁBAL, Mª V. (1992): El aprendizaje significativo de la literatura. Madrid: La Muralla.
TOURIÑÁN LÓPEZ, J. M. (2005): Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia
pacífica.
VILÁ BAÑOS, R. (2008): La competencia comunicativa intercultural. Un estudio en el primer ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria. Madrid, Cide.

21.2. Obras de consulta en el departamento
▪

▪
▪
▪

GÓMEZ TORREGO, L. (2000): Gramática didáctica del español, Madrid, SM.
— (2011). Análisis sintáctico, Madrid, SM.
— (2011). Las normas académicas: últimos cambios, Madrid, SM.
—(1997). Manual del español correcto, Madrid, Arco Libros.
—(2000). Ortografía de uso del español actual, Madrid, SM.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2009). Nueva
gramática de la lengua española, Madrid, Espasa.
—Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa, 2010.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2020). Glosario
de términos gramaticales. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca
RICO, F.: Historia y crítica de la literatura española (varios volúmenes), Crítica, Barcelona.

21.3. Diccionarios
▪
▪
▪
▪
▪

Breve diccionario etimológico de la lengua española, Joan Corominas, Madrid, Gredos, 1990.
Diccionario de americanismos, Asociación de Academias de la Lengua Española, Madrid, Santillana, 2010.
Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Manuel Seco, Madrid, Espasa Calpe, 1993.
Diccionario de sinónimos y antónimos del español actual, editorial S.M., Madrid, 2001.
Diccionario de uso del español, María Moliner, Madrid, Gredos, 2 vols., 1990 [1966-1967].

21.4. Direcciones de Internet
▪
▪
▪
▪
▪

http://www.auladeletras.net/Aula_de_Letras/Inicio/Inicio.html
http://www.cervantes.es/default.htm
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.diccionarios.com
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/index.html
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http://www.elcastellano.org
http://www.lenguayliteratura.net
http://www.materialesdelengua.org
http://www.poesi.as
http://www.rae.es
http://www.testeando.es/
https://www.youtube.com/
https://www.fundeu.es/
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Anexos

22.1. Anexo I. Seguimiento del alumnado con materia no superada de cursos anteriores
Se sigue el modelo común del centro que se reproduce a continuación:
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Anexo II. Plan de seguimiento de pendientes en ESO

ANEXO I
SEGUIMIENTO, ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA
(Cumplimentar para cada materia pendiente)
MATERIA: Lengua Castellana y Literatura DOCENTE:

1 er Trimestre

Temp.

Contenidos

UNIDADES 1-4

Fecha de
entrega

Actividades
X

Cuaderno de ejercicios

Realizción de trabajos/proyectos
Tutorial y apoyo al estudio UD

Jueves, 2 de
diciembre de
2021

Controles UD

2º Trimestre

Examen trimestral

UNIDADES 5-8

X

Cuaderno de ejercicios

Realizción de trabajos/proyectos
Tutorial y apoyo al estudio UD
Controles UD

Jueves, 24 de
marzo
de
2022

3er Trimestre

Examen trimestral

UNIDADES 9-12

X

Cuaderno de ejercicios

Realizción de trabajos/proyectos
Tutorial y apoyo al estudio UD

Jueves, 19
de mayo de
2022

Controles UD
Examen trimestral

ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Se adjuntarán a los contenidos del área)
Puesto que no presenta dificultades de aprendizaje, los propios del nivel (PCA)
Los recogidos en la ACI No Significativa, en su caso (Nivel APOYO)
Los recogidos en la ACI Significativa, en su caso (Nivel ACIS)

Cada Unidad Didáctica
X

Trimestralmente
Ambos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
X

Valoración del trabajo realizado (T): 100%
Valoración de pruebas orales o escritas (P):
Valoración del interés y actitud (A):

CALIFICACIÓN FINAL:

* Los contenidos de nuestra asignatura se organizan de forma espiral, de manera que se imparten contenidos
similares en cursos distintos; lo que cambia es la profundidad. Al tratarse de aprendizaje recurrente, consideramos
que, si un alumno supera los contenidos del curso superior, es porque ha asimilado también los contenidos del curso
inferior. Es decir, si un alumno aprueba en junio la asignatura del curso en el que está matriculado, automáticamente
aprueba la asignatura del curso inferior con una calificación de aprobado (5). Creemos que este sistema de
recuperación puede resultar motivador para los alumnos.
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Hemos considerado necesario que los alumnos trabajen los contenidos paulatinamente, a través de una batería
de actividades, para el caso de que el alumno no consiguiera superar la asignatura del curso en el que está
matriculado. Con este cuadernillo se trabajarán y evaluarán todos los criterios de evaluación de forma global.
Para calcular la nota final de la pendiente se hará la media aritmética de los tres cuadernillos entregados. En
todo caso, si la nota final de los cuadernillos no llegara a un cinco, pero el alumno consiguiera aprobar la asignatura
del curso en el que está matriculado, la nota final de la asignatura del curso inferior será: aprobado (5).

Ortografía:
Las faltas de ortografía se penalizarán de acuerdo a las normas comunes de calificación del centro, es decir,
por cada falta de ortografía o cada tilde (mal utilizada o ausente) de un ejercicio, se descontarán 0,1 puntos.
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Anexo III. Plan de seguimiento de pendientes en 2º Bachillerato. Lengua Castellana y Literatura
pendiente de 1º Bachillerato

ANEXO I
SEGUIMIENTO, ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA
(Cumplimentar para cada materia pendiente)
MATERIA: Lengua Castellana y Literatura DOCENTE:
Temp.

Contenidos
•
•
•
•
•

1 er Trimestre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2º Trimestre

•

UNIDAD 1:
1. El proceso de comunicación
1.1. Los elementos de la comunicación
1.4. Las funciones del lenguaje
2. Las variedades de la lengua
2.1. Las variedades diastráticas o
socioculturales
2.2. Las variedades diafásica o estilísticas
2.3. Las variedades diatópicas o
geográficas
3. El texto
3.1. El enunciado
3.2. La secuencia
3.3. Las propiedades textuales
3.3.1. La coherencia
3.3.2. La cohesión (todos los
subapartados)
3.3.3. La adecuación
4. Los géneros textuales
4.1. Los géneros textuales en el ámbito de
los medios de comunicación
4.1.1. Los géneros periodísticos
4.1.1.1. Los géneros informativos (solo
páginas 60-61)
4.1.1.2. Los géneros de opinión (solo el
editorial, el artículo de opinión, la columna.

UNIDAD 2:
Todo excepto la página 108.
Unidad 3:
• Entra toda la unidad.
• En las categorías gramaticales hay que
centrarse en los sustantivos, adjetivos,
pronombres, los determinantes, verbos
y perífrasis verbales.
• Se trata principalmente de aplicar la
teoría a la práctica. Se plantearán
ejercicios parecidos a los que aparecen
en el libro.

Actividades
Cuaderno de ejercicios

Realizción de trabajos/proyectos

Fecha de
entrega
Martes,
9
noviembre

de

Tutorial y apoyo al estudio UD
Controles UD
X

Examen trimestral

Cuaderno de ejercicios

Realizción de trabajos/proyectos

Miércoles, 19 de
enero

Tutorial y apoyo al estudio UD
Controles UD
X

Examen trimestral

Unidad 4:
• Toda la unidad excepto las siguientes
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páginas: 212; 216-224; 244-245; 257-264.
Unidad 5:
• Sintaxis de la oración simple, coordinada,
subordinada sustantiva, subordinada de
relativo. Solo se preguntará de forma
práctica. No entran las oraciones y las
subordinadas adverbiales (páginas 321323)
• Clasificación de las oraciones.

2021-2022

Cuaderno de ejercicios

Realizción de trabajos/proyectos

Miércoles, 6 de
abril

Tutorial y apoyo al estudio UD
Controles UD
X

Examen trimestral

Unidad 6:
• Toda la unidad excepto las páginas: 337340; 358-361; 375 en adelante.
Libro de lectura: La vida es sueño
(Calderón de la Barca)

ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Se adjuntarán a los contenidos del área)
X

Puesto que no presenta dificultades de aprendizaje, los propios del nivel (PCA)
Los recogidos en la ACI No Significativa, en su caso (Nivel APOYO)
Los recogidos en la ACI Significativa, en su caso (Nivel ACIS)

Cada Unidad Didáctica
X

Trimestralmente
Ambos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Valoración del trabajo realizado (T):
X

Valoración de pruebas orales o escritas (P): 100% *
Valoración del interés y actitud (A):

CALIFICACIÓN FINAL:

* La asignatura pendiente de 1º Bachillerato se recuperará mediante tres exámenes distintos; uno por trimestre.
Cada examen incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos encaminados a evaluar de forma global los distintos
criterios de evaluación correspondientes a 1º de Bachillerato. La nota final del curso será la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en los tres exámenes.
Ortografía:
Las faltas de ortografía se penalizarán de acuerdo a las normas comunes de calificación del centro, es decir,
por cada falta de ortografía o cada tilde (mal utilizada o ausente) de un ejercicio, se descontarán 0,1 puntos.
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22.2. Anexo III. Plan específico personalizado para el alumnado que no promocione de
curso
Se sigue el modelo común del centro que se reproduce a continuación:
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22.3. Anexo V. Normas para la entrega de los trabajos
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