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COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

 
Domingo Hernández Jiménez 

  
 Noemí Hernández Muñoz 

 
Fernando Lodeiro Villamayor 

 
Luisa López Hita 

 
Dolores Manzanares Plaza 

 
Carmen Membrive González 

 
Martín Romera García 
 
Carmen Mª Rubio Alonso (en sustitución de Fernando Lodeiro) 

 
Mª Consuelo Ruiz Lázaro 

 
María José Salazar Rumí 
 
Araceli Salinas Álvarez 
 
Pilar Torrellas Castillo 

 
DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS 

 
Los distintos cursos son impartidos por los siguientes profesores. 
 

- D. Domingo Hernández impartirá clase a un grupo de 1º BCH, a un grupo de PMAR de 2ª de ESO y un Refuerzo 

de materias instumentales de 4º de ESO. 

 

- Dª Noemí Hernández impartirá, como profesora de apoyo, clases de Lengua castellana y Literatura en dos 

grupos de 1º de ESO y uno de 2º de ESO. 

 
- D. Fernando Lodeiro Villamayor y Carmen Mª Rubio mientras lo sustituya impartirán clase de Latín a grupo de 

4º de ESO, y Lengua castellana y Literatura a dos grupos de 4º de ESO y un grupo de 3º de ESO. 
 

- Dª Luisa López Hita impartirá clase en un grupo de Literatura Universal de 1º de Bachillerato de adultos y en 
tres grupos de 1º de Bachillerato, dos de adultos y uno en diurno. 

 
- Dª Dolores Manzanares Plaza impartirá clase a un grupo de 1º de ESO, a dos grupos de 3º de ESO y a un grupo 

de Latín de 4º ESO. 

 

- Dª Carmen Membrive impartirá clase a un grupo de 1º de ESO, un grupo de 2º de ESO, un 1º de Bachillerato y 

un Refuerzo de materias instrumentales de 4º de ESO. 
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- D. Martín Romera García impartirá clase a dos grupos de 2º de Bachillerato de adultos, un grupo de 2º de 

Bachillerato diurno, a un grupo del módulo Comunicación y Sociedad de 2º de FPB y a un grupo de Literatura 

Universal de 1º de Bachillerato. 

 
- Dª Mª Consuelo Ruiz Lázaro impartirá clases a un grupo del Ámbito Lingüístico y Social de 3º de ESO, a un 

grupo del módulo Comunicación y Sociedad de 1º de FPB y a dos grupos de 2º de Bachillerato. 

 

- Dª María José Salazar Runí impartirá clase a dos grupos de 1º de ESO y uno de 2º de ESO. 

 
- Dª Araceli Salinas Álvarez impartirá clase a un grupo de Latín de 1º de Bachillerato, a un grupo de Griego de 1º 

de Bachillerato, a un grupo de Latín de 2º de Bachillerato y a un grupo de Griego de 2º de Bachillerato. 

 
- Dª Pilar Torrellas Castillo impartirá clases a dos grupos de 2º de ESO, a una de 3º de ESO y a dos de 4º de ESO. 

 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

Los alumnos y alumnas que tenga la asignatura del curso anterior pendiente serán atendidos de la siguiente forma: 

- Los alumnos de 2º de Bachillerato diurno con Lengua o Literatura Universal pendientes serán atendidos por el 

Jefe de Departamento que los evaluará basándose en pruebas escritas y/o entrega de trabajos. 

- Los alumnos de 2º de BCH nocturno se encuentran matriculados en el curso de 1º en las asignaturas suspensas 

y deben subir a la plataforma las tareas correspondientes y realizar las pruebas y tareas que hagan sus 

compañeros de 1º. En este caso, el seguimiento y evaluación posterior del alumnado será llevado a cabo por el 

profesor que imparta docencia en el grupo de 1º de Bachillerato en el que se encuntre matriculado. 

- Los alumnos de la ESO con la asignatura de Lengua castellana y Literatura pendiente recuperarán la asignatura 

del curso pasado, facilitándoles el libro de texto o material correspondiente. El alumno se debe comprometer 

a realizar el estudio y las tareas que se le indiquen. Estas tareas deberá ir presentándolas con la periodicidad 

que se acuerde, debidamente cumplimentadas y presentadas en un cuaderno. 

En el caso de que este sistema no se acepte o no se cumpla de forma correcta, se realizarán tres pruebas 
escritas –una por cada trimestre- de los contenidos correspondientes. La aceptación o no del sistema de recuperación 
propuesto dependerá de los padres o tutores legales, que deberán elegir una de las dos opciones y devolver firmado el 
documento que a tal efecto se les entregará al inicio del curso según los modelos que a continuación se detallan. 
 

Recuperación de la asignatura Lengua castellana y Literatura de 1º de E.S.O.  

 

Los alumnos y alumnas matriculados en 2º de E.S.O. con la asignatura de Lengua castellana de 1º de E.S.O. suspensa 

deberán entregar debidamente resueltas las actividades del libro de texto del curso pasado en los plazos que a 

continuación se indican:  

 

- 1ª entrega (14 de enero de 2022): actividades de los apartados “Un mundo de historias”, “Ortografía” y “Actividades 

finales” de los temas 1 al 3.  
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- 2ª entrega (14 de marzo de 2022): actividades de los apartados “Un mundo de historias”, “Ortografía” y “Actividades 

finales” de los temas 4 al 6. 

- 3º entrega (13 de mayo de 2022): actividades de los apartados “Un mundo de historias”, “Ortografía” y “Actividades 

finales” de los temas 7 al 9. 

Las actividades se realizarán en cuaderno aparte con indicación del número de la actividad y la página del libro a la que 

corresponde.  Para conseguir la recuperación de la asignatura, deberá presentarse el trabajo ordenado, con ortografía 

y expresión adecuadas.  

El profesorado del curso actual atenderá las dudas que pudieran surgir en la resolución de las actividades.  

El incumplimiento de los plazos establecidos, salvo causa justificada, supondrá la renuncia a este sistema de 

recuperación e implicará la realización de una prueba escrita de recuperación en la fecha que se establezca 

posteriormente.  

 

 

 

D./Doña__________________________________________________________ padre, madre o tutor legal 

de_________________________________________________________ del grupo ____________ se da por 

enterado/a del sistema de recuperación establecido por el Departamento de Lengua castellana y Literatura para la 

asignatura de 1º de E.S.O.  

En Almería, a ____ de _______________ de 20___.  

 

 

 

 

Fdo.: ______________________________________  

(Cortar y devolver firmado)  

 

 

 

Recuperación de la asignatura Lengua castellana y Literatura de 2º de E.S.O.  

 

Los alumnos y alumnas matriculados en 3º de E.S.O. con la asignatura de Lengua castellana de 2º de E.S.O. suspensa 

deberán entregar debidamente resueltas las actividades del libro de texto del curso pasado en los plazos que a 

continuación se indican:  
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- 1ª entrega (14 de enero de 2022): actividades de los apartados “Vive la lectura”, “El rincón de la norma” y 

“Actividades finales: repasa lo que has aprendido” de los temas 1 al 4.  

- 2ª entrega (14 de marzo de 2022): actividades de los apartados “Vive la lectura”, “El rincón de la norma” y 

“Actividades finales: repasa lo que has aprendido” de los temas 5 al 8. 

- 3ª entrega (13 de mayo de 2022): actividades de los apartados “Vive la lectura”, “El rincón de la norma” y 

“Actividades finales: repasa lo que has aprendido” de los temas 9 al 12. 

Las actividades se realizarán en cuaderno aparte con indicación del número de la actividad y la página del libro a la que 

corresponde.  Para conseguir la recuperación de la asignatura, deberá presentarse el trabajo ordenado, con ortografía 

y expresión adecuadas.  

El profesorado del curso actual atenderá las dudas que pudieran surgir en la resolución de las actividades. 

 

El incumplimiento de los plazos establecidos, salvo causa justificada, supondrá la renuncia a este sistema de 

recuperación e implicará la realización de una prueba escrita de recuperación en la fecha que se establezca 

posteriormente.  

 

 

 

D./Doña__________________________________________________________ padre, madre o tutor legal 

de_________________________________________________________ del grupo ____________ se da por 

enterado/a del sistema de recuperación establecido por el Departamento de Lengua castellana y Literatura para la 

asignatura de 2º de E.S.O.  

En Almería, a ____ de _______________ de 20___.  

 

 

 

 

Fdo.: ______________________________________  

(Cortar y devolver firmado)  

 

 

Recuperación de la asignatura Lengua castellana y Literatura de 3º de E.S.O.  

 

Los alumnos y alumnas matriculados en 4º de E.S.O. con la asignatura de Lengua castellana de 3º de E.S.O. suspensa 

deberán entregar debidamente resueltas las actividades del cuadernillo que se les entrega en los plazos que a 

continuación se indican:  
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- 1ª entrega (14 de enero de 2022): actividades de los apartados “Un mundo de historias”, “Ortografía” y “Actividades 

finales” de los temas 1 al 4.  

- 2ª entrega (14 de marzo de 2022): actividades de los apartados “Un mundo de historias”, “Ortografía” y “Actividades 

finales” de los temas 5 y 6, y “Un mundo de historias”, y “Actividades finales” de los temas 7 y 8. 

- 3º entrega (13 de mayo de 2022): actividades de los apartados “Un mundo de historias” y “Actividades finales” de los 

temas 9 al 12. 

Las actividades se realizarán en cuaderno aparte con indicación del tema, número de la actividad y la página del libro a 

la que corresponde.  Para conseguir la recuperación de la asignatura, deberá presentarse el trabajo ordenado, con 

ortografía y expresión adecuadas.  

El profesorado del curso actual atenderá las dudas que pudieran surgir en la resolución de las actividades.  

El incumplimiento de los plazos establecidos, salvo causa justificada, supondrá la renuncia a este sistema de 

recuperación e implicará la realización de una prueba escrita de recuperación en la fecha que se establezca 

posteriormente. 

 

 

D./Doña__________________________________________________________ padre, madre o tutor legal 

de_________________________________________________________ del grupo ____________ se da por 

enterado/a del sistema de recuperación establecido por el Departamento de Lengua castellana y Literatura para la 

asignatura de 3º de E.S.O.  

En Almería, a ____ de _______________ de 20___.  

 

 

 

 

 

 

Fdo.: ______________________________________  

(Cortar y devolver firmado) 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 
 

             Teniendo en cuenta el Proyecto Curricular de Centro y que nuestra programación ha de ser flexible para que 
pueda concretarse en el aula, tomamos los siguientes acuerdos: 
 
 
1.- Trabajar la expresión y comprensión oral y escrita.  
 
2.- Estudio de la lengua como instrumento de comunicación y no como sistema. 
 
3.- Trabajar el registro formal tanto en su vertiente oral como escrita. 
 
4.- Aunque en la programación aparezca secuenciado el programa de literatura castellana, el estudio de la misma se 
hará sobre textos fundamentalmente actuales, pero no exclusivamente, sin olvidar la contextualización de los mismos. 
 
5.- Las lecturas elegidas para cada curso quedarán abiertas a que el profesorado las modifique según las peculiaridades 
de sus grupos. Su realización, así como los trabajos subsiguientes que cada profesor considere oportuno realizar sobre 
ellas, se constituyen en requisitos necesarios para la superación del curso. 
 
 
LA LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA Y LA COORDINACIÓN DEL ÁREA 

SOCIOLINGUÍSTICA: CONSECUCIÓN DE LAS CCBB. 

 
Por la singularidad de las materias que engloban el Área Sociolingüística, se van a trabajar de manera conjunta 

fundamentalmente las competencias lingüística, social y ciudadana, cultural y artística y el tratamiento de la 
información, autonomía e iniciativa personal. 

          El grado de consecución de las CCBB por parte del alumnado habrá de ser gradual, adaptándose al 
estadio psicoevolutivo de este, y, por tanto, se valorará la eficacia de los resultados a través de: 

➢ Observación directa de: 
- El trabajo del alumno/a y de su actitud en el aula y con los compañeros/as. 
- La planificación de tareas y preparación de materiales. 
- La utilización correcta de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). 

➢ Revisión de los cuadernos. 
➢ Corrección de actividades y trabajos de clase. 
➢ El manejo y la comprensión de las distintas lenguas, tanto en su vertiente escrita como oral. 
➢ Corrección de fichas de control. 

Teniendo en cuenta lo acordado en la Reunión del Área Sociolingüistica se van a trabajar este curso y de manera 
coordinada actividades donde se establecerán contenidos, objetivos y CCBB comunes al mayor número de asignaturas 
de la misma, a pesar de las dificultades que plantea un Área con materias tan diversas. 

Las actividades a las que nos referimos serán las académicas, si bien para este curso académico y con motivo de 
la celebración del Día del Libro, que se celebrará el 23 de abril, el Área Sociolingüística convoca:  

1. Un concurso de cuentos y/o ensayos de temática libre. Dicho trabajo se podrá presentar escrito en 
español, francés o inglés, 

2. Un maratón de lectura con la finalidad de potenciar el interés por los libros, el día 23 de abril. 
Centraremos, así pues, la atención este curso académico en: 

-lecturas, dependiendo el nivel de cada curso, donde se mejoren contenidos y fundamentalmente 
competencias básicas que preparen al alumnado para integrarse con responsabilidad y destrezas en el 
mundo laboral. 
- proyecciones para enseñar a ver y comprender los medios de comunicación que normalmente utilizan, 
en definitiva, para formarles en el tratamiento de la información. 
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- estudio de temas transversales: donde podamos centrar la atención tanto en el mundo antiguo, como 
en diferentes países lenguas y culturas. Así tomaremos como hilo conductor para este curso el 
Patrimonio cultural andaluz. 

 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
     

METODOLOGÍA 

 

Los alumnos y las alumnas poseen en todos sus aprendizajes una serie de ideas previas. En el área de Lengua y Literatura 
el objeto de estudio es la propia lengua. Ello hace que el alumnado parta, por un lado, de una serie de conocimientos 
previos adquiridos a través del aprendizaje y, por otro, de los que ha construido como usuario. 

La selección y organización de los contenidos en la etapa persigue que el alumnado progrese y se perfeccione de forma 
sistemática en su competencia comunicativa y que, de forma simultánea, incremente progresivamente sus 
conocimientos acerca de la lengua, los sistemas de comunicación verbal y no verbal y la literatura.  

Las diversas destrezas y su concreción en la comprensión y producción de distintos tipos y subtipos de textos, se 
secuencian para que accedan a distintos niveles de complejidad atendiendo a la madurez del alumnado. 

Los contenidos seleccionados y distribuidos por cursos conforman unidades de comunicación, en las cuales los 
contenidos conceptuales contribuyen y facilitan el desenvolvimiento de los procedimentales y se expresan 
temáticamente en los actitudinales.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, los principios metodológicos que fundamentan y animan el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el área de Lengua Castellana y Literatura son los siguientes: 

1. La enseñanza-aprendizaje de la lengua es comunicación. Si este principio es válido para la educación en general, lo es 
mucho más en un área cuyo fin último es el desarrollo de la comprensión y la producción de textos.  

2. La enseñanza de la lengua implica la ejercitación de los procesos cognitivos complejos: comprensión y producción. Al 
ser inseparables estos procesos de la comunicación oral y escrita, la metodología para el área propicia y necesita de 
la realización de actividades muy vinculadas a lo cognitivo: búsqueda de la idea central, jerarquización de ideas, 
organización lógica del discurso, etc. 

3. La enseñanza de la lengua implica la extensión del concepto de competencia comunicativa a la pragmática. El área 
debe proporcionar conocimientos sobre la propia lengua, pero también la capacidad para intervenir en el discurso y 
actuar con conocimiento de las convenciones pragmáticas. 

4. La enseñanza de la lengua debe fomentar la creatividad. Existe una estrecha relación entre el cultivo de la imaginación 
y la creatividad y el aprendizaje de la Lengua y la Literatura. La resolución de los problemas que plantea la 
comunicación exige estrategias de creatividad. Por otro lado, la literatura como expresión artística es un ejercicio 
permanente de creatividad y de comprensión de sus mecanismos.  

5. La enseñanza de la lengua debe adecuarse al sujeto del aprendizaje. La metodología debe ajustarse al desarrollo socio-
afectivo, personal y cognitivo del alumnado. Así, se han de tener en cuenta los conocimientos y las destrezas que es 
capaz de adquirir conforme a su edad y a la proximidad e interés temático de los contenidos con los que han de 
ejercitar las destrezas comunicativas. 

6. La enseñanza de la lengua debe fomentar el hábito de leer y el disfrute como lector. El conocimiento, dominio y 
adquisición de la lengua encuentra en la lectura uno de sus mejores instrumentos. Así, es necesario animar y 
predisponer al alumnado hacia la lectura. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA 

 
 
Teniendo en cuenta las características propias del área, junto a las de la etapa y las del alumnado, el Departamento 
propone los siguientes objetivos para el área de Lengua Castellana y Literatura: 

• Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección, de acuerdo con las diferentes finalidades y situaciones 
comunicativas y adoptando un estilo expresivo propio. 

• Conocer y valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España y las variantes de cada lengua, superando 
estereotipos sociolingüísticos y considerando los problemas que plantean las lenguas en contacto. 

• Utilizar sus recursos expresivos, lingüísticos y no lingüísticos, en los intercambios comunicativos propios de la relación 
directa con otras personas. 

• Reconocer y utilizar diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

• Conocer y aplicar correctamente las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas vigentes en el 
momento actual. 

• Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de la lengua, evitando los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios (clasistas, racistas, sexistas, etc.), mediante el reconocimiento del contenido 
ideológico del lenguaje. 

• Utilizar la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes. 

• Interpretar y producir textos literarios y de intención literaria, orales y escritos, valorando las obras relevantes de la 
tradición literaria como muestras destacadas del patrimonio cultural. 

• Conocer las principales características de la literatura occidental. 

• Reconocer los principales géneros de la tradición literaria. 

• Conocer las obras y fragmentos representativos de las literaturas de las lenguas constitucionales y de las obras 
fundamentales de la literatura occidental. 

• Utilizar técnicas de tratamiento de la información: búsqueda, elaboración y presentación, tanto con los medios 
tradicionales como con la ayuda de las nuevas tecnologías. 

 
 
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
 

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de 
la memorización comprensiva. 

 

• Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
 

• Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. 
 

• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten 
motivadoras. 

 
 
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes: 
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• Metodología activa. 
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado 
en el proceso de aprendizaje:  
 
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de 

los aprendizajes. 
 

- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.  
 

• Motivación. 
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y 
alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

 

• Atención a la diversidad del alumnado. 
Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus principios básicos tener en 
cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. 

 

• Evaluación del proceso educativo. 
La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del proceso educativo y 
permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su 
conjunto.  

 

    
PRUEBA INICIAL 

 
Puesto que toda acción educativa debe apoyarse en la experiencia de los alumnos, al comenzar el curso, hacemos unas 
pruebas iniciales que tienen como objetivo general la medición –para observar las deficiencias más importantes- de los 
siguientes aspectos: 

- Expresión y comprensión. 
- Vocabulario 
- Morfosintaxis. 
- Creatividad. 
- Conocimiento de géneros, autores, y lenguaje literario. 

Se procurará que las pruebas del mismo curso sean similares y en algunos casos idénticas en todos los grupos. Para tal 
fin, los profesores implicados en cada curso se coordinarán al menos en los objetivos que se persiguen. 
Una vez corregidas se asumirá un planteamiento metodológico flexible y visto que hay alumnos con distinta 
formación, distintos intereses y distintas necesidades la atención a la diversidad se convertirá en un aspecto 
característico de la práctica docente diaria.  
Las pruebas iniciales serán realizadas por cada uno de los profesores en sus grupos de la ESO y, una vez corregidas, se 
procederá a una junta de evaluación a finales de octubre, según establece la ley. 
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LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
Entendemos por capacidades básicas aquellas capacidades que debe desarrollar el alumno al finalizar el ciclo para 

asimilar la propia realización personal, ejercer una ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 

satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente durante toda su vida.  

La asignatura de Lengua castellana y Literatura en la Educación Secundaria Obligatoria tiene especialmente la 

finalidad de desarrollar la competencia comunicativa para facilitar al alumnado el uso de la lengua en la actividad social 

y el acceso a los textos literarios más significativos de nuestro ámbito cultural para que disfrute con su lectura.  

Aunque cada materia contribuye de manera distinta a la adquisición de estas competencias básicas, el currículo de 

Lengua castellana y Literatura contribuye especialmente a su desarrollo de esta manera:  

 

a) Competencia en comunicación lingüística: la finalidad de la materia de Lengua castellana y literatura radica 

primordialmente en alcanzar un dominio en la competencia comunicativa de los alumnos, para que al término 

de la etapa educativa hayan adquirido el grado suficiente de las cuatro destrezas lingüísticas básicas (escuchar, 

hablar, leer y escribir). Tal desarrollo les permita construir el pensamiento, expresar e interpretar ideas acordes 

con la situación comunicativa en que se hallen. Por ello, desde nuestra materia se contribuye, 

fundamentalmente, a la adquisición y consolidación de la competencia lingüística en el alumnado. A través del 

dominio de las habilidades y estrategias para el uso de la lengua, el alumno podrá adquirir el aprendizaje de 

otras lenguas, lo que facilitará la tarea de ampliar su enriquecimiento personal y aumentar sus posibilidades de 

comunicación en el ámbito de las relaciones sociales y culturales. 

 

b) Competencia matemática: esta asignatura contribuye directamente a la competencia matemática en tanto que 

incide en la capacidad de establecer progresivamente relaciones profundas entre el conocimiento conceptual y 

el conocimiento procedimental. Es indudable que la mejora de la competencia comunicativa propicia el 

desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. Por último, la formulación de juicios críticos sobre 

los hechos científicos y tecnológicos requiere una competencia comunicativa especializada. 

 

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: la importancia y el respeto por el medio 

ambiente es un aspecto primordial para la sociedad, y debemos dar a conocer a los alumnos dicha importancia 

inculcándoles el valor del cuidado y la protección de nuestro entorno así como la necesidad de ello para su 

conservación. Así pues, teniendo en cuenta que desde nuestra materia se trabaja con textos en el ámbito 

lingüístico –los textos periodísticos con noticias de actualidad relativos a fenómenos y catástrofes naturales 

constituyen un claro ejemplo- y se acerca a los alumnos a diferentes épocas desde el ámbito literario – sirvan 

como ejemplos que la naturaleza constituye uno de los temas fundamentales de la lírica del primer 
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Renacimiento o las descripciones paisajísticas tan presentes en  jarchas y canciones medievales-, la Lengua 

castellana y Literatura es propensa a valorar y ensalzar la importancia del cuidado hacia el mundo físico que nos 

rodea con el fin de que los alumnos tomen conciencia de la necesidad de respetar y preservar el entorno de cara 

al futuro. 

 

d) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: nuestra materia contribuye a 

potenciar esta competencia por el hecho de tener como objetivo proporcionar conocimientos y destrezas para 

la búsqueda y selección de información, así como para su reutilización en la producción de textos orales y 

escritos de carácter propio. La búsqueda de esta información requiere el uso adecuado de bibliotecas, 

hemerotecas o el dominio de las nuevas tecnologías de la información para obtener el máximo aprovechamiento 

en la fase de documentación a la hora de realizar trabajos de investigación. La realización guiada de estas 

búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital; a ello también contribuye, por un 

lado, el hecho de que esta materia incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos 

(planificación, ejecución del texto, revisión…) y, por otro, el uso que esta materia hace de los nuevos medios de 

comunicación digitales que implican un uso social y participativo que los alumnos deben conocer, valorar y 

utilizar de modo crítico y responsable. 

 

e) Competencia social y ciudadana: la lengua es una herramienta de interrelación con el mundo y la base de las 

relaciones humanas; la convivencia se sustenta siempre en la comunicación y el diálogo entre los miembros de 

una comunidad. Aprender una lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos 

transmiten y el medio para aproximarnos a otras realidades. Por otra parte, sirve para constatar la variedad de 

los usos de la lengua y la diversidad lingüística y valorar que todas las lenguas son igualmente aptas y necesarias 

para desempeñar las funciones de comunicación y representación. También se contribuye al desarrollo de esta 

competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite prejuicios e 

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

del lenguaje. Así pues, mejorar la competencia lingüística significa una mejora de la competencia social y 

ciudadana, pues el lenguaje es el vehículo para comprender, respetar y aceptar a los demás así como el medio 

para integrarse en la sociedad de la que formamos parte. 

 

f) Competencia cultural y artística: la lectura, la interpretación y la valoración de las obras literarias contribuyen 

de manera relevante al desarrollo de esta competencia, entendida como una aproximación al patrimonio 

literario y a unos temas que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será 

más relevante si lo relacionamos con otras manifestaciones artísticas como la pintura, la música o el cine y desde 
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la materia de Lengua castellana y Literatura es patente la relación existente del hecho literario con cualquiera 

de las demás artes: pintura, escultura, teatro, cine, música, etc. 

Por último, el conocimiento de la realidad plurilingüe de España y de las variedades lingüísticas, y su valoración 

como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural también contribuyen al desarrollo de esta 

competencia. 

 

g) Competencia para aprender a aprender: el acceso al conocimiento y a la construcción del pensamiento 

mediante el lenguaje se relaciona directamente con esta competencia. Igualmente, los contenidos de reflexión 

sobre la lengua recogen conocimientos de tipo conceptual (metalenguaje gramatical) y procedimental 

(capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos 

mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, uso de 

diferentes esquemas sintácticos para expresar una idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.,) que se 

adquieren en relación con las actividades de comprensión y creación de textos, y que se reutilizan para optimizar 

el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender Lengua. 

 

h) Autonomía e iniciativa personal: el aprendizaje de una lengua contribuye de forma especial a fomentar la 

autonomía e iniciativa personal, porque ayuda a desarrollar un pensamiento crítico y a formar las opiniones 

propias de los alumnos, que mejoran la autoestima del individuo y lo ayudan a integrarse en la sociedad de una 

forma constructiva y crítica. En la enseñanza de la Lengua encontramos una buena herramienta que brinda a los 

alumnos la oportunidad de desarrollar sus capacidades, destreza que se afianza con la autoevaluación y 

coevaluación de los logros obtenidos en el aprendizaje. 

 

i) Competencia emocional: En clara vinculación con lo explicitado en el anterior epígrafe, los alumnos deben 

adquirir una madurez personal que reafirme su autoestima y, a la par, contribuya a forjar los valores de respeto 

hacia los demás que propicien una mejora en la sociedad de la que forma parte; así pues, partiendo de los 

valores individuales se contribuirá a que las relaciones con los demás miembros de la sociedad estén amparados 

en los valores de educación, respeto y colaboración. Desde nuestra materia, el dominio de la lengua, en tanto 

medio de comunicación, permitirá al alumno consolidar su madurez personal así como establecer las relaciones 

sociales que, paralelamente, contribuyen a su desarrollo e integración; desde el ámbito literario se contribuirá 

a reafirmar y desarrollar la sensibilidad individual así como a potenciar el gusto por la lectura como fuente de 

enriquecimiento personal y emocional. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

La LOMCE establece que las actividades propias de la materia de Lengua castellana y Literatura han de partir del texto y 

el bloque de Educación literaria ha de servir como instrumento para desarrollar de manera coherente los otros tres. Para 

ello, se toma como base la lingüística del texto, lo que permitirá trabajar textos reales de todo tipo para su comprensión 

y análisis y para que sirvan de modelo en las producciones de los propios alumnos. 

Por este motivo, todas las unidades se abren con un pequeño texto que tiene la finalidad de motivar a los alumnos y 

fomentar la práctica oral, aspecto en el que incide sobremanera el currículo. Partimos del texto que abre cada tema 

como pretexto para trabajar la comprensión lectora y abordar otros contenidos de la unidad.  

 

La lectura se convierte en el instrumento base sobre el que se asienta el resto de los aprendizajes. El uso adecuado, 

responsable y crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, al formar parte de la vida cotidiana, debe 

integrarse en una enseñanza basada en la funcionalidad de los aprendizajes, por tanto, las tecnologías deben estar 

presentes como fuente de consulta y de adquisición de nuevos conocimientos; como herramienta de investigación; como 

instrumento para la comunicación oral y escrita; como punto de partida para el contraste y debate de opiniones y, por 

supuesto, como instrumento educador y dinamizador de la propia práctica docente. 

Creemos que el alumnado debe utilizar los recursos de la biblioteca y los medios informáticos y multimedia a su alcance, 

por lo que son cuantiosas las actividades que, a lo largo de las distintas unidades, llevan al alumno a buscar información 

en distintos medios. Procuramos así que sea el alumno quien construya parte de su aprendizaje, partiendo siempre de 

la base firme de los contenidos previamente facilitados. Queremos con ello, fomentar especialmente la competencia en 

aprender a aprender, y relacionada con ella, la competencia digital.  

 

En la Educación Secundaria Obligatoria hay que trabajar especialmente la comprensión y elaboración de textos orales y 

escritos. Además, se deben asimilar conceptos abstractos y establecer relaciones entre contenidos. Por eso, se necesita 

una metodología activa, motivadora y cercana a la realidad de los alumnos donde ellos sean los protagonistas principales 

de su propio aprendizaje. Con esta finalidad se recomiendan los trabajos en equipo, trabajos por proyectos, equipos 

colaborativos, etc., sin olvidar el trabajo individual.  

Son ejemplo de este tipo de trabajos aquellos que se realizan por parejas (diálogo, conversación, realización de 

entrevistas, preparación de exposiciones, etc.), en grupo o por proyectos. 

 

El estudio de la Literatura debe hacerse desde un punto de vista pragmático, a través del análisis y comparación de 

fragmentos u obras completas de los autores más relevantes de la Literatura española y universal.  

 

Los textos literarios y las actividades que sobre ellos se proponen prestan especial atención a la competencia emocional, 

la formación de un hábito lector por parte del alumno y la formación de unos gustos y criterios propios. 
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El lenguaje no es sólo un instrumento de comunicación interpersonal, sino que, además, está estrechamente vinculado 

a la construcción del conocimiento. Mediante operaciones cognitivas nos comunicamos con nosotros mismos, 

analizamos los problemas con los que nos vemos confrontados, organizamos la información de que disponemos, 

elaboramos planes, emprendemos procesos de decisión: en suma, regulamos y orientamos nuestra propia actividad. En 

este sentido, el lenguaje sirve de instrumento básico para desarrollar procesos de abstracción y elaborar mecanismos 

de comprensión de pensamientos, ideas y conceptos, así como para objetivar y racionalizar experiencias, sentimientos 

y el mundo de la subjetividad. Por eso aprovechamos las actividades de creación de textos a imitación de los textos 

literarios para que los alumnos ordenen su mapa emocional y reflexionen sobre conflictos y conductas de su vida 

cotidiana. 

Por otro lado, el objetivo básico de la enseñanza de la Lengua y de la Literatura en la Educación Secundaria Obligatoria 

ha de ser que los alumnos progresen en el empleo del idioma; que lo empleen con precisión y riqueza de recursos 

lingüísticos, tanto en el uso oral como en el escrito. En ese sentido, los objetivos didácticos deben buscar el continuo 

desarrollo de la capacidad de pensar de los alumnos para que en el futuro se conviertan en individuos críticos y 

autónomos, capaces de conducirse adecuadamente en el mundo que los rodea. De ahí, que la metodología a emplear 

deba ser activa y motivadora, realizando un desarrollo sistemático de los contenidos. Siendo fundamental que, en cada 

unidad, se parta de los conocimientos que los alumnos ya tienen para que puedan relacionarlos con los nuevos 

conceptos que van adquiriendo a medida que el curso avanza. En este sentido, se aprovechan tanto actividades como 

ladillos para recordar al alumno conocimientos de otros cursos, que debe refrescar para realizar un verdadero 

aprendizaje de los contenidos nuevos. 

Con el propósito de alcanzar los objetivos y evaluar los estándares de la materia, se utilizará una metodología mixta: 

unas veces inductiva y otras, deductiva.  

En todo caso, y en la aplicación de esta Programación didáctica, no debemos olvidar que, si el alumno es el protagonista 

de su propio aprendizaje, parece conveniente y adecuado promocionar el diálogo y la reflexión entre los propios 

alumnos, consiguiendo un aprendizaje cooperativo a través de las propuestas de los debates, de actividades en equipo 

y de la elaboración de proyectos colectivos.  

 

 

1º ESO 
 
OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
En relación con los contenidos propuestos para la ESO, establecemos para el área de Lengua Castellana y Literatura en 
1º de ESO los siguientes objetivos:  
 

 Analizar los elementos, la estructura, el tipo y el formato de textos narrativos, descriptivos y dialogados, 
resumiendo su contenido, oralmente y por escrito, y emitiendo valoraciones personales. 

 Identificar los diferentes géneros literarios (lírica, novela, teatro) y analizar sus rasgos más característicos. 
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 Señalar los distintos elementos de la comunicación, identificando distintos canales y códigos e integrarlos en el 
lenguaje verbal, atendiendo a las principales características de la situación verbal. 

 Determinar el valor de la lectura como medio de enriquecimiento estético, cultural y cognitivo. 

 Identificar los principios fundamentales de la gramática española y sus normas de puntuación, acentuación y 
ortografía, para una utilización adecuada y precisa de la lengua, evitando juicios de valor y prejuicios racistas o 
sexistas. 

 Diferenciar, analizar e interpretar textos narrativos, descriptivos y dialogados teniendo en cuenta sus elementos 
estructurales básicos y sus procedimientos retóricos, emitiendo valoraciones personales. 

 Participar de forma activa y responsable en trabajos de equipo que impliquen tareas de planificación, búsqueda, 
selección y tratamiento de la información, apoyándose tanto en medios tradicionales como en las nuevas 
tecnologías. 

 Identificar las influencias que las diferentes lenguas han tenido en el castellano actual y mostrar actitudes de 
interés y respeto por la riqueza lingüística existente en España. 

 Leer comprensivamente textos literarios y conocer las tipologías textuales orales, así como las condiciones para 
producirlas de un modo correcto y adecuado. 

 Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, considerando las diferentes situaciones de 
comunicación. 

 Desarrollar hábitos relacionados con la utilización de la escritura como vehículo de expresión de ideas, 
emociones y vivencias. 

 Hacer uso de técnicas de trabajo intelectual, que impliquen tareas de planificación, búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, apoyándose tanto en medios tradicionales como en las nuevas tecnologías. 

 Identificar los elementos formales del texto en los niveles fonético-fonológico, léxico-semántico y morfo-
sintáctico, de acuerdo con la norma lingüística, utilizándolas en expresiones orales y escritas. 

 Identificar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información para satisfacer necesidades de aprendizaje. 

 Reconocer la realidad lingüística del Estado español y sus peculiaridades, analizando los fenómenos que se 
producen por la relación entre lenguas. 

 Utilizar la lectura como medio de enriquecimiento estético, cultural y cognitivo. 
 
La materia de Lengua castellana y Literatura contribuye al logro de los objetivos generales de etapa puesto que su 
objetivo principal es aportar al alumnado las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa ya sea de la vida familiar, social (medios de comunicación, 
nuevas tecnologías, etc.) como de la vida profesional. Constituye un componente fundamental para el desarrollo integral 
y armónico de la persona en los aspectos intelectuales, afectivos y sociales.  
En La materia de Lengua castellana y Literatura se realizan actividades mediante las cuales se contribuye a la adquisición 
de los objetivos generales de la ESO, ya que fomentan habilidades presentes en cada uno de ellos.  Aprender lengua es 
aprender a comunicarse con los otros, a aproximarse a otras realidades, aprender a erradicar los usos discriminatorios 
del lenguaje, aprender a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva 
autonomía, aprender a hacerse una representación del mundo, etc. 
 

 
ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 
Durante el primer ciclo de ESO, el eje vertebrador de la materia girará en torno al desarrollo de la competencia 

comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. 

Debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en 

cualquier situación comunicativa de la vida personal, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los 

procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. 

El principal objetivo es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el 
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uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que 

le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. También, el conocimiento de las posibilidades 

expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de 

otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento 

de sí mismos. 

1º de ESO tiene como finalidad proporcionar al alumnado la formación necesaria para familiarizarse y aprender los 

contenidos curriculares desarrollados en la nueva normativa, e, igualmente, procedimientos propios de la lengua, 

adquiriendo nociones básicas y claras de los conocimientos que, al respecto, se incluyen en el currículo.  

 
Pretende también la adquisición de destrezas básicas de manejo de información que proporcionan los medios a su 

alcance, así como de herramientas para buscar y recabar dicha información mediante el diseño de actividades de 

investigación propuestos, sucesivamente, en las unidades didácticas de que consta, buscando potenciar la capacidad de 

los alumnos para utilizar distintas estrategias y tecnologías, así como expresarse y comunicar sus conocimientos; 

elementos todos implicados en el desarrollo de la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. 

. 

La materia se organiza en los siguientes bloques de contenido:  

Bloque I: Comunicación oral: escuchar y hablar.  

Bloque II: Comunicación escrita: leer y escribir. 

Bloque III. Conocimiento de la lengua. 

Bloque VII: Educación literaria. 

En cuanto al reparto de los contenidos del currículo en relación con el libro, proponemos la siguiente secuenciación:  

- Primera evaluación: unidades 1, 2, 3. 

- Segunda evaluación: unidades 4, 5 y 6. 

- Tercera evaluación: unidades 7, 8 y 9. 

 
No obstante, cada profesor o profesora debe ajustar dicha secuenciación, e incluso alterar el orden de los contenidos y 

secciones de cada unidad si lo considera necesario o conveniente.  

Los contenidos concretos, distribuidos por los distintos bloques que establece el currículo, se encuentran recogidos de 

forma pormenorizada en las distintas programaciones de aula.  

 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Los elementos transversales deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada una de las materias básicas en 

que se organiza el currículo.  

Nos encontramos con la necesidad de educar a los alumnos/as en valores y ayudarles a aprender a vivir, adoptando una 

forma de vida que sea posible sostener, para crear ciudadanos libres, autónomos y con principios para enfrentarse de 
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forma crítica en la sociedad que les acoge. Esta sociedad demanda que no sólo se transmitan conocimientos, sino que 

las escuelas formen a personas que sean capaces de vivir y convivir en el respeto, la libertad y los principios 

democráticos.  

Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en el comportamiento conductual 

de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para el desarrollo integral y personal de nuestro alumnado, como 

para el desarrollo de una sociedad más libre, democrática, respetuosa con el medio y tolerante.  

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, determina que en Educación Secundaria Obligatoria, estos elementos 

son:  

- Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

- Comunicación audiovisual. 

- Uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación. 

- Emprendimiento. 

- Educación cívica y constitucional. 

 

Otros elementos que pueden desarrollarse transversalmente son: 

- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social.  

- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos de la vida personal, familiar y social, así como 

de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 

respeto a los derechos humanos, el respeto a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, 

la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

- Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  

- El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los hábitos de vida saludables, los riesgos de explotación y abuso 

sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y 

catástrofes.  

- La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 

sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 

vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 
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autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas.  

 
Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado. Por ejemplo, 

utilizaremos textos que aludan a los riesgos que supone el mal uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, a la 

desigualdad social o de género y sus consecuencias, etc. También trabajaremos con actividades que promuevan la 

búsqueda de información por parte del alumno sobre estos valores, para que ellos mismos se formen una opinión sólida 

sobre determinados problemas de nuestra sociedad.  

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia para la actualización pedagógica. 

Deberá ser individualizada, personalizada, continua e integrada. 

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas normas básicas:  

a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende medir: lo que un alumno 

sabe, hace o cómo actúa.  

b) Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de alcanzar.  

A continuación, enumeramos los distintos instrumentos que vamos a emplear para evaluar el aprendizaje de los 

alumnos: 

 

1) Observación sistemática y análisis de tareas: 

• Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común… El uso de la correcta expresión oral 

será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

• Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

• Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios 

propuestos y las correspondientes correcciones. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados 

individual o colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El 

uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades 

realizadas por el alumno. 

2. Análisis de las producciones de los alumnos 

• Monografías. 

• Resúmenes. 

• Trabajos de aplicación y síntesis. 

• Textos escritos. 



 

27  

3. Intercambios orales con los alumnos 

• Diálogos. 

• Debates. 

4. Pruebas 

• Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de varias unidades didácticas; pruebas 

objetivas, de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones… Con ellas podemos medir 

el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc. 

• Pruebas de elaboración: en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación de los contenidos 

propuestos en la programación. Evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la 

información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente. Serían pruebas de 

respuesta larga, comentarios de texto, resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de problemas 

morales de actualidad, etc. 

• Resolución de ejercicios. 

5.  Trabajos especiales propuestos al comienzo de cada trimestre. Se plantearán como una actividad obligatoria 

para todos. 

 

Criterios de calificación 
 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si 

un alumno sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar 

los objetivos propuestos.  

1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, a saber: 

a) Exámenes escritos:    60 % 

b) Actividades y notas de clase    

c) Cuadernos                                        40 % 

d) Trabajos escritos 

e)  Libros de lectura obligatoria 

 

Para realizar la media ponderada, se necesitará obtener, al menos, una calificación de 3,5 puntos como media de todas 

las pruebas escritas. 

En caso de no alcanzar la media de 3,5 en las pruebas escritas, pero aprobar el resto de los instrumentos, se 

conservará ese aprobado hasta conseguir la recuperación de las pruebas escritas. 
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2. Faltas de ortografía. 

a) Cada falta de ortografía será penalizada con –0,10 hasta un máximo de 2 puntos. 

b) El profesor estará obligado a hacer un seguimiento de las faltas cometidas por el alumno a lo largo del trimestre, 

y si este desciende considerablemente en el número de faltas, solo se tendrá en cuenta la calificación por los 

conocimientos del alumno. 
 

 

3. Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes 

a) Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o al menos, hacer referencia a lo que pide 

cada uno de ellos). 

b) Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se pregunta. 

c) Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación y caligrafía. La presentación 

inadecuada de los textos escritos podrá bajar la nota hasta un máximo de 2 puntos. 

d) Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados: 

− Portada. 

− Índice. 

− Contenido del trabajo. 

− Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para elaborar el trabajo, 

subrayada y discriminada). 

− Bibliografía comentada. 

− Contraportada (folio en blanco). 

e) Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera que el alumno será libre de entregar los 

trabajos solicitados impresos, grabados en pendrive o a través del correo electrónico; eso sí, siempre 

respetando las partes de un trabajo, comentadas anteriormente, así como la fecha de entrega. 

4. Pruebas escritas.  

Los profesores que impartimos este nivel utilizaremos pruebas escritas semejantes a las actividades realizadas en clase. 

Además, se realizará una prueba individual sobre el libro de lectura obligatoria del trimestre (en cada grupo el profesor 

establecerá las que considere apropiadas teniendo en cuenta el nivel y capacidad de sus alumnos). Se valorarán 

igualmente las lecturas voluntarias, que podrán servir para redondear al alza la nota del trimestre correspondiente. Para 

ello entregarán unas fichas cumplimentadas sobre cada lectura voluntaria llevada a cabo. 

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

• Adecuación pregunta/respuesta. 

• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. 



 

29  

• Capacidad de síntesis. 

• Capacidad de definición. 

• Capacidad de argumentación y razonamiento. 

Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase y los trabajos monográficos. 

 

Los alumnos evaluados negativamente en cada trimestre realizarán actividades de refuerzo, así como una prueba escrita 

para recuperar los aprendizajes no alcanzados. 

 

  

5. Observación directa. Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, disposición hacia el 

trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios. 

 

Será necesario alcanzar una evaluación positiva, tanto en los contenidos conceptuales como en los procedimentales, 

para proceder a la acumulación de los porcentajes anteriormente citados. De modo que quien no obtenga una 

calificación positiva en las pruebas orales y escritas, en el cuaderno de clase o trabajos y en su actitud, no podrá obtener 

una calificación positiva en la evaluación correspondiente.  

 

Serán lecturas obligatorias para todos los grupos las siguientes:  

Los mitos griegos (Vicens Vives) 

El mago de Oz. 

Las aventuras de Tom Sawyer. 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos que cada alumno 

ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:  

a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o haya hecho de modo no 

satisfactorio. 

c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su insuficiencia.  

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la realidad de los 

alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el momento más adecuado para la realización de las 

pruebas o trabajos necesarios. 
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EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 
Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el marco del proceso de 

evaluación continua llevado a cabo. 

La valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico del alumno 

y, en caso de que promocione, al historial académico de Educación Secundaria Obligatoria. 

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará un informe 

individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia no superada, 

cuya fecha será fijada por el Centro.  

La evaluación extraordinaria en la materia de Lengua castellana y Literatura se ajustará al informe sobre los 

objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación, y constará al menos de los 

siguientes elementos: 

– Realización de la propuesta de actividades de recuperación que el profesorado entregará al alumnado en la que 

cada profesor facilitará al alumno una relación de actividades tipo, que deberá realizar, parecidas a las de la prueba. 

(20 % de la nota final). 

– Prueba escrita sobre los objetivos y contenidos no alcanzados. Dicha prueba se basará en los contenidos impartidos 

durante el curso y se aplicarán los mismos criterios de evaluación que en la programación didáctica del 

departamento. La misma constará de actividades que harán referencia a los contenidos mínimos reflejados en la 

hoja de seguimiento. (80 % de la nota final). 

Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en la correspondiente acta de 

evaluación, en el expediente académico del alumno y, en caso de que promocione, en el historial académico de Educación 

Secundaria Obligatoria. Si un alumno no se presenta a la prueba extraordinaria, se reflejará como No Presentado (NP), lo que 

tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación final y de la 

prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que se recoge en la disposición adicional primera de la Orden 

del 10 de agosto sobre evaluación en Andalucía. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No todos aprenden al mismo ritmo 

o tienen los mismos intereses y capacidades. Por eso, a pesar de las dificultades, proponemos:  

− Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que atiendan a las 

diferencias individuales del alumnado. 
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− Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para que acceda el mayor número 

de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de ayuda.  

− Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de los contenidos que 

pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos alumnos. 

− Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del alumno y 

permitiendo el profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y esfuerzo.  

− Las actividades no deben se basarse únicamente en la transmisión de información. Deben partir de las 

experiencias, conocimientos previos y datos de la realidad a la que tienen acceso los alumnos, facilitando 

un aprendizaje en el que puedan comprobar la utilidad de lo aprendido y fomentar el interés por nuevos 

conocimientos.  

− El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador.  

− Facilitar al alumno nuevas experiencias que favorezcan al aprendizaje de destrezas, técnicas y estrategias 

que le permitan enfrentarse a nuevas situaciones de forma autónoma y responsable.  

 

Estas medidas de atención a la diversidad han de favorecer la adaptación a los intereses, capacidades y motivaciones 

de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención formativa global que permita la 

consecución de las competencias clave y de los objetivos del curso y de la etapa. 

Asimismo, se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos 

flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, y programas de tratamiento personalizado 

para el alumno con necesidad específica de apoyo educativo. 

Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones significativas de 

los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. 

Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua 

y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso los alumnos 

con adaptaciones curriculares significativas deberán superar la evaluación final. 

Es aconsejable que se dedique una atención preferente a los alumnos con necesidades educativas especiales, para 

que puedan alcanzar los objetivos educativos previstos. Por ello, es necesario prevenir e incluir la diversificación de 

contenidos y, sobre todo, de actividades que permitan esa atención de modo adecuado y suficiente. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

A continuación se incluye un cuadro orientativo de la temporalización para cada unidad didáctica: 
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Unidad didáctica Sesiones 

Te doy mi palabra 14+1 ev. 

Un viaje por las palabras 12+1 ev. 

Maneras de hablar 14+1 ev. 

Dioses y héroes 16+1 ev. 

Palabras que emocionan 12+1 ev. 

Diálogos naturales 16+1 ev. 

Te lo cuento de camino 14+1 ev. 

De poetas y mosqueteros 16+1 ev. 

Noticias que vienen y van 12+1 ev. 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación didáctica se hará coincidir con las sesiones de 

evaluación, en las que se considerarán, entre otros, los siguientes aspectos: 

 – Sesión de evaluación tras la evaluación inicial. En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la 

valoración realizada en la evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a: 

  – Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta programación didáctica 

y, en caso contrario, medidas a adoptar. 

  – Los contenidos que se van a desarrollar y la secuenciación de los mismos. 

  – Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo. 

  – La organización temporal prevista. 

  – Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnado. 

 – Sesiones de la primera y segunda evaluación. En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la 

programación didáctica valorando los siguientes aspectos: 

 – Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas. 
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 – Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 

 – Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas. 

 – Balance general y propuestas de mejora. 

 – Sesión de la tercera evaluación. En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la programación 

didáctica haciendo mayor hincapié en los siguientes aspectos:  

 – Grado en el que se ha desarrollado la programación didáctica. 

 – Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los aprendizajes y 

competencias básicas previstos en el alumnado.  

 – En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores sesiones de evaluación.  

 – Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas de las dificultades encontradas, 

propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la programación didáctica. 

 
 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO DE 1º DE ESO (ADAPTACIÓN 

CURRICULAR) 
 
CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. METODOLOGÍA PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

El alumnado de este Ámbito Sociolingüístico arrastra carencias importantes de la Enseñanza Primaria referidas 
a la adquisición de competencias clave, bien por su situación socioeconómica y /o emocional, bien por sus capacidades 
cognitivas. He aquí que el elemento clave de este programa educativo sea nuestro esfuerzo como profesores/as por 
atender a la diversidad. 
En cualquier caso, el alumnado recibe la atención por el/la profesor/a de la materia específica y por el/la profesor/a de 
apoyo de forma individualizada. Se revisan y actualizan las adaptaciones curriculares en los casos necesarios, en estrecha 
colaboración con el Departamento de Orientación. El principio seguido es el de una enseñanza inclusiva que respeta los 
diversos ritmos de aprendizaje de los alumnos.  

En conexión con lo anterior, la creación de un clima de trabajo adecuado, individual o grupal es fundamental 
para poder trabajar con un alumnado que suele ser muy heterogéneo en sus intereses y, como hemos mencionado, en 
sus aptitudes y nivel de competencia adquirida. Por ello, se incide especialmente en el control de conductas disruptivas 
y el fomento de la cultura del esfuerzo diario y de la creación de rutinas encaminadas al estudio, pues se observa una 
carencia alarmante de hábitos de trabajo en casa.  

 Las líneas generales de la metodología empleada en el Ámbito son las siguientes: 
-Diseño de actividades diversas que favorecen el desarrollo de las cinco destrezas lingüísticas: escuchar, hablar, 
interaccionar, escribir y leer. 
-El enfoque comunicativo en el planteamiento de toda actividad, oral o escrita. 
-Afianzamiento de hábitos necesarios para la correcta presentación de un escrito: limpieza, caligrafía, márgenes y 
especial atención a la competencia ortográfica. Realización de ejercicios de dictado acompañados de las reglas 
ortográficas pertinentes.  
-Refuerzo de destrezas propias de la comunicación oral: los turnos de palabra y el lenguaje no verbal adecuado al 
contexto académico. 
-Insistencia en el adecuado uso de los registros del lenguaje según la situación comunicativa, haciendo especial hincapié 
en las convenciones propias del registro formal.  
-Creación de un clima que invite a la reflexión continua acerca del uso particular de la lengua como instrumento, sobre 
los elementos y reglas que rigen su funcionamiento, así como la necesidad de observar estos. 
-Lectura de libros completos en clase, en voz alta y por turnos. A partir de esos textos se realizan actividades de resumen 
oral/escrito, de explicación/interpretación del vocabulario contenido en esos textos; actividades de comprensión 
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lectora. Finalmente, se enriquece la lectura fomentando debates en gran grupo sobre los temas tratados o bien 
relacionando estos con otros temas transversales, científicos, sociales, históricos, etc. que puedan surgir al hilo de la 
lectura.  
-Exposiciones orales de lecturas completas realizadas por los alumnos como trabajo voluntario. 
-Visionado y análisis de películas que complementan la lectura de textos literarios y no literarios. 
-Lectura y análisis de fragmentos literarios y no literarios. Creación de textos diversos. 
-Empleo de variados recursos didácticos: el diccionario, la prensa, películas, el ordenador, el teléfono móvil para la 
búsqueda de información… 
-Se favorece la participación de todo el alumnado y el trabajo a diferentes ritmos según las características del alumno/a. 
-Refuerzo individual y colectivo de logros conseguidos que pueda servir como estímulo para conseguir nuevos retos en 
el alumnado. Se intenta trabajar a nivel emocional para mejorar la autoestima de cada estudiante. 
-Empleo de técnicas de coaprendizaje (los alumnos se ayudan entre ellos, se explican y se corrigen mutuamente). Se 
realizan comentarios y críticas constructivas. 
-Se insiste en el desarrollo y refuerzo de rutinas de trabajo en el aula y en casa. 
-Fomento de la autonomía, la autorregulación y la propia organización del alumno. 
 -Actividades complementarias y extraescolares motivadoras para el alumnado: asistencia a una representación teatral, 
salida a Museo Arqueológico, participación en carreras solidarias, visita a cuevas de Sorbas, huertos ecológicos, etc. 
 
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
 
Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Comprensión, interpretación y valoración 
de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la 
presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información 
de los medios de comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos y dialogados. Observación, reflexión, comprensión y valoración 
del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada 
interlocutor, así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. El diálogo. Actitud de cooperación y de 
respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
 
Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación 
de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición de aclaraciones 
ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de 
actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones.  
Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus 
manifestaciones. 
 
Criterios de evaluación. Competencias clave 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social. CCL, CAA, CSC. 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos los elementos de la 
comunicación. CCL, CAA, CSC. 
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, 
opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, mirada...) CCL, CAA, CSC. 
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6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, 
CSC. 
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
8. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
 
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos. Lectura, 
comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico y social. Lectura, 
comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos y dialogados. Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de textos escritos literarios e informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales 
y noticias de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información. Actitud 
reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. 
 
Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención 
de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico y social. Resumen y esquema. Escritura de textos narrativos, descriptivos y dialogados con diferente 
finalidad. Resumen y esquema. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones 
evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 
 
Criterios de evaluación. Competencias clave 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA. 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, 
CD, CAA. 
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición. 
 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y 
derivativos. Familia léxica. 
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: sinónimos, antónimos, 
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.  
Las relaciones gramaticales: sujeto y predicado. 
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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Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se 
establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.  
Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración 
como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La 
modalidad lingüística andaluza. 
 
 
Criterios de evaluación. Competencias clave 
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos 
orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical. CCL, CAA. 
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo 
las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los 
usos subjetivos. CCL, CAA. 
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. CCL, CAA. 
5. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para 
resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 
6. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado. CCL, CAA. 
7. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que realizan 
en la organización del contenido del texto. CCL, CAA. 
8. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos. CCL, CAA. 
9. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse 
a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC. 
10. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas, sus orígenes históricos 
y la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 
 
Bloque 4. Educación literaria. 
 
Plan lector. Lectura guiada 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. 
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.  
Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo y alguna figura literaria como 
la metáfora. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas,  
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del 
texto teatral. Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 
 
 
Criterios de evaluación y competencias clave 
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española, contribuyendo a la formación de la 
personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC. 
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), 
personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 
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4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema, 
la estructura y la tipología textual (género, forma del discurso y tipo de texto según la intención). 
CCL, CAA, CSC, CEC. 
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y 
creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 
7. Consultar fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 
información. CCL, CD, CAA. 

 

 

 

 
CONTENIDOS ADAPTADOS PARA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
-El lenguaje como sistema de comunicación. Elementos que intervienen en el proceso de comunicación. Comunicación 
verbal y no verbal. Comunicación oral y escrita. Técnicas para la expresión oral. 
-Los registros del lenguaje: registro formal y coloquial. 
 -El resumen oral y escrito. 
-Técnicas de estudio: lectura, subrayado y esquematización de textos. 
-El diccionario tradicional y digital. Información gramatical contenida en la entrada de un diccionario. Acepciones de una 
palabra. El orden alfabético y la búsqueda de términos. 
-Interpretación del significado de los vocablos según su contexto. 
-Relaciones semánticas entre las palabras: polisemia, sinonimia, antonimia, familias de palabras. 
-Ortografía: cuestiones fundamentales en la escritura, como son las reglas generales de acentuación, el uso de los signos 
de puntuación (el punto, la coma, los dos puntos, signos de interrogación y exclamación…) y las reglas ortográficas 
referentes a letras. Realización de dictados. 
-Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para una eficaz comunicación, tanto en soporte papel como digital. 
-Morfología: las categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre, determinante, adverbio, conjunción y 
preposición). Morfemas flexivos y derivativos. Errores frecuentes de concordancia (sujeto/verbo, pronombre, 
sustantivo/adjetivo). 
-La conjugación verbal: los tiempos verbales y su significado. Los modos verbales y su uso. 
-Sintaxis: constituyentes básicos de la oración, sujeto y predicado. 
-El texto. Coherencia, cohesión y adecuación (a un nivel muy básico). El texto narrativo, descriptivo y dialogado. 
Características y estructura. Uso de conectores textuales fundamentales. 
-Las lenguas de España. Origen histórico de la realidad plurilingüe española (a un nivel muy básico). Mapa actual de las 
lenguas cooficiales. Referencias al andaluz y principales diferencias con respecto al castellano estándar. 
-La literatura. Sus géneros: lírica, narrativa (el cuento y la novela) y teatro. La mitología griega. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
1. Criterios de calificación: se penalizará las faltas ortográficas muy graves con -0.1p hasta un máximo de 2p. Se 

premiará con 0.5p al alumno/a que muestre una mejoría considerable en el uso de las convenciones ortográficas a lo 
largo de cada trimestre. 

2. Criterios de evaluación:  
A continuación, indicamos cómo quedan establecidos los porcentajes de evaluación: 

Por una parte, el trabajo diario del alumno/a supone el 70% de la nota del trimestre. Comprende los siguientes 
apartados: 
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Tareas: 20% 
Trabajo en clase (oral y escrito): 20% 
Lecturas completas: 20% 
Trabajos entregados: 10% 
Por otra parte, el 30% restante de la nota vendrá dado por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 

los exámenes escritos y orales de cada trimestre. 
 3. Instrumentos de evaluación: 

• La observación diaria en el aula  

• El trabajo continuado en casa (tareas) 

• Trabajos entregados 

• El cuaderno del alumno 

• Los exámenes 

• Fichas  

 
MATERIALES DIDÁCTICOS EMPLEADOS 

 
Lecturas de obras literarias completas: 

-Colección de ejemplares de El mago de Oz, perteneciente a los fondos de la biblioteca del centro. 
-Mitos griegos y Tom Sawyer tienen libre acceso a través de la web. 

 
Textos para el trabajo diario: 

- Adaptación curricular de Lengua castellana 1º de ESO, editorial SM. Material facilitado por el profesor. 
-Adaptación curricular de Lengua castellana 1º ESO, editorial Aljibe. Facilitado por el profesor/a. 

Otros materiales: prensa, vídeos, películas, folletos, mapas, etc. 

 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 

 
1er trimestre: unidades 1, 2, 3 y 4 
Lectura: La adaptación de María Angelidou, Mitos griegos, ed. Vicens Vives, serie Cucaña. 
 
2º trimestre: unidades 5, 6, 7 y 8 
Lectura: Franz Baum, El mago de Oz, ed. Alianza 
 
3er trimestre: unidades 9, 10,11 y 12 
Lectura: Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate, ed. Alfaguara 
 

 

 
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES PARA EL ÁMBITO DE 1º 

DE ESO 

 
Bloque 1. El medio físico. La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. 
Componentes básicos y formas de relieve. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: 
elementos y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. Medio físico 
andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; problemas medioambientales específicos de 
nuestra comunidad autónoma.  
Criterios de evaluación y competencias clave 
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1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios geográficos y 
lugares en un mapa. CMCT, CD.  
2. Tener una visión básica del medio físico español, europeo y mundial, así como andaluz, y de sus características 
generales. CCL, CMCT, CAA, CSC.  
3. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades y elementos del relieve 
peninsular, así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD.  
4. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español. CCL, CMCT.  
5. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental, así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD.  
6. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar en el mapa de España y Andalucía sus 
espacios naturales más importantes, valorando la importancia de su conservación. CMCT, CCL, CSC.  
7. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. CCL, CMCT, CD.  
8. Conocer, describir y valorar la acción del ser humano sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas mediante el empleo de fuentes 
diversas, una adecuada organización y un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.  
Bloque 2. La Historia. La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. 
Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. Neolítico: la revolución agraria y la 
expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y comercio; organización social; aparición de los ritos: 
restos materiales y artísticos: pintura y escultura.  
La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura. 
El Mundo clásico, Grecia: las «Polis» griegas, su expansión comercial y política. El imperio de Alejandro Magno y sus 
sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. El Mundo clásico, Roma; la república y el imperio: 
organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo. La Península Ibérica: los pueblos 
prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y 
pintura.  
La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía; el hombre de Neanderthal y su 
pervivencia en nuestra región; arte rupestre andaluz; las culturas de Almería, Los Millares y El Argar. Los cauces de 
relación de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias y griegas; Tartessos: influencias 
mediterráneas y relevancia histórica. La Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural. La situación de la 
mujer: de la Prehistoria al fin del mundo antiguo.  
 
 
 
Criterios de evaluación y competencias clave 
 
1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo los primeros testimonios de presencia 
humana en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, CSC.  
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, CCL.  
3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación. CSC, CCL, 
CAA.  
4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. CMCT, CSC, CAA.  
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la 
Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución. CSC, CMCT, CD, CAA.  
6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los dos períodos en que se 
divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando geográficamente geográficamente los principales ejemplos de 
arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los 
modelos de organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales. CSC, CMCT, 
CEC, CCL, CAA.  
7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC.  
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9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del neolítico. CSC, CCL.  
10. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. CSC, CCL, CEC.  
11. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. CSC, CCL.  
12. Identificar las principales características de la religión egipcia. CSC, CCL, CEYE.  
13. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. CSC, CCL, CEYE.  
14. Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas. CSC, CCL. 
15. Entender la trascendencia de los conceptos «Democracia» y «Colonización», exponiendo el surgimiento de los 
regímenes democráticos y centrándose en la organización y funcionamiento de las instituciones y el papel de la 
ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y griega en Andalucía, valorando al 
mismo tiempo la relevancia histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio 
mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEYE, CMCT, CD.  
16. Entender el alcance de «lo clásico» en el arte occidental. CSC, CCL, CEC.  
17. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas. CSC, CCL, CEC, CAA.  
18. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, diferenciando entre los que son 
específicos. CSC, CCL, CEC.  
19. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente, describiendo las variadas formas de 
discriminación y exclusión social e identificando los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer, 
exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos 
políticas, económicas, sociales y culturales. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP.  
 
METODOLOGÍA PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
En este punto remitimos al enfoque didáctico general planteado en el área de Lengua Castellana (transversal e 

integrador, metodología activa, participativa y autorreguladora para el alumnado). Además de lo anterior, habremos de 
tener en cuenta estas cuestiones: 

-Selección para proyectos y ejercicios de materiales variados de uso social: campañas, folletos, documentales, 
películas… Con objeto de trabajar los contenidos de la materia relacionando estos con temas transversales como la 
igualdad de sexos, la violencia de género, la contaminación y el respeto por el medio ambiente, el reciclaje, etc. Serán 
aportados por el/la profesor/a y también por el propio alumno/a. 

-Se dará cabida a todo tipo de actividades de expresión oral que fomenten la manifestación de opiniones propias 
así como la creación de debates en torno a temas sociales de relevancia actual. Los alumnos prepararán exposiciones y 
analizarán las conexiones entre el pasado y el presente de nuestra sociedad, el legado histórico de las culturas 
estudiadas. 

-Se dará pautas encaminadas la organización y exposición de la información para la construcción de esquemas 
argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias 
alcanzadas. 

 -Se incidirá especialmente en los contenidos actitudinales, en la necesidad de respetar la diversidad de 
opiniones sobre cuestiones sociales valorando la pluralidad de ideas como un hecho enriquecedor y evitando así 
cualquier tipo de discriminación. 

-Presentación de proyectos y tareas con temáticas cercanas a los intereses y experiencias del alumno/a. Análisis 
y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y búsqueda de mecanismos de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el 
conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en 
equipo y que sea capaz de un aprendizaje autónomo acorde con las competencias clave que ha de desarrollar. 

-Se contemplan las actividades complementarias y extraescolares siguientes:  
Participación en campañas de reciclaje en el centro relacionadas con el proyecto Aldea, visitas a los huertos 

ecológicos de la zona, al Museo Arqueológico y al yacimiento almeriense Los Millares. 
Exposición sobre herramientas prehistóricas creadas por los alumnos/as. 
Las actividades específicas que llevaremos a cabo para esta materia serán del tipo siguiente: 
-Lectura de textos en voz alta y por turnos. Actividades de comprensión lectora. 
-Realización de mapas. 
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-Exposiciones orales individuales o grupales. 
-Juegos de rol y simulación. 
-Técnicas de estudio: el subrayado, el resumen y el esquema. 
-Proyectos individuales o colectivos por tareas. 

 

 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
1.Criterios de calificación: -0.1p por cada falta de ortografía grave, hasta un máximo de 2p. Se premiará con 0.5p cada 
trimestre el progreso en este sentido. 
2.Criterios de evaluación: 
Exámenes: 30% 
Trabajo diario: 70%, repartido de la siguiente manera: 

Mapas: 10% 
Cuaderno: 20% 
Trabajo en casa: 20% 
Exposiciones: 10% 
Trabajos o fichas entregados: 10% 

3.Instrumentos de evaluación: 
Observación diaria, exposiciones o intervenciones orales, cuaderno, trabajo en clase, trabajos y fichas entregadas, 
mapas, etc. 

 
MATERIALES DIDÁCTICOS 

 
Libro de texto base: Geografía e Historia 1º ESO, adaptación curricular de Anaya. 
Vídeos, fotos, documentales, folletos, prensa, mapas, etc. 
 
TEMPORALIZACIÓN 

 
1er trimestre: temas 1, 2, 3 y 4 
2º Trimestre: temas 5, 6, 7 y 8 
3er trimestre: temas 9, 10, 11 y 12  
 
  

2º ESO 
 
OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

En relación con los contenidos propuestos para la ESO, establecemos para el área de Lengua Castellana y Literatura en el 

curso de 2º de ESO los siguientes:  

 

Analizar los elementos, la estructura, el tipo y el formato de textos narrativos, descriptivos y dialogados, resumiendo su 

contenido, oralmente y por escrito, y emitiendo valoraciones personales. 

Identificar los diferentes géneros literarios (lírica, novela, teatro) y analizar sus rasgos más característicos. 

Señalar los distintos elementos de la comunicación, identificando distintos canales y códigos e integrarlos en el lenguaje 

verbal, atendiendo a las principales características de la situación verbal. 
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Determinar el valor de la lectura como medio de enriquecimiento estético, cultural y cognitivo. 

Identificar los principios fundamentales de la gramática española y sus normas de puntuación, acentuación y ortografía, 

para una utilización adecuada y precisa de la lengua, evitando juicios de valor y prejuicios racistas o sexistas. 

Diferenciar, analizar e interpretar textos narrativos, descriptivos y dialogados teniendo en cuenta sus elementos 

estructurales básicos y sus procedimientos retóricos, emitiendo valoraciones personales. 

Participar de forma activa y responsable en trabajos de equipo que impliquen tareas de planificación, búsqueda, 

selección y tratamiento de la información, apoyándose tanto en medios tradicionales como en las nuevas tecnologías. 

Identificar las influencias que las diferentes lenguas han tenido en el castellano actual y mostrar actitudes de interés y 

respeto por la riqueza lingüística existente en España. 

Leer comprensivamente textos literarios y conocer las tipologías textuales orales, así como las condiciones para 

producirlas de un modo correcto y adecuado. 

Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, considerando las diferentes situaciones de comunicación. 

Desarrollar hábitos relacionados con la utilización de la escritura como vehículo de expresión de ideas, emociones y 

vivencias. 

Hacer uso de técnicas de trabajo intelectual, que impliquen tareas de planificación, búsqueda, selección y tratamiento 

de la información, apoyándose tanto en medios tradicionales como en las nuevas tecnologías. 

Identificar los elementos formales del texto en los niveles fonético-fonológico, léxico-semántico y morfo-sintáctico, de 

acuerdo con la norma lingüística, utilizándolas en expresiones orales y escritas. 

Identificar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información para satisfacer necesidades de aprendizaje. 

Reconocer la realidad lingüística del Estado español y sus peculiaridades, analizando los fenómenos que se producen por 

la relación entre lenguas. 

Utilizar la lectura como medio de enriquecimiento estético, cultural y cognitivo. 

 

La materia de Lengua castellana y Literatura contribuye al logro de los objetivos generales de etapa puesto que su 

objetivo principal es aportar al alumnado las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 

satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa ya sea de la vida familiar, social (medios de comunicación, nuevas 

tecnologías, etc.) como de la vida profesional. Constituye un componente fundamental para el desarrollo integral y 

armónico de la persona en los aspectos intelectuales, afectivos y sociales.  

Así mismo, el estudio de la lengua permite expresar pensamientos, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un 

juicio ético y crítico, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias 

acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, o expresándose de forma oral y escrita, contribuyendo, 
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con todo ello, al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 

En La materia de Lengua castellana y Literatura se realizan actividades mediante las cuales se contribuye a la adquisición 

de los objetivos generales de la ESO, ya que fomentan habilidades presentes en cada uno de ellos.  Aprender lengua es 

aprender a comunicarse con los otros, a aproximarse a otras realidades, aprender a erradicar los usos discriminatorios 

del lenguaje, aprender a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva 

autonomía, aprender a hacerse una representación del mundo, etc.  

  

ASPECTOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

 

La LOMCE establece que las actividades propias de la materia de Lengua castellana y Literatura han de partir del texto y, 

el bloque de Educación literaria ha de servir como instrumento para desarrollar de manera coherente los otros tres. Para 

ello, se toma como base la lingüística del texto, lo que permitirá trabajar textos reales de todo tipo para su comprensión 

y análisis y para que sirvan de modelo en las producciones de los propios alumnos. 

Por este motivo, todas las unidades se abren con un pequeño texto que tiene la finalidad de motivar a los alumnos y 

fomentar la práctica oral, aspecto en el que incide sobremanera el currículo. También partimos del texto que abre la 

sección “Vive la lectura” como pretexto para trabajar la comprensión lectora y abordar otros contenidos de la unidad.  

 

La lectura se convierte en el instrumento base sobre el que se asienta el resto de los aprendizajes. El uso adecuado, 

responsable y crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, al formar parte de la vida cotidiana, debe 

integrarse en una enseñanza basada en la funcionalidad de los aprendizajes, por tanto, las tecnologías deben estar 

presentes como fuente de consulta y de adquisición de nuevos conocimientos; como herramienta de investigación; como 

instrumento para la comunicación oral y escrita; como punto de partida para el contraste y debate de opiniones y, por 

supuesto, como instrumento educador y dinamizador de la propia práctica docente. 

Creemos que el alumnado debe utilizar los recursos de la biblioteca y los medios informáticos y multimedia a su alcance, 

por lo que son cuantiosas las actividades que, a lo largo de las distintas unidades, llevan al alumno a buscar información 

en distintos medios. Procuramos así que sea el alumno quien construya parte de su aprendizaje, partiendo siempre de 

la base firme de los contenidos previamente facilitados. Queremos con ello, fomentar especialmente la competencia en 

aprender a aprender, y relacionada con ella, la competencia digital.  

 

En la Educación Secundaria Obligatoria hay que trabajar especialmente la comprensión y elaboración de textos orales y 

escritos. Además, se deben asimilar conceptos abstractos y establecer relaciones entre contenidos. Por eso, se necesita 

una metodología activa, motivadora y cercana a la realidad de los alumnos donde ellos sean los protagonistas principales 

de su propio aprendizaje. Con esta finalidad se recomiendan los trabajos en equipo, trabajos por proyectos, equipos 

colaborativos, etc., sin olvidar el trabajo individual.  

Son ejemplo de este tipo de trabajos aquellos que se realizan por parejas (diálogo, conversación, realización de 
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entrevistas, preparación de exposiciones, etc.), en grupo o por proyectos, como el de la elaboración de un guion teatral 

y su representación con marionetas, en el que participará toda la clase.  

 

El estudio de la Literatura debe hacerse desde un punto de vista pragmático, a través del análisis y comparación de 

fragmentos u obras completas de los autores más relevantes de la Literatura española y universal.  

En este nuevo proyecto educativo para la asignatura de Lengua castellana y Literatura de 2º de la ESO, se han 

incorporado las sugerencias metodológicas, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que la LOMCE 

propone y exige.  

Es evidente que la lengua es un factor clave en el desarrollo humano en su doble función, individual y social. Es el 

instrumento con el que se plasma y transmite la cultura. La lengua está estrechamente implicada en la vida afectiva y 

cognitiva de las personas, es el regulador de los sentimientos y el medio por el que accedemos a todo tipo de 

aprendizajes, tanto vitales como académicos. Por eso, dominar el lenguaje significa poseer los instrumentos adecuados 

para acercarse mejor al interior de uno mismo, para situarse en relación con los demás, para regular la convivencia, para 

cooperar con los otros y para aprender de forma crítica y autónoma. 

 

Los textos literarios y las actividades que sobre ellos se proponen prestan especial atención a la competencia emocional, 

la formación de un hábito lector por parte del alumno y la formación de unos gustos y criterios propios. 

El lenguaje no es sólo un instrumento de comunicación interpersonal, sino que, además, está estrechamente vinculado 

a la construcción del conocimiento. Mediante operaciones cognitivas nos comunicamos con nosotros mismos, 

analizamos los problemas con los que nos vemos confrontados, organizamos la información de que disponemos, 

elaboramos planes, emprendemos procesos de decisión: en suma, regulamos y orientamos nuestra propia actividad. En 

este sentido, el lenguaje sirve de instrumento básico para desarrollar procesos de abstracción y elaborar mecanismos 

de comprensión de pensamientos, ideas y conceptos, así como para objetivar y racionalizar experiencias, sentimientos 

y el mundo de la subjetividad. Por eso aprovechamos las actividades de creación de textos a imitación de los textos 

literarios para que los alumnos ordenen su mapa emocional y reflexionen sobre conflictos y conductas de su vida 

cotidiana. Hemos apostado por textos de la literatura tradicional en la apertura de las unidades porque nuestro reto es 

acercarlos a las emociones, sentimientos y experiencias del alumno. Pretendemos que, partiendo de la experiencia más 

inmediata, el alumno pueda lograr una mirada retrospectiva que le permita identificar temas, mitos, emociones que son 

permeables al paso del tiempo y que siempre han estado en la literatura de todos los tiempos.  

Por otro lado, el objetivo básico de la enseñanza de la Lengua y de la Literatura en la Educación Secundaria Obligatoria 

ha de ser que los alumnos progresen en el empleo del idioma; que lo empleen con precisión y riqueza de recursos 

lingüísticos, tanto en el uso oral como en el escrito. En ese sentido, los objetivos didácticos deben buscar el continuo 

desarrollo de la capacidad de pensar de los alumnos para que en el futuro se conviertan en individuos críticos y 

autónomos, capaces de conducirse adecuadamente en el mundo que los rodea. De ahí, que la metodología a emplear 
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deba ser activa y motivadora, realizando un desarrollo sistemático de los contenidos. Siendo fundamental que en cada 

unidad, se parta de los conocimientos que los alumnos ya tienen para que puedan relacionarlos con los nuevos 

conceptos que van adquiriendo a medida que el curso avanza. En este sentido, se aprovechan tanto actividades como 

ladillos para recordar al alumno conocimientos de otros cursos, que debe refrescar para realizar un verdadero 

aprendizaje de los contenidos nuevos. 

A partir de esas premisas, la metodología que se propone en esta programación didáctica para conseguir los objetivos y 

los estándares de aprendizaje, busca la estructuración óptima de los conceptos básicos de cada unidad, tanto en su 

aspecto conceptual como procedimental, con la utilización de algunos datos que conviene sean memorizados 

acompañados de múltiples ejercicios variados, que favorezcan el aprendizaje de la lengua castellana. Con el propósito 

de alcanzar los objetivos y evaluar los estándares de la materia, el libro utiliza una metodología mixta: unas veces 

inductiva y otras, deductiva.  

Además, la didáctica estará dirigida a afianzar las cuatro destrezas instrumentales de la lengua: escuchar, hablar, leer y 

escribir, con especial hincapié en la expresión escrita. Se trata, pues, en esta etapa de enriquecer el lenguaje, en el doble 

proceso de comprensión y de expresión, y de avanzar en la educación literaria. El dominio de la lengua hablada es una 

condición previa para dominar la lengua escrita. Las deficiencias en la primera acaban repercutiendo en la segunda, por 

lo que su enseñanza y aprendizaje deben plantearse en estrecha relación. Hay que favorecer el desarrollo de estrategias 

que permitan interpretar, relacionar y valorar la información y los mensajes que se reciben en la vida cotidiana. La 

educación en la capacidad de escucha ha de estimular una actitud activa, de mente abierta y participativa. En esta etapa 

es necesario partir de los usos reales de la lengua que utilizan los alumnos. 

En todo caso, y en la aplicación de esta Programación didáctica, no debemos olvidar que, si el alumno es el protagonista 

de su propio aprendizaje, parece conveniente y adecuado promocionar el diálogo y la reflexión entre los propios 

alumnos, consiguiendo un aprendizaje cooperativo a través de las propuestas de los debates, de actividades en equipo 

y de la elaboración de proyectos colectivos.  

Los contenidos no han de ser interpretados como unidades temáticas, ni, por tanto, necesariamente organizados tal y 

como aparecen en el Real Decreto. La organización de los contenidos del currículo en bloques no tiene como finalidad 

establecer el orden y la organización de las actividades de aprendizaje en el aula, sino los componentes de la educación 

lingüística y literaria. Asimismo, el hecho de exponer de modo diferenciado los contenidos no debe ocultar la 

interconexión que hay entre el uso oral y el escrito y la interrelación que se da en muchas actividades sociales entre usos 

orales y escritos.  

 

A lo largo de 12 Unidades didácticas la asignatura de Lengua castellana y Literatura para 2º de ESO está estructurada de 

la siguiente manera:  

Desarrollo de los contenidos de la Unidad de manera clara y concisa.  
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Actividades al final de cada apartado para comprobar si el alumno ha asimilado correctamente los contenidos de cada 

epígrafe. 

Cada unidad trabaja los 4 bloques de contenidos: Comunicación oral, comunicación escrita, conocimiento de la lengua 

y educación literaria.  

Al final de cada Unidad se proponen actividades que permiten al alumno comprobar si ha adquirido los conocimientos 

básicos de la unidad. También se proponen actividades de recapitulación para recordar contenidos trabajados en 

unidades previas.  
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 2 º ESO 

Unidad* Comunicación Lengua Literatura Sesiones 

aprox. Gramática Léxico Ortografía 

0 
 

R E P A S O  

P
R

IM
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

6 

1 
REDES DE 
PALABRAS 

El texto. Concepto. 
Tipos 

Propiedades 
textuales 

El diccionario Reglas 
generales de 
acentuación 

El lenguaje 

literario. 

Características 
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2 
HISTORIAS 
MÍNIMAS 

La narración. El 
texto narrativo. 
Elementos de una 
narración 

El SN. El nombre Sentido 
figurado: 
denotación y 
connotación 

El diptongo. 
Acentuación 
de diptongos 

La narración 

literaria:  

Cuentos, 

mitos y 

leyendas 
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3 
NOVELÁNDO-

NOS 

La descripción. 
Tipos. Puntos de 
vista. Descripción 
literaria 

El SN. 
Determinantes 
y pronombres 

Las palabras y 
su estructura. 
Procedimientos 
de formación 

El hiato. La narración 
literaria: la 
novela. 
Definición y 
clasificación 
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4 
HABLANDO 

DE TODO UN 
POCO 

La conversación El SN. El 
adjetivo 

Relaciones de 
significado de 
las palabras 

El triptongo Otros géneros 
narrativos: la 
biografía y el 
libro de viajes 

 
9 

5 
LÍRICA PARA 
UN DEBATE 

Textos orales 
planificados: 
debate, mesa 
redonda, 
entrevista, rueda 
de prensa 

El SV: 
estructura. El 
verbo. Las 
perífrasis 

El campo 
semántico. Los 
hiperónimos 

Los signos de 
puntuación. El 
punto 

El género 
lírico: 
definición, 
características, 
temas y 
recursos del 
lenguaje 
poético 

SE
G

U
N

D
O

 T
R

IM
ES

TR
E 
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6 
UNA 

EXPOSICIÓN 
DE VERSOS 

El texto expositivo-
explicativo (I) 

El adverbio. Las 
locuciones 
adverbiales 

Préstamos y 
extranjerismos 

La coma Los versos y su 
medición  

 
12 

7 
ESTROFAS Y 

COMPLEMEN
TOS 

El texto expositivo-
explicativo (II): 
textos discontinuos 

Complementos 
del verbo: CD, 
CI, CC, C rég, At, 
CPvo 

Neologismos El punto y 
coma. Los dos 
puntos 

Principales 
estrofas (I) 
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8 
EL 

ARGUMENTO 
DE LA 

ESTROFA 

El texto 
argumentativo: 
definición y 
estructura 

La oración 
simple. 
Oraciones 
unimembres 

Tecnicismos Signos de 
interrogación 

Principales 
estrofas (II). 
Poemas no 
estróficos. El 
caligrama. La 
prosa poética 
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9 
NOTICIAS DEL 

TEATRO 

Los textos 
periodísticos (I): 
subgéneros 
informativos 

Oraciones 
activas y pasivas 

Dialectalismos La 
exclamación 

Características 
del género 
dramático 

  
9 

10 
¿CÓMO ES Y 
QUÉ HACE? 

Los textos 
periodísticos (II): 

Oraciones 
atributivas y 
predicativas 

Locuciones, 
frases hechas y 
refranes 

El paréntesis Subgéneros 
teatrales (I): 
tragedia, 

 
 

9 
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La  

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de conocimientos, hábitos, valores, etc., 

deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada una de las materias básicas en que se organiza el currículo.  

La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan en su medio de forma autónoma y 

para ello contribuye a desarrollar en los alumnos/as aquellas capacidades que les van a proporcionar se ciudadanos 

plenos. Pero hay cuestiones trascendentales que no se abordan de forma exclusivamente académica como el trabajo 

del desarrollo y construcción personal. Nos encontramos con la necesidad de educar a los alumnos/as en valores y 

ayudarles a aprender a vivir, adoptando una forma de vida que sea posible sostener, para crear ciudadanos libres, 

autónomos y con principios para enfrentarse de forma crítica en la sociedad que les acoge. Esta sociedad demanda que 

no sólo se transmitan conocimientos, sino que las escuelas formen a personas que sean capaces de vivir y convivir en el 

respeto, la libertad y los principios democráticos.  

Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en el comportamiento conductual 

de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para el desarrollo integral y personal de nuestro alumnado, como 

para el desarrollo de una sociedad más libre, democrática, respetuosa con el medio y tolerante.  

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, determina que, en Educación Secundaria Obligatoria, estos elementos 

son:  

Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

Uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación. 

Emprendimiento. 

Educación cívica y constitucional. 

 

subgéneros de 
opinión. 

drama, 
tragicomedia, 
auto 
sacramental 

11 
CRÓNICA DE 
UNA FARSA 

Los textos 
periodísticos (III): la 
crónica 

Oraciones 
reflexivas, 
recíprocas y 
pronominales 

El cambio 
semántico 

Los puntos 
suspensivos 

Subgéneros 
teatrales (II): 
comedia, 
farsa, 
entremés, 
sainete 

 
 
9 

12 
DE CINE 

El texto 
publicitario. Cine y 
literatura 

Lenguaje y 
lengua. Las 
funciones del 
lenguaje 

Tabú y 
eufemismo 

Repaso 
general 

La difusión de 
la literatura en 
la actualidad 

 
9 
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Otros elementos que pueden desarrollarse transversalmente son: 

El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas 

con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social.  

El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos de la vida personal, familiar y social, así como de los 

valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 

derechos humanos, el respeto a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el 

respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia contra 

las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.  

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  

El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los hábitos de vida saludables, los riesgos de explotación y abuso sexual, el 

abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.  

La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus 

derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, 

respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 

empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.  

 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado. También 

trabajamos con actividades que promueven la búsqueda de información por parte del alumno sobre estos valores, para 

que ellos mismos se formen una opinión sólida sobre determinados problemas de nuestra sociedad.  

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia para la actualización pedagógica. 

Deberá ser individualizada, personalizada, continua e integrada. 

La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución de cada alumno, sobre su situación 

con respecto al proceso de aprendizaje.   

El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración la totalidad de la persona. El alumno toma 

conciencia de sí, se responsabiliza. 
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La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la evolución de los alumnos, sus dificultades 

y progresos. 

La evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación del grado en que los alumnos y alumnas van alcanzando 

los objetivos didácticos, puede realizarse a través de una serie de actividades propuestas al ritmo del desarrollo del 

aprendizaje de cada unidad, es decir, a través del control de la realización de actividades, su corrección en clase o entrega 

de las mismas al profesor, preguntas directas a los alumnos, intervención de estos completando parte de la explicación 

o recordando contenidos ya estudiados, etc.  

Las actividades que se incluyen en ladillo, así como las que aparecen al final de las explicaciones teóricas de cada 

epígrafe, van especialmente destinadas a guiar al profesor en la evaluación del proceso de aprendizaje.  

El grado de consecución final obtenido por los alumnos respecto a los objetivos didácticos planteados en cada unidad, 

se puede evaluar a través de las pruebas de evaluación que se estime necesario aplicar y a través de las actividades 

correspondientes. 

La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos:  

Observación: del trabajo individual del alumno, su actitud frente al trabajo en equipo, la puesta en común de la 

información recabada, sus explicaciones y participación en clase o en las actividades realizadas fuera del centro, los 

hábitos de trabajo, su iniciativa, autoconfianza e interés. Algunas de estas observaciones se pueden realizar mediante 

las actividades presentes en el texto. 

Revisión de los trabajos de los alumnos, realizados en sus cuadernos. 

Las pruebas de evaluación: en las que se valorarán los conocimientos, grado de comprensión, capacidad de aplicación 

de los conocimientos a nuevas situaciones y la habilidad para analizar y sintetizar informaciones y datos. Estas pruebas 

pueden ser de diferentes tipos: 

Evaluación inicial, mediante preguntas, que permita saber de qué grado de conocimientos parten los alumnos, antes de 

la explicación de cada unidad y al principio de curso. 

Ejercicios donde el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en clase. Éstos pueden ser las actividades o tareas 

presentes en el libro y ser corregidos en clase. 

Presentación de trabajos y comentarios de texto. 

Controles periódicos. 

Autoevaluación: que será una reflexión crítica que cada alumno debe hacer sobre su propio aprendizaje y el profesor 

sobre su método de enseñanza. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios que usaremos para la calificación han de corresponderse con los criterios de evaluación que establece la 

LOMCE. Estos criterios se desglosan en una serie de estándares que son de obligado cumplimiento, y que suponen la 

recogida objetiva de una serie de anotaciones sobre cada uno de los alumnos.  Debido a la elevada cantidad de criterios 

y estándares, la calificación se llevará a cabo a través de una hoja de Excel en la que estarán recogidos los criterios y 

estándares para cada evaluación.  

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No todos aprenden al mismo ritmo o 

tienen los mismos intereses y capacidades. Por eso, a pesar de las dificultades, proponemos:  

Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que atiendan a las diferencias 

individuales del alumnado. 

Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para que acceda el mayor número de alumnos 

y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de ayuda.  

Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de los contenidos que pueden requerir 

un mayor grado de dificultad para algunos alumnos. 

Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del alumno y permitiendo el 

profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y esfuerzo.  

Las actividades no deben se basarse únicamente en la transmisión de información. Deben partir de las experiencias, 

conocimientos previos y datos de la realidad a la que tienen acceso los alumnos, facilitando un aprendizaje en el que 

puedan comprobar la utilidad de lo aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos.  

El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador.  

Facilitar al alumno nuevas experiencias que favorezcan al aprendizaje de destrezas, técnicas y estrategias que le 

permitan enfrentarse a nuevas situaciones de forma autónoma y responsable.  

 

Estas medidas de atención a la diversidad han de favorecer la adaptación a los intereses, capacidades y motivaciones de 

los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención formativa global que permita la consecución de 

las competencias clave y de los objetivos del curso y de la etapa. 

 

Asimismo, se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos 

flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, y programas de tratamiento personalizado para 

el alumno con necesidad específica de apoyo educativo. 
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Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones significativas de los 

elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. Dichas 

adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la 

promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso los alumnos con 

adaptaciones curriculares significativas deberán superar la evaluación final. 

Es previsible que haya una diversidad de capacidades, intereses, motivaciones y actitudes de los alumnos, ello exige 

plantearse los contenidos, los métodos y la evaluación de modo flexible, de manera que sean capaces de adaptarse a la 

situación real y concreta de los alumnos. De ahí que el nivel de cumplimiento de los objetivos no haya de ser medido de 

forma mecánica, sino con flexibilidad, teniendo en cuenta el contexto del alumnado, es decir, el ciclo educativo en el 

que se encuentra, y también sus propias características y posibilidades. 

Es aconsejable que se dedique una atención preferente a los alumnos con necesidades educativas especiales, para que 

puedan alcanzar los objetivos educativos previstos. Por ello, es necesario prevenir e incluir la diversificación de 

contenidos y, sobre todo, de actividades que permitan esa atención de modo adecuado y suficiente. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas normas básicas:  

a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende medir: lo que un alumno 

sabe, hace o cómo actúa.  

b) Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de alcanzar.  

A continuación, enumeramos los distintos instrumentos que vamos a emplear para evaluar el aprendizaje de los 

alumnos. 

 

1. Observación sistemática y análisis de tareas 

Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común…, que son un momento privilegiado para la 

evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de 

actividades realizadas por el alumno. 

Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. En 

él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera de ella, que los 

alumnos deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de 

evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar 

el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno. 

2. Análisis de las producciones de los alumnos 

Monografías. 
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Resúmenes. 

Trabajos de aplicación y síntesis. 

Textos escritos. 

3. Intercambios orales con los alumnos 

Diálogos. 

Debates. 

Puestas en común. 

4. Pruebas 

Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de varias unidades didácticas; pruebas objetivas, 

de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones… Con ellas podemos medir el aprendizaje 

de conceptos, la memorización de datos importantes, etc. 

Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación de los contenidos propuestos 

en la programación. Evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, establecer 

interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente. Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de 

texto, resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de problemas morales de actualidad, etc. 

Resolución de ejercicios y problemas. 

5.  Trabajos especiales, de carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de la evaluación. Por 

este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo negativo; el alumno que los realice 

obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. En otras 

ocasiones se plantearán como una actividad obligatoria para todos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si un 

alumno sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar 

los objetivos propuestos.  

Deben ser consensuados por el claustro de profesores que imparte clase, y conviene que sean aceptados y utilizados 

en todas las materias que se imparten en el centro. 

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes términos: 

Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 

Insuficiente y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin 

emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 

Para lograr alguna de estas calificaciones se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos, a modo de ejemplo: 
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1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, a saber: 

Exámenes escritos:    60 % 

Actividades y notas de clase    

Cuadernos                                        40 % 

Trabajos escritos 

Lecturas obligatorias 

Para este curso las lecturas serán las siguientes: 

Oliver Twist de Dickens (adaptación) 

Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl 

El príncipe de la niebla de Carlos Ruiz Zafón 

 Para los alumnos de PMAR: 

Las aventuras de Tom Sawyer (adaptación) de Mark Twain 

 

Para realizar la media ponderada, se necesitará obtener, al menos, una calificación de 3,5 puntos como media de todas 

las pruebas escritas. 

En caso de no alcanzar la media de 3,5 en las pruebas escritas, pero aprobar el resto de los instrumentos, se 

conservará ese aprobado hasta conseguir la recuperación de las pruebas escritas. 

 

2. Faltas de ortografía 

Cada falta de ortografía será penalizada con –0,20 hasta un máximo de 2 puntos. 

El profesor estará obligado a hacer un seguimiento de las faltas cometidas por el alumno a lo largo del trimestre, y si 

este desciende considerablemente en el número de faltas, solo se tendrá en cuenta la calificación por los conocimientos 

del alumno. 

3. Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes 

Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o al menos, hacer referencia a lo que pide cada uno de 

ellos). 

Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se pregunta. 

Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación y caligrafía. 

Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados: 

Portada. 

Índice. 

Contenido del trabajo. 

Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para elaborar el trabajo, subrayada y discriminada). 

Bibliografía comentada. 

Contraportada (folio en blanco). 
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Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera que el alumno será libre de entregar los trabajos 

solicitados impresos, grabados en pendrive o a través del correo electrónico; eso sí, siempre respetando las partes de 

un trabajo, comentadas anteriormente, así como la fecha de entrega. 

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

• Adecuación pregunta/respuesta. 

• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. 

• Capacidad de síntesis. 

• Capacidad de definición. 

• Capacidad de argumentación y razonamiento. 

 

Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase y los trabajos monográficos. 

  

5. Observación directa. Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, disposición hacia el 

trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios. 

 

Será necesario alcanzar una evaluación positiva, tanto en los contenidos conceptuales como en los procedimentales y 

actitudinales, para proceder a la acumulación de los porcentajes anteriormente citados. De modo que quien no 

obtenga una calificación positiva en las pruebas orales y escritas, en el cuaderno de clase o trabajos y en su actitud, no 

podrá obtener una calificación positiva en la evaluación correspondiente.  

 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos que cada alumno 

ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:  

a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o haya hecho de modo no 

satisfactorio. 

c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su insuficiencia.  

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la realidad de los alumnos 

en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el momento más adecuado para la realización de las pruebas 

o trabajos necesarios. 
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EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el marco del proceso de 

evaluación continua llevado a cabo. 

La valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico del alumno y, en 

caso de que promocione, al historial académico de Educación Secundaria Obligatoria. 

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará un informe 

individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia no superada que el 

centro organizará tras el periodo lectivo ordinario.  

La evaluación extraordinaria en la materia de Lengua castellana y Literatura se ajustará al informe sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación, y constará al menos de los siguientes 

elementos, a modo de ejemplo: 

Realización de la propuesta de actividades de recuperación que el profesorado entregará al alumnado en el mes de 

junio, en la que cada profesor facilitará al alumno una relación de actividades tipo para realizarlas durante el verano, 

parecidas a las de la prueba. (20 % de la nota final). 

Prueba escrita sobre los objetivos y contenidos no alcanzados. Dicha prueba se basará en los contenidos impartidos 

durante el curso y se aplicarán los mismos criterios de evaluación que en la programación didáctica del departamento. 

La misma constará de actividades o problemas que harán referencia a los contenidos mínimos reflejados en la hoja de 

seguimiento. (80 % de la nota final). 

Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el 

expediente académico del alumno y, en caso de que promocione, en el historial académico de Educación Secundaria 

Obligatoria. Si un alumno no se presenta a la prueba extraordinaria, se reflejará como No Presentado (NP), lo que tendrá, a 

todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación final y de la prueba 

extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que se recoge en la disposición adicional primera de la Orden del 10 

de agosto sobre Evaluación en Andalucía. 

 

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación didáctica se hará coincidir con las sesiones 

de evaluación, en las que se considerarán, entre otros, los siguientes aspectos: 

 – Sesión de evaluación tras la evaluación inicial. En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la 

valoración realizada en la evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a: 

  – Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta programación didáctica 

y, en caso contrario, medidas a adoptar. 
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  – Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos. 

  – Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo. 

  – La organización temporal prevista. 

  – Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnado. 

 – Sesiones de la primera y segunda evaluación. En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la 

programación didáctica valorando los siguientes aspectos: 

 – Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas. 

 – Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 

 – Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas. 

 – Balance general y propuestas de mejora. 

 – Sesión de la tercera evaluación. En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la programación 

didáctica haciendo mayor hincapié en los siguientes aspectos:  

 – Grado en el que se ha desarrollado la programación didáctica. 

 – Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los aprendizajes y 

competencias básicas previstos en el alumnado.  

 – En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores sesiones de 

evaluación.  

 – Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas de las dificultades encontradas, 

propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la programación didáctica. 

 

 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL PMAR 

 
PROGRAMACIÓN GENERAL DEL CURSO 
 

La materia de ámbito socio-lingüístico incluye aspectos básicos del currículo Correspondiente a las materias de Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura. 
 
El ámbito lingüístico y social ha de facilitar a los alumnos el desarrollar las capacidades en los objetivos generales de la 
etapa, sobre todo en aquellos que le faciliten la comprensión de la dimensión social de los seres humanos y las destrezas 
comunicativas implicadas en el uso de la lengua.  
Los contenidos de este ámbito se seleccionarán teniendo como referencia los currículos de Geografía e Historia y de 
Lengua Castellana para lo cual al asumir el Departamento de Orientación este ámbito, establecerá la relación necesaria 
con los departamentos pertinentes que permitan abordar todos los objetivos que les atañen. El Programa de 
Diversificación para el Ámbito Socio-Lingüístico ha de dar respuesta a las dificultades en el dominio de los contenidos 
curriculares propios de las áreas mencionadas anteriormente, adoptando las siguientes medidas: 

• Acercar los contenidos curriculares a la vida real: trabajar los contenidos, seleccionando temas de actualidad 

que tengan en cuenta sus intereses futuros, académicos y /o profesionales. 

• Diseñar propuestas de trabajo distintas, que permitan que el alumno elija la que mejor se acomode a su interés 
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y forma particular de aprendizaje. 

• Trabajar con niveles de conceptualización muy operativos. 

Con relación a la Evaluación, como en toda la Educación Secundaria Obligatoria, continua y diferenciada, pero poniendo 

énfasis en los aspectos de auto-evaluación, intentando lograr resultados positivos, con objeto de mejorar la autoestima 

del alumno que suele ser bastante baja. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Lengua castellana 

 

Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y distinguir tipologías a partir 

de la intención comunicativa. 

Producir textos orales u escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión propia, dando interpretaciones 

personales y plasmando experiencias personales y sentimientos. 

Escuchar activamente. 

Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que intervienen en la comunicación 

verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos de textos que de ahí derivan. 

Reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de la exposición y de la argu- 

mentación en textos de ámbito familiar, social, académico, publicitario, periodístico y literario, sus elementos, sus 

partes, sus rasgos lingüísticos, y aprender a preparar textos. 

Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre, el 

verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones y algunas locuciones, y diferenciar sus 

usos y valores en textos dados. 

Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para crear oraciones y reconocer en estas el su- jeto, 

el predicado, los casos de impersonalidad y los valores semánticos que las dotan de coherencia. 

Reconocer la existencia de dos predicados en una oración compuesta coordinada, yuxtapuesta y subordinada, e 

identificar la existencia o no de nexos que los unen. 

Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar la importancia que adquiere el contexto y la in- 

tención comunicativa para captar su sentido, y comprender la necesidad de su coherencia, cohesión y adecua- ción. 

Utilizar el diccionario. 

Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras nuevas, su formación y las relaciones de signi- 

ficado que mantiene con otras palabras. 

Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, valorar la riqueza y la pluralidad lingüística española como 

patrimonio cultural, así como las diferentes variedades que presenta el uso de una lengua. 
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Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas básicas y su posterior 

aplicación. 

 

Ciencias sociales: Historia 
 
Caracterizar la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 

Comprender los orígenes del islam y su alcance posterior. 

Explicar la importancia de al-Ándalus en la Edad Media. 

Interpretar mapas que describan los procesos de Reconquista y repoblación cristianas en la Península Ibérica. 

Comprender el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas. 

Explicar la importancia del camino de Santiago. 

Describir la importancia del arte románico, gótico, islámico y mudéjar. 

 

Ciencias sociales: Geografía 

 

Explicar las características de la población europea. 

Comparar la población de diferentes países europeos según su distribución, evolución y dinámica. 

Diferenciar los distintos sectores económicos europeos. 

Comparar paisajes humanizados españoles según su actividad económica y clasificarlos a partir de imágenes. 

Distinguir en el mapa político la distribución territorial de España: Comunidades Autónomas, capitales, provincias e 

islas. 

Explicar la pirámide de población española y de las diferentes Comunidades Autónomas. 

Analizar en distintos medios los movimientos migratorios de las últimas décadas. 

Interpretar textos que expliquen las características de las ciudades españolas utilizando Internet y otros medios. 

Distinguir los diferentes tipos de ciudades europeas. 

Resumir las diferencias entre lo urbano y lo rural en Europa. 

Situar los espacios naturales españoles en un mapa y explicar la situación de algunos. 

 

 

 

Literatura 
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Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto para interpretar un texto literario y el 

patrimonio cultural que la literatura aporta. 

Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) e identificar sus rasgos diferenciadores en textos dados 

para interpretarlos correctamente. 

Desarrollar la capacidad creativa literaria favoreciendo el desarrollo de la imaginación, de la autonomía y de la 

iniciativa personal. 

Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del mundo, y consolidar 

hábitos lectores. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Comunicación lingüística 

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

Escuchar y participar activamente teniendo en cuenta las convenciones sociales implícitas en los procesos de co- 

municación. 

Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario. 

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

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

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

Ampliar el vocabulario utilizando el diccionario. 

Reconocer y valorar la pluralidad lingüística española y la rica variedad que presenta nuestra lengua en distintas 

situaciones y en diferentes ámbitos. 

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

Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de las Ciencias Sociales. 

Expresar, resumir y comprender textos históricos y descriptivos de la realidad socioeconómica que nos rodea. 

Exponer y debatir ideas propias o procedentes de diversas fuentes históricas o actuales. 

Redactar correctamente comentarios de texto e interpretar imágenes de carácter geográfico e histórico. 

Describir y fundamentar la realidad cotidiana de otros lugares y otros tiempos. 

Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios narrativos, líricos y dramáticos, y fomen- 

tar así el gusto por la lectura. 
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Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios personales. 

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

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC. 

Manejar diccionarios para ampliar el conocimiento de palabras y descubrir su origen. 

Comunicar información en distintos soportes de las TIC. 

Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y gráfico. 

Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes diversas y en formas variadas en relación 

con los fenómenos sociales, históricos y geográficos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes. 

Manejar la escritura de símbolos científicos y números. 

Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos sociales. 

Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias Sociales: tablas de datos, pirámides de 

población, gráficas de datos socioeconómicos, etc. 

Desarrollar la capacidad de observación crítica y provechosa del entorno social y físico, obteniendo información útil 

para ello. 

Asumir el método científico propio de las Ciencias Sociales para aproximarse a la realidad que nos rodea. 

Ser capaz de explicar o justificar fenómenos cotidianos relacionados con la Historia y la Geografía. 

Reconocer la importancia de las Ciencias Sociales y de su repercusión en nuestra calidad de vida. 

Aprender a aprender 

Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto. 

Recoger información obtenida para interpretar correctamente el texto. 

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

Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un objetivo. 

Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto. 
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Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 

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

Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos. 

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

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

Analizar los fenómenos sociales, históricos y geográficos, buscando la justificación y tratando de identificarlos en el 

entorno cotidiano. 

Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción aplicadas a los fenómenos sociales y geográficos. 

Potenciar las destrezas propias de las Ciencias Sociales, teniendo como referencia la metodología propia de dichas 

ciencias. 

Mejorar las destrezas relacionadas con la organización adecuada de la información, mediante la realización de fi- 

chas, apuntes, esquemas, resúmenes… 

Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del paisaje geográfico y del arte 

medieval. 

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

leídas. 

Competencias sociales y cívicas 

Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias, escuchando y respetando a los demás. 

Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto. 

Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 

Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás. 

Participar de manera activa en trabajos cooperativos. 

Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social. 

Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación de estas. 

Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la pobreza, los refugiados, los 

derechos de los niños que no se cumplen, la infelicidad. 

Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los dialectos. 
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Lograr la base de conocimientos necesaria para participar de forma consciente y crítica en la sociedad tecnológi- 

camente desarrollada en que vivimos. 

Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medioambiente y de la necesidad de alcanzar un 

desarrollo sostenible a través de la contribución de la Geografía y la Historia. 

Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción. 

Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo lingüístico con un texto. 

Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios como un certamen o la celebración del Día del Libro. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Convertir ideas propias en algo creativo. 

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

Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la organización personal. 

Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados. 

Desarrollar la imaginación para inventar palabras, siglas, abreviaturas y símbolos en sus escritos. 

Leer en público, recitar, dramatizar un texto de autor o de creación propia. 

Defender posturas personales en tertulias y debates. 

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

Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje. 

Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas. 

Desarrollar la capacidad de proponer análisis y explicaciones de la realidad social del entorno y diseñar proyectos 

de actuación, de acuerdo con el interés general. 

Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos sencillos relacionados con las Ciencias Sociales. 

Potenciar el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, cuestionando los prejuicios sociales o ideas 

preconcebidas. 

Conciencia y expresiones culturales 



 

64  

Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura. 

Valorar el patrimonio literario español. 

Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando. 

Reconocer el valor creativo que tiene el teatro. 

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

Convertir ideas propias en dibujos creativos. 

Desarrollar el sentido del humor. 

Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del arte medieval. 

Valorar y preservar la expresión artística y el patrimonio cultural europeo y español. 

Reconocer el valor transcendental que tiene la poesía. 

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

Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación. 

Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética. 

Desarrollar el ritmo y la musicalidad. 

Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado. 

Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y del reconocimiento por parte de los 

otros. 

Desarrollar hábitos de lectura. 

 

CONTENIDOS 

 

Lengua castellana 

 

Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados en relación al eje central de la unidad, y expresión 

oral y escrita. 

La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención comunicativa y los tipos de textos. 

La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de géneros, estructura del conte- nido 

y escritura de textos de distinta tipología. 

Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, determinante, preposiciones, con- 

junciones, locuciones. 
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Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el sujeto, la impersonalidad y el predicado. 

La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas. 

El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, la coherencia, la cohesión y la 

adecuación. 

El origen, la formación y el significado de las palabras. El manejo del diccionario. 

La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos. 

Las variedades geográficas, situaciones y sociales de la lengua española. 

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. 

 
Ciencias sociales.: Historia 

 

La Edad Media. Concepto y subetapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 

La “caída” del Imperio romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. 

Los reinos germánicos y el Imperio bizantino (Oriente). 

El feudalismo. 

El islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

La península ibérica: invasión musulmana (al-Ándalus) y los reinos cristianos. 

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. 

La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

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. 

El arte románico, gótico, islámico y mudéjar. 

Ciencias sociales: Geografía 

Europa y su población: desequilibrios, dinámicas, movimientos migratorios y modelos demográficos. 

Las actividades económicas europeas y sus políticas. Desigualdades y desequilibrios. 

Los paisajes humanizados españoles. La acción humana sobre el territorio. 

Problemas medioambientales españoles, la contaminación y el desarrollo sostenible. 
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La organización territorial del Estado español. 

La población española, características generales y migraciones. 

Las ciudades europeas y españolas y su evolución. El proceso de urbanización. La ciudad como ecosistema. 

 
Literatura 

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

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. 

El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de una obra dramática. Los personajes. La representa- 

ción teatral. 

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

La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de misterio, los haikús y el rap. La dramatización.  

La lectura personal: El monte de las ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Lengua castellana 

 

Lee y comprende un texto, relacionado con el tema del eje central de la unidad, reconoce la intención comunica- 

tiva, algunos elementos propios de su tipología, el mensaje ayudándose de la investigación y sintetiza las ideas 

principales. 

1. Produce textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus experiencias personales, exponer ideas y 

defender una opinión. 

2. Produce textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión. 

Escucha activamente a los otros, participa, respeta el turno de palabra y opina con criterio. 

Reconoce la importancia de la intención comunicativa para interpretar un texto y los elementos que constituyen un 

acto de comunicación. 

1. Conoce el concepto de narración y reconoce en textos dados la intención comunicativa, sus elementos y su 

estructura, y aplica estos conocimientos para la creación de textos orales y escritos. 

Conoce el concepto de diálogo y reconoce en textos dados la intención comunicativa, los rasgos del diálogo en la 

creación de textos orales y escritos, y aprende a conversar y a escuchar. 



 

67  

Conoce el concepto de descripción y reconoce en textos dados la intención comunicativa, distingue la descrip- ción 

objetiva de la subjetiva y aplica sus conocimientos para la creación de textos descriptivos. 

Conoce el concepto de exposición y reconoce en textos dados la intención comunicativa, los rasgos lingüísticos 

propios de la exposición, así como su estructura, y aplica sus conocimientos para la creación de textos expositivos. 

Conoce el concepto de argumentación y reconoce en textos dados la intención comunicativa, los rasgos lingüísticos 

propios de la argumentación, así como su estructura, y aplica sus conocimientos para la creación de textos 

argumentativos. 

Distingue categorías gramaticales en enunciados y en textos, reconociendo sus valores significativos, la 

concordancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de determinantes y pronombres, la morfología verbal, las clases 

de adverbios, la distinción entre preposiciones y conjunciones, la expresividad de las interjecciones y algunas 

locuciones de uso común. 

1. Identifica la categoría gramatical del núcleo de un sintagma para reconocer de qué clase es. 

Reconoce los constituyentes de un sintagma nominal, adjetival y adverbial, e identifica en oraciones el sintagma 

verbal. 

Identifica la formación de una oración en sintagmas y en sus constituyentes mínimos: sujeto y predicado, e intuye 

casos de impersonalidad; clasifica oraciones por la actitud del emisor. 

Reconoce los valores semánticos en una oración. 

1. Identifica dos predicados en un enunciado para reconocer oraciones compuestas y en textos dados. 

2. Distingue semánticamente diferentes clases de oraciones compuestas, reconoce sus nexos y el uso de signos de 
puntuación en la yuxtaposición. 

Reconoce la importancia del contexto y de la intención comunicativa del emisor para captar el sentido de un texto, y 

analiza la coherencia, la cohesión y la adecuación en textos dados. 

Maneja el diccionario con soltura para buscar el significado y el origen de las palabras, e interpreta correctamente 

toda la información gramatical que se da sobre las palabras. 

1. Conoce la procedencia de algunas palabras, así como su formación en lexemas, morfemas derivativos y morfe- mas 

gramaticales que aportan información del género y del número, en siglas y en acrónimos. 

2. Distingue casos de sinonimia y antonimia, de polisemia y homonimia, y de monosemia y polisemia en pares de 
palabras, en enunciados y en textos. 

1. Interpreta los derechos y deberes constitucionales sobre las lenguas de España. 

Conoce en qué lugares concretos se hablan las diferentes lenguas y dialectos españoles, y reconoce en textos dados 

algunas de sus peculiaridades fónicas, morfológicas y semánticas. 
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Conoce algunos rasgos de la variedad geográfica del español de América y de los usos de la lengua en distintas 

situaciones y ámbitos sociales. 

Valora la pluralidad lingüística como enriquecimiento cultural y patrimonial español. 

1. Conoce las reglas ortográficas básicas –tildes, letras, signos de puntuación y escritura de siglas, acrónimos, 

abreviaturas y símbolos– para aplicarlas en todos sus escritos de ámbito académico y personal. 

2. Valora la correcta ortografía, revisa sus escritos y los presenta con pulcritud y esmero. 

 

Ciencias sociales: Historia 

Describe la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 

Caracteriza la Alta Edad Media reconociendo la dificultad de las fuentes históricas. 

Explica la organización feudal y sus consecuencias. 

Analiza la evolución de los reinos cristianos y musulmanes en sus aspectos socio-económicos, políticos y culturales. 

Entiende el proceso de la conquista y repoblación de los reinos cristianos en la península ibérica y sus relaciones con 

al-Ándalus. 

Comprende el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 

Comprende las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

 

Ciencias sociales: Geografía 

Analiza la población europea, su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas demográficas. 

Reconoce las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, e identifica las políticas 

económicas. 

Identifica los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por Comunidades Autónomas. 

Conoce y analiza los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las posibles vías para 

afrontar estos problemas. 

Conoce la organización territorial española. 

Analiza las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los movimien- tos 

migratorios. 

Reconoce las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano. 

Comprende el proceso de urbanización, sus pros y sus contras en Europa. 
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Conoce los principales espacios naturales protegidos españoles, a nivel peninsular e insular. 

 

Literatura 

Comprende el significado de lo que es literario frente a lo que no lo es, reconoce los recursos expresivos y lingüís- 

ticos de la expresión literaria y valora el patrimonio literario actual como pervivencia de valores humanos. 

1. Reconoce la narración frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la lectura y comprensión de textos 

narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 

Reconoce los rasgos del género dramático frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la lectura y 

comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 

Reconoce las características del género lírico frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la lectura y 

comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 

1. Crea textos literarios de diferente índole comunicativa, desarrollando su creatividad, recita un poema y drama- tiza 

una obrita de teatro. 

2. Valora la creación literaria como manifestación de la sensibilidad artística y de los sentimientos, y como desarrollo 
de la imaginación. 

1. Lee y comprende El monte de las ánimas y reconoce los rasgos peculiares de su género. 

2. Disfruta leyendo y se interesa por otras lecturas opcionales propuestas. 

 

METODOLOGÍA 
 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento pretende que el alumnado que lo cursa tenga una nueva 

oportunidad de alcanzar los objetivos de la E.S.O. Dicho tipo de alumnado acostumbra a tener algunas carencias 

importantes en lo que se refiere a los contenidos fundamentales de las áreas de referencia; también tiende a adolecer 

de cierta desmotivación, de falta de confianza en las propias posibilidades, de falta de hábitos de trabajo y estudio,  con 

un autoconcepto bastante bajo en general. Las causas de todo ello suelen ser variadas: escolarización anterior 

inadecuada a sus características e intereses, infravaloración y poca estima hacia los estudios, contexto sociofamiliar 

poco propicio para motivarlos, etc. Muy probablemente presentarán deficiencias y dificultades de diferente tipo: en la 

comprensión y/o conocimiento de conceptos, en la argumentación de ideas, en el desarrollo de hábitos y estrategias de 

trabajo intelectual, en la adaptación al medio escolar… 

Las condiciones en las que se desarrolla el programa de diversificación permiten prestar al alumnado que lo cursa ayudas 

pedagógicas singulares. La agrupación de algunas materias en ámbitos facilita el planteamiento interdisciplinar, 

respetando la lógica interna y el tratamiento de contenidos y actividades de las diferentes materias que conforman el 
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ámbito. Facilita también que el profesorado tenga un mejor conocimiento de las características de cada alumno, ya que 

se incrementa el tiempo que un profesor pasa con el mismo grupo. 

También la reducción del número de alumnos en el grupo permite una atención más personal e individualizada; ello 

propicia la aplicación de estrategias didácticas de ajuste y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje a las 

características de cada alumno. Con todo ello, el clima del aula se ve favorecido, lo que puede impulsar al alumnado a 

manifestar de una manera más abierta sus opiniones, dificultades, etc. 

Por otra parte, las propias características del alumnado que cursa este programa aconsejan que el aprendizaje sea lo 

más funcional posible. Es fundamental que los alumnos perciban de una manera clara la conexión que existe entre los 

contenidos que deben aprender y el mundo que les rodea, desde los puntos de vista científico, social, cultural y 

tecnológico. Partir de aspectos concretos puede ayudar a que posteriormente se encuentren preparados para 

profundizar y para afrontar un grado de complejidad creciente. 

La metodología deberá ser diferente a sus experiencias anteriores. Debe proporcionar al alumno la seguridad de estar 

aprendiendo algo nuevo y útil para él. La motivación es pues, clave para el aprendizaje de estos alumnos. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Los PMAR, constituyen una medida específica para atender a la diversidad de los alumnos y alumnas que están en las 

aulas. Los alumnos y alumnas que cursan estos programas poseen unas características muy variadas, por lo que la 

atención a la diversidad en estos pequeños grupos es imprescindible para que se consiga el desarrollo de las capacidades 

básicas y por tanto la adquisición de los objetivos de la etapa. 

Evaluación de la diversidad en el aula  
La enseñanza en los PMAR, debe ser personalizada, partiendo del nivel en que se encuentra cada alumno y alumna, 

tanto desde el punto de vista conceptual, procedimental y actitudinal. Para ello hay que analizar diversos aspectos: 

Historial académico de los alumnos/as. 

Entorno social, cultural y familiar. 

Intereses y motivaciones. 

Estilos de aprendizajes 

Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo. 

 

Vías específicas de atención a la diversidad 

Estos programas son una vía específica de atención a la diversidad, donde se reducen el número de áreas, ya que se 

agrupan en ámbitos. El ámbito lingüístico y social agrupa las siguientes áreas: Ciencias Sociales, Geografía e Historia y 

Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura. Este ámbito tiene que permitir al alumno el 

desarrollo de las capacidades básicas. 
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Niveles de actuación en la atención a la diversidad  

La atención a la diversidad de los alumnos de PMAR supone una enseñanza totalmente personalizada. Para ello, 

contemplamos tres niveles de actuación: 

 

Metodología 

PMAR debe atender a la diversidad de los alumnos/as en todo el proceso de aprendizaje y llevar a los profesores a: 

Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad, para detectar posibles dificultades en 

contenidos anteriores e imprescindibles para la adquisición de los nuevos. 

Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos previos. 

Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las adaptaciones correspondientes. 

Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida cotidiana o bien en conocimientos posteriores. 

La realización de distintos tipos de actividades realizadas en el aula, permitirán desarrollar una metodología que atienda 

las individualidades dentro de los grupos clase. 

 

Materiales  

La selección de los materiales utilizados en el aula también tiene una gran importancia a la hora de atender a las 

diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Las características del material son:  

Presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas, con el de relacionar los diferentes contenidos entre sí. 

Informaciones complementarias en los márgenes de las páginas correspondientes como aclaración información 

suplementaria, bien para mantener el interés de los alumnos y alumnas más aventajados, para insistir sobre 

determinados aspectos específicos o bien para facilitar la comprensión, asimilación de determinados conceptos. 

Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, cuadros y gráficos que nos ayudaran en nuestras 

intenciones educativas. 

Propuestas de diversos tratamientos didácticos: realización de resúmenes, esquemas, síntesis, redacciones, debates, 

trabajos de simulación, etc., que nos ayuden a que los alumnos y alumnas puedan captar el conocimiento de diversas 

formas. 

Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función de los objetivos que os queremos fijar 

para cada tipo de alumno. Otros materiales deben proporcionar a los alumnos toda una amplia gama de distintas 

posibilidades de aprendizaje. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación del alumnado que curse PMAR tendrá como referente fundamental las competencias básicas y los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos del programa. 

En el desarrollo de la evaluación formativa, definida como un proceso continuo, existen unos momentos considerados 

claves –inicial, continua, final–, cada uno de los cuales afecta más directamente a una parte determinada del proceso 

de aprendizaje, en su programación, en las acciones encaminadas a facilitar su desarrollo y en la valoración de los 

resultados. 

 

 

MOMENTO CARACTERÍSTICAS 
RELACIÓN CON EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

INICIAL 

Permite conocer cuál es la situación de partida de los 

alumnos y empezar desde el principio con una 

actuación ajustada a las necesidades, intereses y 

posibilidades de los mismos. 

Se realiza al principio de la etapa, ciclo, curso o 

unidad didáctica, para orientar sobre la 

programación, metodología a utilizar, organización 

del aula, actitudes a desarrollar… 

Utiliza diferentes técnicas para establecer la 

situación y dinámica del grupo de clase en su 

conjunto y la de cada alumno individualmente. 

Afectará más directamente a las 

dos primeras fases del proceso: 

diagnóstico de las condiciones 

previas y formulación de los 

objetivos. 

 

 

 

FORMATIVA- 

CONTINUA 

Valora el desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje a lo largo del mismo. 

Orienta las diferentes modificaciones que se deben 

realizar sobre la marcha en función de la evolución 

de los alumnos y del grupo, y de las distintas 

necesidades que vayan apareciendo. 

Tiene en cuenta la incidencia de la acción docente. 

Se aplica a lo que constituye el 

núcleo del proceso de 

aprendizaje: objetivos, 

estrategias didácticas y acciones 

que hacen posible su desarrollo. 

 

 

 

SUMATIVA- 

FINAL 

Consiste en la síntesis de la evaluación continua y 

constata cómo se ha realizado todo el proceso. 

Refleja la situación final del proceso. 

Permite orientar la introducción de las 

modificaciones necesarias en el proyecto curricular 

Se ocupa de los resultados, una 

vez concluido el proceso, y trata 

de relacionarlos con las 

carencias y necesidades que en 

su momento fueron detectadas 



 

73  

y la planificación de nuevas secuencias de 

enseñanza-aprendizaje. 

en la fase del diagnóstico de las 

condiciones previas. 

 

 

El objeto de la evaluación de los alumnos se refiere al grado de asunción de las finalidades y al grado de consecución 
de los objetivos generales de la etapa y de cada materia. Por eso, para poder realizar la evaluación es preciso definir 
unos criterios que sean observables y “medibles” a lo largo del proceso educativo y como resultado final del mismo, de 
manera que sirvan de puntos de referencia a la hora de valorar en cada alumno el grado que ha llegado a desarrollar 
de las capacidades deseadas, así como las dificultades que ha podido encontrar en alguna de ellas. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas normas básicas:  

a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende medir: lo que un alumno 
sabe, hace o cómo actúa.  

b) Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de alcanzar.  

A continuación, enumeramos los distintos instrumentos que vamos a emplear para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. 

1. Observación sistemática y análisis de tareas 

Participación en las actividades del aula, como puestas en común…, que son un momento privilegiado para la evaluación 

de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades 

realizadas por el alumno. 

Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo: hábitos de trabajo, finalización de tareas a tiempo, actitudes de 

iniciativa.  

Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. En 

él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera de ella, que los 

alumnos deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de 

evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar 

el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno. 

Porfolio, donde se organizan las distintas fichas de trabajo realizadas al margen del propio cuaderno 

2. Análisis de las producciones de los alumnos 

Resúmenes. 

Trabajos de aplicación y síntesis. 

Textos escritos. 
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3. Intercambios orales con los alumnos 

Diálogos. 

Puestas en común. 

4. Pruebas 

Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de varias unidades didácticas; pruebas objetivas, 

de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones… Con ellas podemos medir el aprendizaje 

de conceptos, la memorización de datos importantes, etc. 

Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación de los contenidos propuestos 

en la programación. Evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, establecer 

interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente. Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de 

texto, resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de problemas morales de actualidad, etc. 

Resolución de ejercicios y problemas. 
 

Trabajos especiales, de carácter absolutamente voluntario y propuesto al comienzo de la evaluación. Por este 
carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo negativo; el alumno que los realice 
obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. En otras 
ocasiones se plantearán como una actividad obligatoria para todos. 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios e instrumentos de calificación con los que el profesorado trabajará y que anualmente se especificarán los 
% en las programaciones: 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS ÁMBITOS  
 
(Art. 15 y 14.2 de la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se regula la evaluación en ESO) 
 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 
Y TÉCNICAS 

QUÉ EVALÚA      
 
  

 
                                             20 %                                                                                              

Pruebas de 
Evaluación 
(Rendimiento) 

Examen escrito Contenidos 

Exposición oral 

Trabajos escritos 

Observación 
continuada 
(Dedicación) 

Hoja de registro 
con escala de 
observación/ 
Rúbrica 

Trabajo en 
clase 

Realiza las actividades 
propuestas 

10 %  
 
 
 
 
 
      80 %   

Trabajo en casa Realiza las actividades 
propuestas 

10 % 

Valoración del 
Cuaderno o 
material de 
clase 

Orden y limpieza 10 % 

Actividades completas 10 % 
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Participación Participación en clase 10 % 

Trabajo con otros/as 10 % 

Es receptivo a las 
actividades que se le 
proponen 

10 % 

Se interesa y preocupa 
por aprender 

10 % 

 
 
Los criterios de evaluación han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Si un alumno sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo necesario en la 
dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.  

Se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
1. Faltas de ortografía 

Cada falta de ortografía será penalizada con –0,10 hasta un máximo de 2 puntos. 

El profesor estará obligado a hacer un seguimiento de las faltas cometidas por el alumno a lo largo del trimestre, y si 

este desciende considerablemente en el número de faltas, solo se tendrá en cuenta la calificación por los conocimientos 

del alumno. 
 
2. Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes 

Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o al menos, hacer referencia a lo que pide cada uno de 

ellos). 

Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se pregunta. 

Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación y caligrafía. 

Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados: 

Portada. 

Índice. 

Contenido del trabajo. 

Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para elaborar el trabajo, subrayada y discriminada). 

Bibliografía comentada. 

Contraportada (folio en blanco). 

Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera que el alumno será libre de entregar los trabajos 

solicitados impresos, grabados en pendrive o a través del correo electrónico; eso sí, siempre respetando las partes de 

un trabajo, comentadas anteriormente, así como la fecha de entrega. 
 
3. Pruebas escritas. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los siguientes conceptos: 
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Adecuación pregunta/respuesta. 
Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. 
Capacidad de síntesis. 
Capacidad de definición. 
Capacidad de argumentación y razonamiento. 
 

Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase y los trabajos monográficos. 

 

 

Observación directa. Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, disposición hacia el 

trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

El Ámbito Lingüístico y Social I (2.º 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 2.º 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, dado por 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 (BOE del 3 de enero de 

2015). 

 
A ello hay que añadir la parte del currículo que cada Administración Educativa Autonómica considere oportuno, por lo 

que la presente programación didáctica contiene el currículo básico más otra parte complementaria necesaria para 

abordar los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables conforme a lo que las 

Administraciones educativas autonómicas hayan desarrollado. 

 
Dado que 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, concreta que las asignaturas de Lengua y Literatura por un lado y Geografía e 

Historia por otro, se imparte en 2.º de la ESO y planifica los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables básicos en seis bloques, se ha hecho la siguiente distribución: 

 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Bloque 4. Educación literaria 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Bloque 5. El espacio humano: España y Europa 

Bloque 6. La Historia: La Edad Media 

 

La presente programación solo afecta al Ámbito Lingüístico y Social I (2.º ESO) en el Primer ciclo de la ESO, dentro de 

los PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. 

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (2.º ESO) 

Currículo básico de Lengua y Literatura en 2º de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Escuchar  

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal y familiar 

(monólogos, conversaciones, etc.), 

ámbito escolar (resúmenes) y ámbito 

social (noticias procedentes de la 

radio, televisión e Internet). 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: narraciones orales 

(cuentos, relatos tradicionales, 

chistes, canciones, etc.), 

descripciones orales (de personas, 

lugares y objetos) e instrucciones 

orales de la vida cotidiana. 

Comprensión global: reconocimiento 

de la intención comunicativa del 

hablante, determinación del tema 

del texto, diferenciación de ideas 

principales y secundarias y obtención 

de información concreta. 

Interpretación del sentido del texto: 

determinación de la actitud del 

hablante. 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito personal y 

familiar, ámbito escolar y 

ámbito social, captando su 

sentido global, identificando 

la información relevante, y 

valorando algunos aspectos 

de su forma y su contenido. 

2. Comprender el sentido 

global y la intención 

comunicativa de los 

debates; identificar, 

interpretar y valorar las 

posturas divergentes y 

asumir las normas básicas 

que regulan los debates: 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía. 

3. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales o informales, de 

forma individual o en grupo. 

4. Comprender y asumir la 

importancia de respetar las 

normas básicas que regulan 

los debates escolares para 

manifestar opiniones 

propias y respetar opiniones 

1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito 

personal, familiar, escolar y social, 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa del 

hablante. 

1.2. Extrae informaciones concretas de 

una noticia procedente de los medios 

de comunicación audiovisual. 

1.3. Resume textos, de forma oral, 

recogiendo las ideas principales, 

enlazándolas adecuadamente y 

expresándolas con claridad. 

2.1. Escucha, observa y explica de 

forma progresiva el sentido global de 

debates escolares y debates 

procedentes de la radio y televisión, 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa y la postura 

de cada participante. 

2.2. Resume textos narrativos y 

descriptivos, de forma oral, 

generalizando términos que tienen 

rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en 
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Observación y comprensión del 

sentido global de los debates, de la 

intención comunicativa de cada 

interlocutor y deducción de las 

normas básicas que regulan los 

debates escolares y los debates 

procedentes de medios de 

comunicación: radio y televisión. 

Hablar  

Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción de 

textos orales: claridad expositiva, 

adecuación, coherencia y cohesión 

del contenido y aspectos prosódicos 

(entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen,…), mirada, 

posicionamiento y lenguaje corporal.  

Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, 

prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva 

de la tarea en textos orales del 

ámbito académico/escolar 

(exposiciones en clase, conferencias, 

etc.) y ámbito social (intervenciones 

en la radio y televisión, 

intervenciones en actos públicos, 

entrevistas, etc.); y en textos orales 

en relación con la finalidad que 

persiguen: textos expositivos y textos 

argumentativos. 

Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, 

observando y respetando las normas 

básicas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas prácticas 

orales y que nos convierten en seres 

sociales. 

ajenas y la necesidad de 

regular tiempos y atender a 

las instrucciones del 

moderador.  

oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

3.1. Habla en público con seguridad y 

confianza. 

3.2. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía 

que regulan los debates. 

4.1. Participa activamente en los 

debates escolares. 

4.2. Respeta las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que regulan los 

debates. 

4.3. Utiliza un lenguaje no 

discriminatorio. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita 
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Leer  

Conocimiento y uso progresivo de 

estrategias que faciliten la 

comprensión global de un texto en 

todas las fases del proceso lector: 

antes de la lectura (identificando el 

objetivo, activando el conocimiento 

previo,…), durante la lectura 

(recurriendo al contexto de palabras 

o frases para solucionar problemas 

de comprensión, usando 

diccionarios,…) y después de la 

lectura (extrayendo la idea principal, 

resumiendo, interpretando y 

valorando el sentido de palabras, 

frases y texto). 

Lectura, comprensión, interpretación 

y valoración de textos escritos en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal y familiar (diarios, 

notas, cartas, invitaciones, etc.), 

ámbito escolar (resúmenes, 

esquemas, murales, etc.) y ámbito 

social (noticias procedentes de los 

medios de comunicación y de 

Internet) y en relación con la 

finalidad que persiguen: narraciones 

(cuentos, relatos tradicionales, 

chistes, canciones, etc.), 

descripciones e instrucciones de la 

vida cotidiana. 

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura, organizando 

razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando las ideas 

de los demás. 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de la 

biblioteca del centro y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

1. Aplicar estrategias de 

lectura para la comprensión 

e interpretación de textos 

escritos. 

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

escritos propios del ámbito 

personal y familiar, ámbito 

escolar y ámbito social, 

captando su sentido global, 

identificando la información 

relevante, extrayendo 

informaciones concretas, 

realizando inferencias, 

determinando la actitud del 

hablante y valorando 

algunos aspectos de su 

forma y su contenido. 

3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias, a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo, 

respetando en todo 

momento las opiniones de 

los demás. 

4. Aplicar las estrategias 

necesarias para producir 

textos adecuados, 

coherentes y cohesionados: 

planificando, textualizando, 

revisando, reescribiendo e 

integrando la reflexión 

ortográfica y gramatical en 

la práctica y uso de la 

escritura.  

5. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso; 

ámbito personal y familiar, 

ámbito escolar y ámbito 

social; así como en relación 

1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos previos y 

trabajando los errores de 

comprensión. 

1.2. Realiza lectura expresiva de textos 

de diversa índole. 

1.3. Utiliza diferentes instrumentos de 

aprendizaje para la comprensión de 

palabras o enunciados desconocidos 

(contexto, diccionario…) y los 

incorpora a su repertorio léxico. 

2.1. Reconoce y expresa el tema, la 

idea principal, las ideas secundarias, 

así como las relaciones entre ellas. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos e instructivos, 

identificando la tipología textual 

seleccionada y la organización del 

contenido. 

2.3. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en diagramas, 

gráficas u otros elementos visuales. 

2.4. Comprende y sigue instrucciones 

de cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la 

vida cotidiana y en procesos de 

aprendizaje. 

3.1. Identifica y expresa las posturas 

de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales, o globales, de un 

texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 
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Escribir  

Conocimiento y uso progresivo de las 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: la 

escritura como proceso de 

planificación, textualización, revisión 

y reescritura. Evaluación progresiva 

de la tarea. 

Escritura de textos en relación con el 

ámbito de uso: ámbito personal y 

familiar (diarios, notas, cartas, 

invitaciones, etc.), ámbito escolar 

(resúmenes, esquemas, murales, 

etc.) y ámbito social (noticias 

procedentes de los medios de 

comunicación y de Internet) y en 

relación con la finalidad que 

persiguen: narraciones (cuentos, 

relatos tradicionales, chistes, 

canciones, etc.), descripciones e 

instrucciones de la vida cotidiana. 

Interés creciente por la composición 

escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de 

comunicar sentimientos, 

experiencias, conocimientos y 

emociones. 

con la finalidad que 

persiguen: narraciones, 

descripciones e 

instrucciones de la vida 

cotidiana, siguiendo 

modelos y aplicando las 

estrategias necesarias para 

planificar, textualizar, 

revisar y reescribir.  

6. Valorar la importancia de 

la escritura como 

herramienta de adquisición 

de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

 

3.3. Respeta las opiniones de los 

demás. 

4.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, 

guiones árboles, etc. 

4.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas.  

4.3. Revisa el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido 

(ideas, estructura…) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y 

presentación). 

5.1. Escribe textos propios del ámbito 

de la vida personal y familiar: diarios, 

apuntes, cartas, correos electrónicos, 

etc., imitando textos modelo. 

5.2. Escribe noticias, incorporando y 

transformando experiencias cercanas 

en acontecimientos narrables, 

siguiendo modelos. 

5.3. Escribe textos narrativos y textos 

descriptivos, imitando textos modelo. 

5.4. Resume textos recogiendo las 

ideas principales, enlazándolas 

adecuadamente y expresándolas con 

claridad.  

5.5. Esquematiza textos, siguiendo 

diferentes estructuras: numérica, 

alfabética (o ambas) y de llave. 
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6.1. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud personal 

y creativa ante la escritura. 

6.2. Conoce y comienza a utilizar 

herramientas de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando 

a conocer los suyos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra  

Observación, reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 

gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinantes, pronombres, 

adverbio, verbo, preposición, 

conjunción e interjección. 

Manejo progresivamente autónomo 

de diccionarios y otras fuentes de 

consulta, en papel y formato digital, 

sobre el uso de la lengua.  

Observación, conocimiento y 

aplicación progresiva de las normas 

ortográficas que se integran en las 

situaciones de comunicación escrita, 

regulando y asegurando la fluidez en 

el intercambio comunicativo. 

Las relaciones gramaticales  

Observación, reconocimiento y 

explicación de las relaciones que se 

establecen entre el sustantivo y el 

resto de los componentes del grupo 

nominal. 

Observación, reconocimiento y 

explicación de las funciones 

oracionales: sujeto y predicado.  

El discurso  

1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua 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. 

2. Manejar con precisión los 

diccionarios de la lengua 

española y reconocer las 

abreviaturas utilizadas, 

seleccionando entre las 

diferentes acepciones de 

una palabra, la más 

apropiada para su uso. 

3. Utilizar con corrección las 

normas que regulan la 

ortografía en los textos 

escritos, ajustando 

progresivamente su 

producción en situaciones 

reales de comunicación 

escrita a las convenciones 

establecidas. 

1.1. Reconoce e identifica las 

diferentes categorías gramaticales: 

sustantivos, adjetivos, determinantes, 

pronombres, verbos, adverbios, 

preposiciones, conjunciones e 

interjecciones. 

1.2. Reconoce y corrige errores de 

concordancia en textos propios y 

ajenos, aplicando los conocimientos 

adquiridos sobre las categorías 

gramaticales y sus normas de uso. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente 

las formas verbales en sus 

producciones orales o escritas. 

1.4. Reconoce las relaciones 

gramaticales que se establecen entre 

el sustantivo y el resto de los 

componentes del grupo nominal, 

observando las reglas de 

concordancia. 

2.1. Maneja el diccionario para buscar 

el significado de aquellas palabras que 

desconoce. 

2.2. Interpreta correctamente las 

abreviaturas utilizadas en los 

diccionarios. 

2.3. Distingue y utiliza correctamente 

las diferentes acepciones de una 
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Observación, reflexión y descripción 

de los requisitos que deben cumplir 

los enunciados para convertirse en 

texto: unidad temática, estructura 

ajustada a la intención comunicativa 

y cohesión de todas sus partes. 

Observación, reconocimiento y uso 

de algunos conectores textuales (de 

orden y explicación) y de algunos 

mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos). 

Las variedades de la lengua  

Reconocimiento de la realidad 

plurilingüe de España. 

4. Reconocer en el 

sustantivo la palabra nuclear 

del grupo nominal, 

identificando todas palabras 

que lo integran. 

5. Establecer los límites de 

las oraciones en un texto 

para reconocer e identificar 

el sujeto y el predicado, 

explicando las distintas 

formas de manifestación del 

sujeto dentro de la oración: 

el sujeto agente y el sujeto 

paciente, reconociendo la 

ausencia de sujeto en otras. 

6. Reconocer la realidad 

plurilingüe de España, 

valorándola como una 

riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y 

cultural. 

 

palabra, explicando su significado en 

un texto. 

2.4. Conoce y utiliza el diccionario de 

la RAE, en edición impresa y digital.  

3.1. Reconoce y corrige 

progresivamente errores ortográficos 

en textos propios y ajenos, aplicando 

los conocimientos adquiridos en la 

mejora progresiva de su producción 

escrita.  

4.1. Identifica el núcleo en un grupo 

nominal y explica la relación que 

mantienen el resto de palabras del 

grupo con el núcleo: artículo que 

determina, adjetivo que describe o 

precisa al nombre.  

4.2. Reconoce las formas de calificar a 

un sustantivo en una frase o un texto. 

5.1. Reconoce y explica en los textos 

los elementos constitutivos de la 

oración simple diferenciando sujeto y 

predicado e interpretando la presencia 

o ausencia del sujeto como una marca 

de la actitud, objetiva o subjetiva, del 

emisor. 

5.2. Observa y reflexiona sobre los 

límites oracionales, separando las 

oraciones de un texto y distinguiendo 

entre aquellas que solo tienen un 

verbo de aquellas otras que, a través 

de otras palabras relacionantes. 

6.1. Localiza en un mapa las distintas 

lenguas de España y explica alguna de 

sus características diferenciales 

comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes históricos y 

describiendo algunos de sus rasgos 

diferenciales. 
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6.2. Reconoce las variedades 

geográficas del castellano dentro y 

fuera de España. 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector  

Lectura libre, comprensión y 

valoración de obras procedentes 

de la literatura juvenil -clásica y 

actual- como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de 

conocimiento de la cultura más 

próxima, reconociendo y 

explicando alguna de las obras de 

los autores más significativos, 

tanto españoles como 

extranjeros. 

Introducción a los géneros 

narrativos a través de los textos.  

Lectura comparada y 

comprensión de textos narrativos 

de intención literaria de todas las 

épocas (relatos épicos y 

caballerescos, relatos picarescos, 

relatos de misterio y terror, 

relatos fantásticos y relatos 

realistas,…) en los que se 

reconozcan temas cercanos a la 

sensibilidad del alumnado, 

observando y explicando la 

intención comunicativa del autor, 

las relaciones que se entablan 

entre la expresión de 

determinados sentimientos y 

valores y el contexto 

sociocultural en el que aparecen, 

la permanencia y la evolución de 

temas y formas y los vínculos con 

otras manifestaciones artísticas. 

Los personajes y su relación con 

el mundo que les rodea. El 

1. Leer y comprender de forma 

progresivamente autónoma 

obras literarias de la literatura 

infantil y juvenil universal 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por 

la lectura. 

2. Leer, comprender y comparar 

textos narrativos diversos de 

intención literaria, 

pertenecientes a todas las 

épocas, reconociendo los temas 

cercanos a la sensibilidad del 

alumnado. 

3. Leer, comprender y comparar 

textos líricos diversos, 

pertenecientes a todas las 

épocas, reconociendo los temas 

cercanos a la sensibilidad del 

alumnado, explicando la 

intención comunicativa del 

autor y relacionando los 

sentimientos y valores que el 

texto expresa con el contexto 

sociocultural en que se escribió. 

4. Leer expresivamente y 

comprender textos teatrales 

diversos de intención literaria, 

pertenecientes a todas las 

épocas, reconociendo en ellos 

los temas cercanos a la 

sensibilidad del alumnado. 

5. Redactar textos personales 

con intención literaria, 

partiendo de la imitación de 

relatos, poemas o textos 

teatrales tradicionales o 

actuales, respetando las 

1.1. Elige, de forma progresivamente 

autónoma, sus lecturas personales, 

expresando sus gustos e intereses y 

creando su propio canon individual o 

de grupo al margen de propuestas 

establecidas. 

1.2. Explica el contenido de las obras 

literarias leídas, comentando su tema 

y argumento, reconociendo la función 

de los personajes y expresando sus 

opiniones personales en relación al 

grado de interés de la obra y su valor 

estético.  

2.1. Lee con expresividad textos 

narrativos de intención literaria, 

interpretando adecuadamente las 

pausas, regulando la vocalización y 

utilizando el tono, volumen e 

intensidad apropiados al texto y a la 

intención comunicativa del autor, 

apoyándose con gestos o con 

cualquier otro elemento no verbal. 

2.2. Comprende y compara textos 

narrativos diversos de intención 

literaria, pertenecientes a todas las 

épocas, reconociendo los temas 

cercanos a su propia sensibilidad, 

explicando la intención comunicativa 

del autor. 

3.1. Lee con expresividad textos líricos, 

interpretando adecuadamente las 

pausas, regulando la vocalización y 

utilizando el tono, volumen e 

intensidad apropiados al texto y a la 

intención comunicativa del autor y 

apoyándose con gestos o con 

cualquier otro elemento no verbal. 
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espacio y el tiempo de la 

narración. La voz narradora. 

Introducción al género lírico a 

través de los textos. 

Lectura comparada y 

comprensión de textos poéticos 

de todas las épocas, 

reconociendo temas cercanos a 

la sensibilidad del alumnado, la 

intención comunicativa del autor, 

las relaciones entre la expresión 

de determinados sentimientos y 

el contexto sociocultural en el 

que aparecen, así como la 

permanencia y la evolución de los 

temas y los vínculos con otras 

manifestaciones artísticas. 

La expresión de los sentimientos. 

Rasgos esenciales del lenguaje 

poético. Poesía y canción. 

Introducción al género dramático 

a través de los textos. 

Lectura expresiva, lectura 

comparada y comprensión de 

textos de género dramático de 

todas las épocas, -fragmentos de 

obras o piezas teatrales breves-, 

reconociendo temas cercanos a 

la sensibilidad del alumnado, 

observando y explicando la 

intención comunicativa del autor, 

la forma de expresión propia del 

lenguaje teatral, las relaciones 

entre la expresión de 

sentimientos y valores, así como 

el contexto sociocultural y la 

permanencia y evolución de los 

temas, formas y vínculos con 

otras manifestaciones artísticas. 

El texto dramático. La variedad 

de códigos -verbales y no 

características formales de cada 

género y con intención lúdica y 

creativa. 

6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes 

variadas de información, para 

realizar un trabajo escolar, en 

soporte papel o digital, sobre un 

tema relacionado con la 

literatura, adoptando un punto 

de vista personal y utilizando 

algunos recursos de las 

tecnologías de la información. 

3.2. Compara textos líricos de distintas 

épocas, identificando algunos temas y 

reconociendo algunos rasgos básicos 

de la evolución de los mismos a lo 

largo del tiempo. 

4.1. Lee con expresividad textos 

teatrales, interpretando 

adecuadamente las pausas, regulando 

la vocalización y utilizando el tono, 

volumen e intensidad apropiados al 

texto y a la intención comunicativa del 

autor, apoyándose con gestos o con 

cualquier otro elemento no verbal. 

4.2. Comprende y compara textos 

teatrales diversos, pertenecientes a 

todas las épocas, reconociendo los 

temas cercanos a su propia 

sensibilidad y explicando la intención 

comunicativa del autor. 

4.3. Relaciona la expresión dramática 

con otras manifestaciones artísticas, 

como el cómic, la música, la pintura, la 

fotografía, el cine, etc... 

5.1. Redacta textos personales de 

intención literaria, tomando como 

modelos relatos en prosa, 

microrrelatos, textos en verso, 

fragmentos dramáticos tradicionales o 

actuales y respetando las 

características formales de cada 

género, con intención lúdica y 

creativa. 

6.1. Consulta varias fuentes de 

información para desarrollar por 

escrito, con rigor, claridad y 

coherencia, un tema relacionado con 

la literatura, citándolas 

adecuadamente. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos 

puntos de vista personales sobre los 
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verbales- que intervienen en la 

representación. 

Creación 

Redacción de textos con 

intención literaria a imitación de 

relatos en prosa, microrrelatos, 

textos en verso, fragmentos 

dramáticos tradicionales o 

actuales, respetando las 

características formales de cada 

género y con intención lúdica y 

creativa. 

Consulta de fuentes de 

información variadas para la 

realización de trabajos escolares 

relacionados con la literatura y 

cita adecuada de las mismas. 

textos literarios, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 

6.3. Utiliza algunos recursos básicos de 

las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de 

sus trabajos escolares. 

 

Currículo básico de Geografía e Historia en 2º de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5. El espacio humano 

España: la población, 

características generales; la 

organización territorial; la acción 

humana sobre el territorio; los 

problemas medioambientales, la 

contaminación; el desarrollo 

sostenible; los paisajes 

humanizados; las ciudades. 

Europa: la población, 

desequilibrios, dinámicas, 

movimientos migratorios y 

modelos demográficos; 

actividades y políticas 

económicas; desigualdades y 

desequilibrios; las ciudades, 

evolución, proceso de 

urbanización, la ciudad como 

ecosistema. 

 1. Analizar las características de 

la población española, su 

distribución, dinámica y 

evolución, así como los 

movimientos migratorios. 

2. Conocer la organización 

territorial de España. 

3. Conocer y analizar los 

problemas y retos 

medioambientales que afronta 

España, su origen y las posibles 

vías para afrontar estos 

problemas. 

4. Conocer los principales 

espacios naturales protegidos a 

nivel peninsular e insular. 

Explica la pirámide de población de 

España y de las diferentes 

comunidades autónomas. 

Analiza en distintos medios los 

movimientos migratorios en las últimas 

tres décadas. 

Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitales, 

provincias, islas. 

Compara paisajes humanizados 

españoles según su actividad 

económica. 

Sitúa los parques naturales españoles 

en un mapa, y explica la situación 

actual de algunos de ellos. 
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5. Identificar los principales 

paisajes humanizados españoles, 

identificándolos por 

comunidades autónomas. 

6. Reconocer las características 

de las ciudades españolas y las 

formas de ocupación del espacio 

urbano. 

7. Analizar la población europea, 

en cuanto a su distribución, 

evolución, dinámica, 

migraciones y políticas de 

población. 

8. Reconocer las actividades 

económicas que se realizan en 

Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas 

económicas. 

9. Comprender el proceso de 

urbanización, sus pros y contras 

en Europa. 

Clasifica los principales paisajes 

humanizados españoles a través de 

imágenes. 

Interpreta textos que expliquen las 

características de las ciudades de 

España, ayudándote de Internet o de 

medios de comunicación escrita. 

Explica las características de la 

población europea. 

Compara entre países la población 

europea según su distribución, 

evolución y dinámica. 

Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. 

Distingue los diversos tipos de ciudades 

existentes en nuestro continente. 

 Resume elementos que diferencien lo 

urbano y lo rural en Europa. 

 

Bloque 6. La Historia 

La Edad Media. Concepto 

de Edad Media y sus 

subetapas: Alta, Plena y 

Baja Edad Media. La 

«caída» del Imperio 

Romano en Occidente: 

división política e 

invasiones germánicas. 

Los reinos germánicos y 

el Imperio bizantino 

(Oriente). El feudalismo. 

El Islam y el proceso de 

unificación de los 

pueblos musulmanes. La 

península ibérica: la 

invasión musulmana (Al-

Ándalus) y los reinos 

cristianos. 

1. Describir la nueva situación 

económica, social y política de 

los reinos germánicos. 

2. Caracterizar la Alta Edad 

Media en Europa 

reconociendo la dificultad de 

la falta de fuentes históricas 

en este período. 

3. Explicar la organización 

feudal y sus consecuencias. 

4. Analizar la evolución de los 

reinos cristianos y 

musulmanes, en sus aspectos 

socio-económicos, políticos y 

culturales. 

1.1. Compara las formas de vida 

(en diversos aspectos) del Imperio 

Romano con las de los reinos 

germánicos. 

2.1. Utiliza las fuentes históricas y 

entiende los límites de lo que se 

puede escribir sobre el pasado. 

3.1. Caracteriza la sociedad feudal 

y las relaciones entre señores y 

campesinos. 

4.1. Comprende los orígenes del 

Islam y su alcance posterior. 

4.2. Explica la importancia de Al-

Ándalus en la Edad Media. 
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La Plena Edad Media en 

Europa (siglos XII y XIII). La 

evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes. 

Emirato y califato de 

Córdoba, Reinos de 

Castilla y de Aragón 

(conquista y 

repoblación). La 

expansión comercial 

europea y la 

recuperación de las 

ciudades. El arte 

románico, gótico e 

islámico.  

La Baja Edad Media en 

Europa (siglos XIV y XV). 

La crisis de la Baja Edad 

Media: la Peste Negra y 

sus consecuencias. Al-

Ándalus: los reinos de 

taifas. Reinos de Aragón 

y de Castilla. 

5. Entender el proceso de las 

conquistas y la repoblación de 

los reinos cristianos en la 

península ibérica y sus 

relaciones con Al-Ándalus. 

6. Comprender las funciones 

diversas del arte en la Edad 

Media. 

7. Entender el concepto de 

crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales. 

5.1. Interpreta mapas que 

describen los procesos de 

conquista y repoblación cristianas 

en la península ibérica. 

5.2. Explica la importancia del 

Camino de Santiago. 

6.1. Describe características del 

arte románico, gótico e islámico. 

7.1. Comprende el impacto de 

una crisis demográfica y 

económica en las sociedades 

medievales europeas. 

 

TEMPORALIZACIÓN 
  

Distribución de las nueve unidades didácticas en las 33 semanas del curso escolar: 

UNIDADES TRIMESTRE DURACIÓN 

La comunicación. Los géneros literarios. Estructura del texto narrativo. 1.º 24 sesiones 

El sustantivo. Narración de hechos reales y narración de ficción. 1.º 21 sesiones 

El determinante y el adjetivo. Personajes del texto narrativo. 2.º 24sesiones 

El verbo y el pronombre. Los textos expositivos. La lírica. 2.º 22 sesiones 

Adverbio, preposición y conjunción. Textos descripitivos. 3.º 22 sesiones 

Sujeto y predicado. Textos dialogados. El género teatral. 3.º 20 sesiones 
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La población. 1.º 28 sesiones 

La caída del Imperio romano. La Edad Media. 2.º 21 sesiones 

El Islam. La España musulmana 3.º 28 sesiones 

 

 
A cada una de las unidades se ha de sumar una sesión más para las correspondientes pruebas escritas de evaluación. 

 

 

 

 

 

3º ESO 
OBJETIVOS 
 

En relación con los contenidos propuestos para la ESO, establecemos para el área de Lengua Castellana y Literatura en el 

curso de 3º de ESO los siguientes:  

 

Analizar los elementos, la estructura, el tipo y el formato de textos narrativos, descriptivos y dialogados, resumiendo su 

contenido, oralmente y por escrito, y emitiendo valoraciones personales. 

Identificar los diferentes tipos de textos (medios de comunicación: periódicos; textos de la vida cotidiana: reglamentos, 

actas, cartas; y textos literarios) y analizar sus rasgos más característicos. 

Determinar el valor de la lectura como medio de enriquecimiento estético, cultural y cognitivo. 

Identificar los principios fundamentales de la gramática española y sus normas de puntuación, acentuación y ortografía, 

para una utilización adecuada y precisa de la lengua, evitando juicios de valor y prejuicios racistas o sexistas. 

Diferenciar, analizar e interpretar textos narrativos, argumentativos, expositivos, descriptivos y dialogados teniendo en 

cuenta sus elementos estructurales básicos y sus procedimientos retóricos, emitiendo valoraciones personales. 

Participar de forma activa y responsable en trabajos de equipo que impliquen tareas de planificación, búsqueda, 

selección y tratamiento de la información, apoyándose tanto en medios tradicionales como en las nuevas tecnologías. 

Leer comprensivamente textos literarios y conocer las tipologías textuales orales, así como las condiciones para 

producirlas de un modo correcto y adecuado. 

Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, considerando las diferentes situaciones de comunicación. 

Desarrollar hábitos relacionados con la utilización de la escritura como vehículo de expresión de ideas, emociones y 

vivencias. 

Hacer uso de técnicas de trabajo intelectual, que impliquen tareas de planificación, búsqueda, selección y tratamiento 

de la información, apoyándose tanto en medios tradicionales como en las nuevas tecnologías. 

Identificar los elementos formales del texto en los niveles fonético-fonológico, léxico-semántico y morfo-sintáctico, de 

acuerdo con la norma lingüística, utilizándolas en expresiones orales y escritas. 
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Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la oración, señalando las relaciones semánticas establecidas 

entre ellas. 

Distinguir y analizar las distintas categorías gramaticales. 

Identificar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información para satisfacer necesidades de aprendizaje. 

Reconocer la realidad lingüística del Estado español y sus peculiaridades, analizando los fenómenos que se producen por 

la relación entre lenguas. 

Utilizar la lectura como medio de enriquecimiento estético, cultural y cognitivo. 

Conocer los géneros literarios y los principales movimientos literarios y autores de la literatura española a través del 

análisis de fragmentos u obras completas. 

 

La materia de Lengua castellana y Literatura contribuye al logro de los objetivos generales de etapa puesto que su 

objetivo principal es aportar al alumnado las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 

satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa ya sea de la vida familiar, social (medios de comunicación, nuevas 

tecnologías, etc.) como de la vida profesional. Constituye un componente fundamental para el desarrollo integral y 

armónico de la persona en los aspectos intelectuales, afectivos y sociales.  

Así mismo, el estudio de la lengua permite expresar pensamientos, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un 

juicio ético y crítico, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias 

acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, o expresándose de forma oral y escrita, contribuyendo, 

con todo ello, al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 

En La materia de Lengua castellana y Literatura se realizan actividades mediante las cuales se contribuye a la adquisición 

de los objetivos generales de la ESO, ya que fomentan habilidades presentes en cada uno de ellos.  Aprender lengua es 

aprender a comunicarse con los otros, a aproximarse a otras realidades, aprender a erradicar los usos discriminatorios 

del lenguaje, aprender a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva 

autonomía, aprender a hacerse una representación del mundo, etc. 

 

ASPECTOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

La LOMCE establece que las actividades propias de la materia de Lengua castellana y Literatura han de partir del texto y, 

el bloque de Educación literaria ha de servir como instrumento para desarrollar de manera coherente los otros tres. Para 

ello, se toma como base la lingüística del texto, lo que permitirá trabajar textos reales de todo tipo para su comprensión 

y análisis y para que sirvan de modelo en las producciones de los propios alumnos. 

Por este motivo, todas las unidades se abren con un pequeño texto que tiene la finalidad de motivar  a los alumnos y 

fomentar la práctica oral, aspecto en el que incide sobremanera el currículo. También partimos del texto que abre la 

sección “Vive la lectura” como pretexto para trabajar la comprensión lectora y abordar otros contenidos de la unidad.  

En el curso de 3º consideramos muy recomendable el trabajo en proyectos, especialmente el proyecto que consiste en 

la exposición orla por parte de los alumnos de trabajos sobre las lecturas obligatorias.  

También se incorporan, aún más que en cursos anteriores, actividades que fomentan la práctica oral y la participación 

del alumno en debates, conversaciones, tertulias, etc.  

 

La lectura se convierte en el instrumento base sobre el que se asienta el resto de los aprendizajes. El uso adecuado, 
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responsable y crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, al formar parte de la vida cotidiana, debe 

integrarse en una enseñanza basada en la funcionalidad de los aprendizajes, por tanto, las tecnologías deben estar 

presentes como fuente de consulta y de adquisición de nuevos conocimientos; como herramienta de investigación; como 

instrumento para la comunicación oral y escrita; como punto de partida para el contraste y debate de opiniones y, por 

supuesto, como instrumento educador y dinamizador de la propia práctica docente. 

Creemos que el alumnado debe utilizar los recursos de la biblioteca y los medios informáticos y multimedia a su alcance, 

por lo que son cuantiosas las actividades que, a lo largo de las distintas unidades, llevan al alumno a buscar información 

en distintos medios. Procuramos así que sea el alumno quien construya parte de su aprendizaje, partiendo siempre de 

la base firme de los contenidos previamente facilitados. Queremos con ello, fomentar especialmente la competencia en 

aprender a aprender, y relacionada con ella, la competencia digital.  En este sentido sugerimos que en los proyectos que 

proponemos a lo largo del curso, el alumno utilice diversas fuentes de información digital y use programas como power 

point para la realización de exposiciones orales sobre las lecturas obligatorias. Opinamos además que en el curso de 3º, 

el alumno cuenta con una mayor madurez que le permitirá desenvolverse con soltura en este tipo de tareas.  

 

Por otro lado, en la Educación Secundaria Obligatoria hay que trabajar especialmente la comprensión y elaboración de 

textos orales y escritos. Además, se deben asimilar conceptos abstractos y establecer relaciones entre contenidos. Por 

eso, se necesita una metodología activa, motivadora y cercana a la realidad de los alumnos donde ellos sean los 

protagonistas principales de su propio aprendizaje. Con esta finalidad se recomiendan los trabajos en equipo sin olvidar 

el trabajo individual.  

Son ejemplo de este tipo de trabajos aquellos que se realizan por parejas (diálogo, conversación, realización de 

entrevistas, preparación de exposiciones, etc.).  

 

El estudio de la Literatura debe hacerse desde un punto de vista pragmático, a través del análisis y comparación de 

fragmentos u obras completas de los autores más relevantes de la Literatura española y universal.  

En este nuevo proyecto educativo para la asignatura de Lengua castellana y Literatura de 3º de la ESO, se han 

incorporado las sugerencias metodológicas, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que la LOMCE 

propone y exige.  

Es evidente que la lengua es un factor clave en el desarrollo humano en su doble función, individual y social. Es el 

instrumento con el que se plasma y transmite la cultura. La lengua está estrechamente implicada en la vida afectiva y 

cognitiva de las personas, es el regulador de los sentimientos y el medio por el que accedemos a todo tipo de 

aprendizajes, tanto vitales como académicos. Por eso, dominar el lenguaje significa poseer los instrumentos adecuados 

para acercarse mejor al interior de uno mismo, para situarse en relación con los demás, para regular la convivencia, para 

cooperar con los otros y para aprender de forma crítica y autónoma. 
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Los textos literarios y las actividades que sobre ellos se proponen prestan especial atención a la formación de un hábito 

lector por parte del alumno y la formación de unos gustos y criterios propios. Para ello también nos apoyamos en el 

proyecto de creación de textos de intención literaria por parte del alumnado, obligando así a los alumnos a reflexionar 

sobre la naturaleza de sus sentimientos y emociones. 

 

El lenguaje no es sólo un instrumento de comunicación interpersonal, sino que, además, está estrechamente vinculado 

a la construcción del conocimiento. Mediante operaciones cognitivas nos comunicamos con nosotros mismos, 

analizamos los problemas con los que nos vemos confrontados, organizamos la información de que disponemos, 

elaboramos planes, emprendemos procesos de decisión: en suma, regulamos y orientamos nuestra propia actividad. En 

este sentido, el lenguaje sirve de instrumento básico para desarrollar procesos de abstracción y elaborar mecanismos 

de comprensión de pensamientos, ideas y conceptos, así como para objetivar y racionalizar experiencias, sentimientos 

y el mundo de la subjetividad. Por eso aprovechamos las actividades de creación de textos a imitación de los textos 

literarios para que los alumnos reflexionen sobre conflictos y conductas de su vida cotidiana. Hemos apostado por 

textos de la literatura tradicional en la apertura de las unidades porque nuestro reto es acercarlos a las emociones, 

sentimientos y experiencias del alumno. Pretendemos que, partiendo de la experiencia más inmediata, el alumno pueda 

lograr una mirada retrospectiva que le permita identificar temas, mitos, emociones que son permeables al paso del 

tiempo y que siempre han estado en la literatura de todos los tiempos.  

En esta etapa se da mucha importancia al estudio progresivo de la literatura: partiendo de un acercamiento a los 

géneros literarios y planteando progresivamente una visión cronológica desde la Edad Media hasta el Siglo de Oro, 

siempre a través de la selección de textos significativos. 

Comprendemos que existen otros textos literarios modernos que atraen la atención del alumnado, por eso hemos 

querido darles cabida en nuestro proyecto, textos de literatura juvenil de actualidad, que siempre resultan buena 

excusa para empezar a atraer el gusto por los textos literarios.  

Por otro lado, el objetivo básico de la enseñanza de la Lengua y de la Literatura en la Educación Secundaria Obligatoria 

ha de ser que los alumnos progresen en el empleo del idioma; que lo empleen con precisión y riqueza de recursos 

lingüísticos, tanto en el uso oral como en el escrito. En ese sentido, los objetivos didácticos deben buscar el continuo 

desarrollo de la capacidad de pensar de los alumnos para que en el futuro se conviertan en individuos críticos y 

autónomos, capaces de conducirse adecuadamente en el mundo que los rodea. De ahí, que la metodología a emplear 

deba ser activa y motivadora, realizando un desarrollo sistemático de los contenidos. Siendo fundamental que en cada 

unidad, se parta de los conocimientos que los alumnos ya tienen para que puedan relacionarlos con los nuevos 

conceptos que van adquiriendo a medida que el curso avanza.  

A partir de esas premisas, la metodología que se propone en esta programación didáctica para conseguir los objetivos y 

los estándares de aprendizaje, busca la estructuración óptima de los conceptos básicos de cada unidad, tanto en su 
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aspecto conceptual como procedimental, con la utilización de algunos datos que conviene sean memorizados 

acompañados de múltiples ejercicios variados, que favorezcan el aprendizaje de la lengua castellana.  

Además, la didáctica estará dirigida a afianzar las cuatro destrezas instrumentales de la lengua: escuchar, hablar, leer y 

escribir, con especial hincapié en la expresión escrita. Se trata, pues, en esta etapa de enriquecer el lenguaje, en el doble 

proceso de comprensión y de expresión, y de avanzar en la educación literaria. El dominio de la lengua hablada es una 

condición previa para dominar la lengua escrita. Las deficiencias en la primera acaban repercutiendo en la segunda, por 

lo que su enseñanza y aprendizaje deben plantearse en estrecha relación. Hay que favorecer el desarrollo de estrategias 

que permitan interpretar, relacionar y valorar la información y los mensajes que se reciben en la vida cotidiana.  

En todo caso, y en la aplicación de esta Programación didáctica, no debemos olvidar que, si el alumno es el protagonista 

de su propio aprendizaje, parece conveniente y adecuado promocionar el diálogo y la reflexión entre los propios 

alumnos, consiguiendo un aprendizaje cooperativo a través de las propuestas de los debates y de actividades en equipo.  

Los contenidos no han de ser interpretados como unidades temáticas, ni, por tanto, necesariamente organizados tal y 

como aparecen en el Real Decreto. La organización de los contenidos del currículo en bloques no tiene como finalidad 

establecer el orden y la organización de las actividades de aprendizaje en el aula, sino los componentes de la educación 

lingüística y literaria. Asimismo, el hecho de exponer de modo diferenciado los contenidos no debe ocultar la 

interconexión que hay entre el uso oral y el escrito y la interrelación que se da en muchas actividades sociales entre usos 

orales y escritos.  
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 3 º ESO 

Unidad* Comunicación Lengua Literatura Sesiones 
aprox. Gramática Léxico Ortografía 

0 REPASO 

P
R

IM
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

6 

1 
Está 
comunican
do 
(U1 en el 
libro) 
 

La comunicación. 
El lenguaje no 
verbal. 

La estructura 
de la lengua: 
morfema, 
palabra, 
sintagma, 
enunciado, 
oración 

Origen del 
léxico 
castellano 

Uso de por 
qué, porque, 
porqué, por 
que 

  
 
8 

2 
Caminos y 
cantares  
(U7 en el 
libro) 

El texto y sus 
propiedades.  
Elementos verbales 
de la comunicación 
oral. Conectores 

   La Edad Media. 
Lírica popular y 
culta. Mester 
de juglaría y de 
clerecía. Prosa 
y teatro 
medieval 

 
 
10 

3 
Dímelo por 
escrito 
(U2 en el 
libro) 
 
 

Clasificación de los 
textos. 
Características 
lingüísticas de los 
tipos de textos.  
Comprensión de un 
texto oral. 
Construcción de un 
texto escrito. 

El SN: 
determinante, 
núcleo, 
complementos
. El sujeto: 
clases 

Los 
diccionarios 

Errores de 
acentuación 

  
 
 
8 

4 
Loco 
atrevimien
to 
(U8 en el 
libro) 

El texto expositivo. 
Estructura. 
Elaboración de una 
exposición oral y de 
un informe. 

   El siglo XV: 
sociedad y 
cultura. El 
romancero y el 
cancionero. 
Jorge 
Manrique. 
Fernando de 
Rojas: La 
Celestina 

 
 
 
 
 
10 

5 
Lo que 
quiere 
decir 
(U3 en el 
libro) 
 

El texto narrativo. 
Estructura. 
Técnicas de 
narración oral y 
microrrelatos. 

El SV (I). El 
verbo. Los 
complementos 
verbales (I) 

La 
interpretaci
ón de las 
palabras 

Uso de a ver 
y haber 

 

SE
G

U
N

D
O

 T
R

IM
ES

TR
E 

 1
2 

       

 
 
12 

 
 
6 
La rosa 
ante el 
espejo 

El texto descriptivo. 
Tipos de 
descripción. 
Características 
lingüísticas de los 
textos descriptivos. 

   El 
Renacimiento: 
sociedad y 
cultura. La 
literatura 
renacentista. 

 
 
 
12 
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(U9 en el 
libro) 

Descripción a 
través de los 
sentidos y 
descripción de 
emociones 

Garcilaso. La 
poesía 
religiosa. El 
Lazarillo 

7 
Cuestión 
de normas 
(U4 en el 
libro) 

El texto 
argumentativo: 
estructura. 
Características 
lingüísticas.  
Exponer una 
opinión 
argumentada y 
redactar 
reclamaciones. 

El SV (II). Los 
complementos 
verbales. 
Clasificación 
de oraciones 
según el 
predicado. 
Guía para el 
análisis 
sintáctico. La 
ora ción 
compuesta 

Sinonimia y 
antonimia. 
Polisemia y 
homonimia
. 

Uso de así 
mismo, 
asimismo, a sí 
mismo, sino y 
si no 

  
12 

8 
El hidalgo 
de la 
Mancha 
(U9 en el 
libro) 

El texto dialogado. 
Características 
lingüísticas. 
Normas 
conversacionales. 
Intercambio de 
opiniones. Realizar 
una entrevista 

   La obra de 
Cervantes: 
lírica, teatro y 
narrativa. El 
Quijote 

 
 
 
12 

9 
Cuéntame 
un cuento 
(U5 en el 
libro) 

La comunicación 
audiovisual. El 
lenguaje escrito en 
internet. 
Descripción de una 
imagen. Creación 
de un blog. 

La estructura 
de las 
palabras. 
Procedimiento
s de formación 
de palabras 

Cambios de 
significado 
de las 
palabras 

Errores de 
concordancia. 

 

TE
R

C
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

            

 
 
8 

10 
Hielo 
abrasador 
(U11 en el 
libro) 

Géneros 
periodísticos de 
información. 
Características 
lingüísticas. La 
noticia y el 
reportaje.  
Transmitir y 
redactar una 
noticia. 

   El Barroco: 
sociedad y 
cultura. La 
poesía 
barroca: Lope 
de Vega, 
Góngora, 
Quevedo y Sor 
Juana Inés de 
la Cruz. 

 
 
 
 
 
10 

11 
Hablando 
se 
entiende la 
gente 
(U6 en el 
libro) 

Géneros 
periodísticos de 
opinión. 
Características 
lingüísticas de los 
textos de opinión. 
Interpretar un texto 
de opinión y 
escribir un artículo. 

Las variedades 
de la lengua: 
variedades 
históricas, 
geográficas, 
sociales y 
situacionales. 

Préstamos 
lingüísticos 

Préstamos y 
extranjerismo
s. 

  
 
 
8 
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*Se ha alterado el orden de las unidades del libro de texto, intercalando las que tratan contenidos de Lengua (unidades 
1 a 6 del libro) con las que tratan contenidos de Literatura (unidades 7 a 12 del libro), con el fin de trabajar todos los 
bloques de contenidos en cada uno de los tres trimestres. 
** En cuanto a las lecturas iniciales y los apartados Comunicación y Taller de comunicación, se respeta la secuenciación 
del libro de texto. 
 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de conocimientos, hábitos, valores, etc., 

deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada una de las materias básicas en que se organiza el currículo.  

La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan en su medio de forma autónoma y 

para ello contribuye a desarrollar en los alumnos/as aquellas capacidades que les van a proporcionar se ciudadanos 

plenos. Pero hay cuestiones trascendentales que no se abordan de forma exclusivamente académica como el trabajo 

del desarrollo y construcción personal. Nos encontramos con la necesidad de educar a los alumnos/as en valores y 

ayudarles a aprender a vivir, adoptando una forma de vida que sea posible sostener, para crear ciudadanos libres, 

autónomos y con principios para enfrentarse de forma crítica en la sociedad que les acoge. Esta sociedad demanda que 

no sólo se transmitan conocimientos, sino que las escuelas formen a personas que sean capaces de vivir y convivir en el 

respeto, la libertad y los principios democráticos.  

Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en el comportamiento conductual 

de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para el desarrollo integral y personal de nuestro alumnado, como 

para el desarrollo de una sociedad más libre, democrática, respetuosa con el medio y tolerante.  

Estos elementos son:  

Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

Uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación. 

Emprendimiento. 

Educación cívica y constitucional. 

 

Otros elementos que pueden desarrollarse transversalmente son: 

12 
Puro teatro 
(U12 en el 
libro) 

La España 
plurilingüe: las 
lenguas de España. 
La tradición cultural 
oral.  

   El teatro 
barroco. El 
espectáculo 
barroco. Lope 
de Vega. Tirso 
de Molina. 
Calderón. 

 
 
10 
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El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas 

con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social.  

-El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos de la vida personal, familiar y social, así como de los 

valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 

derechos humanos, el respeto a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el 

respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia.  

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia contra 

las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.  

Por otro lado, se insiste en la multiculturalidad y la tolerancia cuestiones culturales y lingüísticas.  

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  

El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los hábitos de vida saludables, los riesgos de explotación y abuso sexual, el 

abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.  

La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus 

derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, 

respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 

empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado.  

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia para la actualización pedagógica. 

Deberá ser individualizada, personalizada, continua e integrada. 

La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución de cada alumno, sobre su situación 

con respecto al proceso de aprendizaje.   

El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración la totalidad de la persona. El alumno toma 

conciencia de sí, se responsabiliza. 

La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la evolución de los alumnos, sus dificultades 

y progresos. 

La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos:  
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Observación: del trabajo individual del alumno, su actitud frente al trabajo en equipo, la puesta en común de la 

información recabada, sus explicaciones y participación en clase o en las actividades realizadas fuera del centro, los 

hábitos de trabajo, su iniciativa, autoconfianza e interés. 

Las pruebas de evaluación: en las que se valorarán los conocimientos, grado de comprensión, capacidad de aplicación 

de los conocimientos a nuevas situaciones y la habilidad para analizar y sintetizar informaciones y datos. Estas pruebas 

pueden ser de diferentes tipos: 

Evaluación inicial, mediante preguntas, que permita saber de qué grado de conocimientos parten los alumnos, antes de 

la explicación de cada unidad y al principio de curso. 

Ejercicios donde el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en clase. Éstos pueden ser las actividades o tareas 

presentes en el libro y ser corregidos en clase. 

Presentación de trabajos o comentarios de texto. 

Controles periódicos. 

Recuperaciones trimestrales. En caso de que se suspendan una o varias evaluaciones, la profesora realizará una prueba 

de recuperación relacionada con los objetivos no alcanzados y que supondrá una segunda oportunidad para actualizar 

positivamente la calificación de la materia. En junio, se realizará una última prueba que permitirá superar tanto la tercera 

evaluación como aquellas otras que sigan pendientes. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, a saber: 

Exámenes escritos:    70 % 

    

Actividades y notas de clase                                       30 % 

Trabajos escritos 

Lecturas 

 

Serán lecturas obligatorias para este curso las siguientes: 

El conde Lucanor de Don Juan Manuel (adaptación). 

 El Lazarillo de Tormes (adaptación) 

Peribáñez y el comendador de Ocaña de Lope de Vega. 

Aquellos alumnos que deseen realizar otras lecturas durante el curso podrán consensuar el título con los profesores. 

Estas lecturas complementarias podrán incrementar la calificación hasta 0.5 puntos por trimestre. 

Para realizar la media ponderada, será necesario obtener, al menos, una calificación de 3,5 en cada una de las pruebas 

escritas del trimestre. 



 

98  

En caso de no alcanzar la nota requerida en todas las pruebas escritas, pero aprobar el resto de los instrumentos, se 

conservará ese aprobado hasta conseguir la recuperación de las pruebas escritas. 

 

2. Faltas de ortografía 

Cada falta de ortografía será penalizada con –0,20. 

El profesor estará obligado a hacer un seguimiento de las faltas cometidas por el alumno a lo largo del trimestre, y si 

este desciende considerablemente en el número de faltas, solo se tendrá en cuenta la calificación por los 

conocimientos del alumno. 

3. Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes 

Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación y caligrafía. 

En la valoración de los trabajos de lectura e investigación se tendrá muy en cuenta la presentación y el desarrollo de 

aquellos apartados que el profesor indique. 

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

• Adecuación pregunta/respuesta. 

• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. 

• Capacidad de síntesis. 

• Capacidad de definición. 

• Capacidad de argumentación y razonamiento. 

 

5. Observación directa. Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, disposición hacia el 

trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios. 

 

Será necesario alcanzar una evaluación positiva, tanto en los contenidos conceptuales como en los procedimentales y 

actitudinales, para proceder a la acumulación de los porcentajes anteriormente citados. De modo que quien no 

obtenga una calificación positiva tanto en las pruebas objetivas como en las tareas diarias y participación en clase, no 

podrá obtener una calificación positiva en la evaluación correspondiente.  

 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos que cada alumno 

ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:  

a) Deberá rectificar su manera de participar en clase si ahí está su dificultad.  

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o haya hecho de modo no 

satisfactorio. 

c) Deberá volver a estudiar los contenidos si ese es el motivo de la calificación negativa obtenida.  
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De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la realidad de los 

alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el momento más adecuado para la realización de 

las pruebas o trabajos necesarios. 

 

EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el marco del proceso de 

evaluación continua llevado a cabo. 

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará un informe 

individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia no superada que el 

centro organizará.  

La evaluación extraordinaria en la materia de Lengua castellana y Literatura se ajustará al informe sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.  

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No todos aprenden al mismo ritmo o 

tienen los mismos intereses y capacidades. Por eso, a pesar de las dificultades, proponemos:  

Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que atiendan a las diferencias 

individuales del alumnado. 

Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para que acceda el mayor número de alumnos 

y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de ayuda.  

Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de los contenidos que pueden requerir 

un mayor grado de dificultad para algunos alumnos. 

Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del alumno y permitiendo el 

profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y esfuerzo.  

Las actividades no deben se basarse únicamente en la transmisión de información. Deben partir de las experiencias, 

conocimientos previos y datos de la realidad a la que tienen acceso los alumnos, facilitando un aprendizaje en el que 

puedan comprobar la utilidad de lo aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos.  

 

Estas medidas de atención a la diversidad han de favorecer la adaptación a los intereses, capacidades y motivaciones de 

los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención formativa global que permita la consecución de 

las competencias clave y de los objetivos del curso y de la etapa. 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación didáctica se hará coincidir con las sesiones de 

evaluación, en las que se considerarán, entre otros, los siguientes aspectos: 

– Sesión de evaluación tras la evaluación inicial. En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración 

realizada en la evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a: 

  – Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta  programación didáctica 

y, en caso contrario, medidas a adoptar. 

  – Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos. 

  – Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo. 

  – La organización temporal prevista. 

  – Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnado. 

 – Sesiones de la primera y segunda evaluación. En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la 

programación didáctica valorando los siguientes aspectos: 

 – Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas. 

 – Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 

 – Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas. 

 – Balance general y propuestas de mejora. 

 – Sesión de la tercera evaluación. En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la programación 

didáctica haciendo mayor hincapié en los siguientes aspectos:  

 – Grado en el que se ha desarrollado la programación didáctica. 

 – Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los aprendizajes y 

competencias básicas previstos en el alumnado.  

 – En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores sesiones de evaluación.  

 – Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas de las dificultades encontradas, 

propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la programación didáctica. 
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4º ESO 
 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 
Contenidos 
Escuchar 
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, 
académico, social y ámbito laboral. 
2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo. 
3. 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. 
Hablar 
1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de 
textos orales 
2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los instrumentos de 
autoevaluación en prácticas orales formales o informales. 
3. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. El debate. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/ escolar y social. 
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y laboral, 
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre discurso y contexto. 
1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de comunicación 
y entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias de enfatización y 
expansión. 
1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 
2. Comprender, interpretar y valorar textos de diferente tipo. 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante. 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de 
vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo 
las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
3. Comprender el sentido global de textos orales. 
3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando 
la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y 
los intercambios comunicativos espontáneos. 
3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, 
economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 
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3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, coloquio o 
conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido 
y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 
3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y 
entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica 
aspectos concretos de su forma y su contenido. 
3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral. 
4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…) 
4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 
4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 
5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos y como herramienta para regular la conducta. 
5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; para expresar 
ideas y sentimientos y para regular la conducta. 
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo. 
6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la información de 
forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 
6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias 
entre discursos formales y discursos espontáneos. 
6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 
6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral, reconociendo en exposiciones 
orales propias o ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, 
pobreza y repetición de conectores, etc. 
7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de la actividad 
académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales propios de los medios de 
comunicación. 
7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral. 
7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación reconociendo en ellos la 
validez de los argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido. 
7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía que 
los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 
8. 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. 
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 
Contenidos 
Leer 
1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita. 
2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el ámbito personal, académico, 
social y ámbito laboral. 
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3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos y textos dialogados. 
4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 
5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y 
la comunicación como fuente de obtención de información. 
Escribir 
1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de 
datos, organización de la información, redacción y revisión. 
2. Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 
3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y textos dialogados. 
4. Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar las 
experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su 
propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los 
errores de comprensión y construyendo el significado global del texto. 
1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos. 
1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias y 
estableciendo relaciones entre ellas. 
1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una comprensión plena y detallada 
del mismo. 
1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando hipótesis 
sobre el mismo. 
1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión. 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, identifi 
cando la tipología textual (narración, exposición…) seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado. 
2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión: noticias, 
reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica. 
2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención comunicativa de un texto 
publicitario procedente de los medios de comunicación. 
2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y 
deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 
2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de 
su sentido global. 
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, 
fotografías… 
3. 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. 
3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto. 
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de los demás. 
4. 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. 
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 
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4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades 
de la lengua, etc. 
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de 
solicitar libros, vídeos… autónomamente. 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales 
etc. 
5.2. Redacta borradores de escritura. 
5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…) 
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación). 
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros. 
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la 
producción escrita. 
6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 
6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 
6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 
y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada. 
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos. 
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia y cohesión y 
expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 
6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados. 
6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, 
etc. 
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. 
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión. 
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura. 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 
Contenidos 
La palabra 
1. 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. 
2. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en textos con 
diferente intención comunicativa. 
3. 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. 
4. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el discurso 
oral o escrito. 
5. 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. 
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Las relaciones gramaticales 
1. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta, de 
las palabras que relacionan los diferentes grupos que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos. 
2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente. 
El discurso 
1. Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos de que permiten diferenciar y clasificar los 
diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y argumentativos. 
2. Observación, reflexión y explicación del uso de conectores 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 
1. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos 
sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de la situación 
comunicativa. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. 
1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen. 
2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 
2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 
3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de combinación para crear 
nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y griego. 
3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el valor significativo de los 
prefijos y sufijos. 
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales utilizando distintos 
procedimientos lingüísticos. 
3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino utilizándolos para deducir el 
significado de palabras desconocidas. 
4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde aparecen. 
4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 
4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación 
al contexto en el que aparecen. 
5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital 
para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo. 
5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo eficazmente sus dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 
6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer 
la estructura de las oraciones compuestas. 
6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros procedimientos de 
sustitución para evitar repeticiones. 
6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así como los elementos que 
se agrupan en torno a ella. 
6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones 
de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios 
en oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración. 
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6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión y explicación sintáctica. 
7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. 
7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente. 
8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención a las estructuras 
expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y escritas. 
8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a las expositivas y 
argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas. 
8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc. 
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos relacionándolos con la 
intención comunicativa y el contexto en el que se producen. 
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos procedimientos lingüísticos para la 
expresión de la subjetividad. 
9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y 
escritas los diferentes conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
como léxicos. 
9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual. 
9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los 
mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión a un texto. 
10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos sociales valorando la importancia 
de utilizar el registro adecuado a cada momento. 
10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención comunicativa y de su uso 
social. 
10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en sus discursos 
orales y escritos. 
BLOQUE 4. Educación literaria 
Contenidos 
Plan lector 
1. Lectura libre de obras 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 
1. Aproximación a las obras más representativa 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. 
– El teatro, la prosa y la poesía del siglo XVIII. Lectura comentada de textos teatrales ensayísticos 
y poéticos. 
– La literatura del siglo XIX: Romanticismo, Realismo y Naturalismo. 
– Identificación de las características generales de la literatura romántica. José de Espronceda. 
Gustavo Adolfo Bécquer. 
– Identificación de las características generales de la narrativa realista y naturalista. Benito 
Pérez Galdós. Leopoldo Alas «Clarín». 
– Características generales de la literatura del siglo XX. 
– El Modernismo y la Generación del 98. Rubén Darío y otros escritores modernistas. 
Unamuno y otros escritores del 98. 
– La generación poética del 27. 
– Tendencias y autores más representativos de la literatura de postguerra. 
Creación 
1. 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. 
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2. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las mismas. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de 
la literatura juvenil. 
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas 
a sus gustos y aficiones. 
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal. 
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 
2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…). 
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos 
periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 
2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo 
que lee o ve. 
3. 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. 
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. 
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como manifestación 
de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 
4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la intención del autor, el 
tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y 
literario de la época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales razonados. 
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 
4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de 
temas y formas emitiendo juicios personales razonados. 
5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y 
creativa. 
5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las convenciones del género 
y con intención lúdica y creativa. 
5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos. 
6. 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. 
6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura. 
6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras 
literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia. 
6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 
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OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

Según el Real Decreto, la enseñanza de la materia de Lengua castellana y Literatura tiene como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 

Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 
cultural. 
Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, 
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, 
privadas y de la vida laboral. 
Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar 
textos propios del ámbito académico. 
Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información 
para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 
Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos 
lectores. 
Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y 
motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar 
la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 
Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos 
orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor 
y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, académico y laboral, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante.  
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.  
1.3 Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.  
1.4. Distingue las partes en las que se estructuran 
los mensajes orales y la interrelación entre 
discurso y contexto.  
1.5. Distingue entre información y opinión en 
mensajes procedentes de los medios de 
comunicación y entre información y persuasión en 
mensajes publicitarios orales, identificando las 
estrategias de enfatización y expansión.  
1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 
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2. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 
 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, identificando la 
estructura, la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante.  
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.  
2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.  
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un punto de 
vista particular.  
2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de palabras 
o enunciados desconocidos (demanda ayuda, 
busca en diccionarios, recuerda el contexto en el 
que aparece…).  
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica 
y semánticamente. 
 

3. Comprender el sentido global y la 
intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 
 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global 
de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y 
de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.  
3.2. Reconoce y explica las características del 
lenguaje conversacional (cooperación, 
espontaneidad, economía y subjetividad) en las 
conversaciones espontáneas.  
3.3. Observa y analiza las intervenciones 
particulares de cada participante en un debate, 
coloquio o conversación espontánea teniendo en 
cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, 
el contenido y el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás.  
3.4 Identifica el propósito, la tesis y los 
argumentos de los participantes, en debates, 
tertulias y entrevistas procedentes de los medios 
de comunicación audiovisual valorando de forma 
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crítica aspectos concretos de su forma y su 
contenido.  
3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, 
CAA, CSC. 
 

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos 
orales valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, así como la 
cohesión de los contenidos.  
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 
volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 
4.3. Reconoce los errores de la producción oral 
propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. 

5. Valorar la lengua oral como 
instrumentos de aprendizaje, como medio 
para transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos y como herramienta para 
regular la conducta. CCL, CAA, CSC. 
 

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para 
adquirir, procesar y transmitir nuevos 
conocimientos; para expresar ideas y sentimientos 
y para regular la conducta. 

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

6.1. Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el proceso de 
oralidad, organizando el contenido, consultando 
fuentes de información diversas, gestionando el 
tiempo y transmitiendo la información de forma 
coherente aprovechando vídeos, grabaciones u 
otros soportes digitales.  
6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro 
del aula, analizando y comparando las similitudes 
y diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos.  
6.3. Incorpora progresivamente palabras propias 
del nivel formal de la lengua en sus prácticas 
orales.  
6.4. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la finalidad 
de la práctica oral.  
6.5. Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones públicas… 
recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica 
y semánticamente.  
6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la 
evaluación y mejora de la expresión oral, 
reconociendo en exposiciones orales propias o 
ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, 
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repeticiones, ambigüedades, impropiedades 
léxicas, pobreza y repetición de conectores etc. 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las 
normas de cortesía en las intervenciones 
orales propias de la actividad académica, 
tanto espontáneas como planificadas y en 
las prácticas discursivas orales propias de 
los medios de comunicación. CCL, CAA, 
CSC, SIEP. 
 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la 
cortesía en la comunicación oral.  
7.2. Analiza críticamente debates y tertulias 
procedentes de los medios de comunicación 
reconociendo en ellos la validez de los argumentos 
y valorando críticamente su forma y su contenido.  
7.3. Participa activamente en los debates 
escolares, respetando las reglas de intervención, 
interacción y cortesía que los regulan, utilizando 
un lenguaje no discriminatorio. 

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

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 

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

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y variedad de 
las hablas existentes en Andalucía. 

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

10.1. Memoriza y recita textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
Leer.  
Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función del objetivo y el tipo de 

texto.  

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

relaciones con organizaciones.  

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

argumentativos.  

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos.  

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas 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 en función del tipo de texto: 

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión.  

Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes, esquemas, instancias, 

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

(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Artículo de opinión. 

Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas.  

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

emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.  

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

emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.  

Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención comunicativa de textos 

escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.  

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. 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes estrategias de 
lectura y autoevaluación de su propia 
comprensión en función del objetivo y el tipo de 
texto, actualizando conocimientos previos, 
trabajando los errores de comprensión y 
construyendo el significado global del texto.  
1.2. Localiza, relaciona y secuencia las 
informaciones explícitas de los textos.  
1.3. Infiere la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las ideas 
secundarias y estableciendo relaciones entre 
ellas.  
1.4. Construye el significado global de un texto o 
de frases del texto demostrando una 
comprensión plena y detallada del mismo. 1.5. 
Hace conexiones entre un texto y su contexto, 
integrándolo y evaluándolo críticamente y 
realizando hipótesis sobre el mismo. 1.6. 
Comprende el significado palabras propias del 
nivel culto de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la importancia 
de enriquecer su vocabulario para expresarse 
con exactitud y precisión. 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. CCL, CAA, CEC. 
 

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal, académico, ámbito social y 
ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la tipología textual 
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(narración, exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el formato utilizado.  
2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los 
distintos géneros periodísticos informativos y de 
opinión: noticias, reportajes, editoriales, 
artículos y columnas, cartas al director, 
comentarios y crítica.  
2.3. Comprende y explica los elementos verbales 
y los elementos no verbales y la intención 
comunicativa de un texto publicitario procedente 
de los medios de comunicación.  
2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y con el contexto, 
secuenciándolas y deduciendo informaciones o 
valoraciones implícitas.  
2.5. Interpreta el sentido de palabras, 
expresiones, frases o pequeños fragmentos 
extraídos de un texto en función de su sentido 
global.  
2.6. Interpreta, explica y deduce la información 
dada en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías… 

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

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales o globales 
de un texto.  
3.2 Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto.  
3.3 Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las bibliotecas o 
de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o 
digital integrándolos en un proceso 
de aprendizaje continuo. CCL, CD, 
CAA. 
 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes 
de información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos.  
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital, diccionarios de 
dudas e irregularidades de la lengua, etc.  
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 
(escolares, locales…), así como de bibliotecas 
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente. 

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales 
etc.  
5.2. Redacta borradores de escritura.  
5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando 
el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.  
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5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas, estructura…) 
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación)  
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita, así como la producción 
escrita de sus compañeros.  
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando 
las propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita. 

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

6.1. Redacta con claridad y corrección textos 
propios del ámbito personal, académico, social y 
laboral.  
6.2. Redacta con claridad y corrección textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 
y argumentativos adecuándose a los rasgos 
propios de la tipología seleccionada.  
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores 
textuales en sus escritos.  
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, 
recogiendo las ideas principales con coherencia y 
cohesión y expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las palabras del 
texto.  
6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que 
estructuren el contenido de los textos trabajados  
6.6. Explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que puedan aparecer en los 
textos: gráficas, imágenes, etc. 

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

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. 
 7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del 
nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la importancia 
de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y precisión.  
7.3. Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la lectura y la escritura. 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de la 
Tecnología de la Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
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.  
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Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen 

griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de 

nuevas palabras.  

Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el discurso oral 

o escrito.  

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa y el uso no normativo 

de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua: 

gramaticales, semánticas, registro y uso.  

Las relaciones gramaticales.  

Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta, de las 

palabras que relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos.  

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente.  

El discurso. Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar y clasificar 

los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y argumentativos.  

Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y de los principales mecanismos de 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. 

Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.  

La modalidad lingüística andaluza. 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren determinadas 
categorías gramaticales en relación con 
la intención comunicativa del texto 
donde aparecen, con especial atención a 
adjetivos, determinantes y pronombres. 
CCL, CAA. 
 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren 
algunos adjetivos, determinantes y pronombres en 
relación con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen.  

2. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 
CCL, CAA. 
 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que 
adquieren las formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen. 
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3. Reconocer y explicar el significado de 
los principales prefijos y sufijos y sus 
posibilidades de combinación para crear 
nuevas palabras, identificando aquellos 
que proceden del latín y griego. CCL, 
CCA. 
 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la 
formación de palabras nuevas explicando el valor 
significativo de los prefijos y sufijos.  
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios 
a partir de otras categorías gramaticales utilizando 
distintos procedimientos lingüísticos.  
3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y 
sufijos de origen grecolatino utilizándolos para 
deducir el significado de palabras desconocidas. 

4. Identificar los distintos niveles de 
significado de palabras o expresiones en 
función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde aparecen. 
CCL, CAA. 
 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las 
palabras que guardan relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen.  
4.2. Explica con precisión el significado de palabras 
usando la acepción adecuada en relación al contexto 
en el que aparecen. 

5. Usar correcta y eficazmente los 
diccionarios y otras fuentes de consulta, 
tanto en papel como en formato digital 
para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para progresar en 
el aprendizaje autónomo. CCL, CAA. 
 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital resolviendo 
eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 

6. Explicar y describir los rasgos que 
determinan los límites oracionales para 
reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. CCL, CAA. 
 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en 
oraciones compuestas usando conectores y otros 
procedimientos de sustitución para evitar 
repeticiones.  
6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza 
sintáctica y semánticamente un enunciado, así como 
los elementos que se agrupan en torno a ella.  
6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional 
entre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios 
con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales 
respectivamente, transformando y ampliando 
adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones 
subordinadas e insertándolas como constituyentes 
de otra oración. 6.4. Utiliza de forma autónoma 
textos de la vida cotidiana para la observación, 
reflexión y explicación sintáctica. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua para resolver problemas de 
comprensión y expresión de textos 
orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 
 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 

8. Identificar y explicar las estructuras de 
los diferentes géneros textuales con 
especial atención a las estructuras 
expositivas y argumentativas para 
utilizarlas en sus producciones orales y 
escritas. CCL, CAA. 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los 
diferentes géneros textuales, con especial atención a 
las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las 
propias producciones orales y escritas.  
8.2. Conoce los elementos de la situación 
comunicativa que determinan los diversos usos 
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 lingüísticos tema, propósito, destinatario, género 
textual, etc.  
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más 
sobresalientes de textos expositivos y 
argumentativos relacionándolos con la intención 
comunicativa y el contexto en el que se producen. 
 8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las 
producciones propias, los distintos procedimientos 
lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 

9. Reconocer en textos de diversa índole 
y usar en las producciones propias orales 
y escritas los diferentes marcadores 
textuales y los principales mecanismos 
de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. CCL, CAA. 
 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un 
procedimiento de cohesión textual.  
9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de 
conectores de causa, consecuencia, condición e 
hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y 
léxicos de referencia interna que proporcionan 
cohesión a un texto. 

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

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos 
orales o escritos en función de la intención 
comunicativa y de su uso social. 10.2. Valora la 
importancia de utilizar el registro adecuado a cada 
situación comunicativa y lo aplica en sus discursos 
orales y escritos. 
 

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

11.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 
España y explica alguna de sus características 
diferenciales comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 
algunos de sus rasgos diferenciales.  
11.2. Reconoce las variedades geográficas del 
castellano dentro y fuera de España, especialmente 
la modalidad lingüística andaluza. 
 

 
Bloque 4. Educación literaria. 
 
Plan lector.  
Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, 

de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora.  

Introducción a la literatura a través de los textos.  

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

y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas.  

Creación. 
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las convenciones 

formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa.  

Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las mismas. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Favorecer la lectura y comprensión 
de obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil. CCL, 
CAA, CEC. 
 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos y aficiones.  
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 
más le han llamado la atención y lo que la lectura de le 
ha aportado como experiencia personal.  
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el placer 
por la lectura.  
 

2. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto 
de las artes. CCL, CAA, CEC. 
 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…) 
2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los 
diversos periodos histórico/literarios hasta la 
actualidad.  
2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee o ve.  
 

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

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con los compañeros.  
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.  
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.  
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 
desarrollando progresivamente la expresión corporal 
como manifestación de sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de los demás.  

 
 
4. Comprender textos literarios 
representativos del siglo XVIII a 
nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos 
propios del género al que pertenece y 
relacionando su contenido con el 
contexto sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y expresando 
la relación existente con juicios 
personales 

 
 
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVlll a 
nuestros días, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario.  
4.2 Expresa la relación que existe entre el contenido 
de la obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas emitiendo juicios 
personales razonados.  
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razonados. CCL, CAA, CEC. 

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

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a 
partir de modelos dados, siguiendo las convenciones 
del género y con intención lúdica y creativa.  
5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 

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

6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de 
información para desarrollar por escrito, con rigor, 
claridad y coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura.  
6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista personales y críticos 
sobre las obras literarias expresándose con rigor, 
claridad y coherencia.  
6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y CURSO 
 

Al igual que lo hemos hecho con los contenidos, los criterios de evaluación de este curso parten tanto del Real Decreto 
de enseñanzas mínimas como de la orden que establece los específicos de nuestra comunidad, también ambos 
presentes integradamente en los materiales curriculares utilizados. 
 
Los expresados en el Real Decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 

 

Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta extensión o de conferencias no 
muy extensas e identificar el propósito, la tesis y los argumentos de declaraciones o de debates públicos en medios 
de comunicación o en el marco escolar. 
Este criterio está dirigido a averiguar si los alumnos y las alumnas son capaces de elaborar esquemas y resúmenes de 
exposiciones orales, recogiendo las intenciones, las tesis y los argumentos de declaraciones públicas de tipo persuasivo 
o de los participantes en debates públicos o celebrados en el marco escolar. 
Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios de comunicación; 
comprender instrucciones que regulan la vida social y procesos de aprendizaje complejos; inferir el tema general y 
temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información; contrastar explicaciones y argumentos y juzgar la 
eficacia de los procedimientos lingüísticos usados. 
Este criterio sirve para evaluar si Identifican el acto de habla (protesta, advertencia, invitación.) y el propósito 
comunicativo en los textos más usados para actuar como miembros de la sociedad y en los medios de comunicación 
(cartas al director, columnas de opinión, publicidad); siguen instrucciones para realizar actividades en ámbitos públicos 
próximos a su experiencia social y en situaciones de aprendizaje que constituyen procesos de cierta complejidad; infieren 
el tema general y los temas secundarios a partir de informaciones que se repiten en el texto y de sus propios 
conocimientos; establecen la relación entre las partes de una explicación y de una argumentación aplicando técnicas de 
organización de ideas; identifican las diferencias entre explicaciones de un mismo hecho y entre argumentos de signo 
contrario y son capaces de juzgar el papel de algunos procedimientos lingüísticos (registro, organización del texto, figuras 
retóricas) en la eficacia del texto (claridad, precisión, capacidad de persuasión). 
 
Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las 
normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar de planificar y revisar el texto. 
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Este criterio está destinado a evaluar que redactan los textos con una organización clara y enlazando las oraciones en 
una secuencia lineal cohesionada y que manifiestan interés en planificar los textos y en revisarlos realizando sucesivas 
versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su formato y su registro. En este curso se evaluará si saben 
componer textos propios del ámbito público, como foros, solicitudes e instancias, reclamaciones, currículum vitae y 
folletos informativos y publicitarios, de acuerdo con las convenciones de estos géneros; redactar textos periodísticos de 
opinión usando eficazmente recursos expresivos y persuasivos; resumir exposiciones, explicaciones y argumentaciones 
reconstruyendo los elementos básicos del texto original; componer exposiciones, explicaciones y argumentaciones 
recurriendo a diversas fuentes y asegurando una lectura fluida; exponer proyectos de trabajo e informar de las 
conclusiones. Se valorará también la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 
respeto a las normas ortográficas y tipográficas. 
 
Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad académica o la 
actualidad social, política o cultural que admitan diferentes puntos de vista y diversas actitudes ante ellos con la ayuda 
de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Con este criterio se quiere observar si los alumnos y alumnas son capaces de realizar una exposición sobre un tema, con 
la ayuda de notas escritas y eventualmente con el apoyo de recursos como carteles o diapositivas, señalando diferentes 
puntos de vista ante él y presentando las razones a favor o en contra que se pueden dar, de modo que se proporcione 
a los oyentes datos relevantes y criterios para que puedan adoptar una actitud propia. Se valorará especialmente la 
utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo en las 
presentaciones orales. 
 
Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta extensión y novelas desde el 
siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura y el uso de los elementos del género, el uso del lenguaje, el punto 
de vista y el oficio del autor; relacionar el sentido de la obra con su contexto y con la propia experiencia. 
Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la lectura personal de obras de los 
periodos literarios estudiados (desde el siglo XIX hasta la actualidad). Los alumnos y las alumnas deberán considerar el 
texto de manera crítica; evaluar su contenido, la estructura general, al uso que se hace de los elementos caracterizadores 
del género, con especial atención al orden cronológico y a la voz o voces del narrador, el uso del lenguaje (registro y 
estilo), el punto de vista y el oficio del autor. Deberán emitir una opinión personal, bien argumentada, sobre los aspectos 
más apreciados y menos apreciados de la obra, y sobre la implicación entre sus contenidos y las propias vivencias. 
 
Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo 
especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (en la versificación y en el lenguaje) en la literatura 
contemporánea. 
Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en función de la lectura, la valoración 
y el disfrute de los textos comentados en clase; se observa la capacidad de distanciarse del texto literario para evaluar 
su contenido, su organización, el uso del lenguaje y el oficio del autor. Se tendrá en cuenta la comprensión de los temas 
y motivos y el reconocimiento de la recurrencia de ciertos temas o de la aparición de otros nuevos, el reconocimiento 
de los géneros y de sus características y novedades en la literatura contemporánea, con carácter general (relato o drama 
realista, fantástico, poético; poesía romántica, vanguardista, social), así como las aportaciones del simbolismo y de las 
vanguardias al lenguaje poético. 
 
Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en que aparecen y los autores 
más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo personal de información y de síntesis, 
exponiendo una valoración personal, o de imitación y recreación, en soporte papel o digital. 
Este criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario como una actividad comunicativa estética en 
un contexto histórico determinado, mediante un trabajo personal, en soporte papel o digital, en el que se sintetice la 
información obtenida sobre un autor, obra o movimiento desde el siglo XIX hasta la actualidad; también se puede 
proponer la composición de un texto en el que se imite o recree alguno de los modelos utilizados en clase. De esta forma 
se puede comprobar que se adquiere un conocimiento de los periodos y movimientos literarios desde el siglo XIX hasta 
la actualidad, así como de obras y de autores más relevantes durante esos siglos. 
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Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para la composición y revisión autónoma de los textos. 
Con este criterio se busca averiguar si se utilizan los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso en relación con 
la comprensión y la composición y si se utilizan con autonomía en la revisión de textos. Se evaluarán todos los aspectos 
de la adecuación y cohesión y especialmente la expresión de la subjetividad (opinión, valoración, certeza, inclusión de 
citas) y las variaciones expresivas de la deixis (fórmulas de confianza, de cortesía); la construcción de oraciones simples 
y complejas con diferentes esquemas semántico y sintáctico; los procedimientos de conexión y, en concreto, los 
conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis; los mecanismos de referencia interna; los diferentes 
procedimientos para componer enunciados con estilo cohesionado (alternativa entre construcciones oracionales y 
nominales; entre yuxtaposición, coordinación y subordinación). 
Además de las normas que han sido objeto de evaluación en cursos anteriores, se tendrá en cuenta la ortografía de 
elementos de origen grecolatino, la contribución de la puntuación a la organización cohesionada de la oración y del 
texto, el uso de la raya y el paréntesis en incisos y los usos expresivos de las comillas. 
 
Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso. 
Con este criterio se pretende comprobar que se conoce y se usa de forma adecuada la terminología necesaria para 
referirse a los conocimientos gramaticales y a las actividades que se realizan en clase. Se comprobará el conocimiento 
de la terminología adquirida en cursos anteriores y de la incluida en este curso. Se comprobará también que se distingue 
entre forma y función de las palabras y se conocen los procedimientos léxicos y sintácticos para los cambios de categoría. 
Se valorará la progresiva autonomía en la obtención de todo tipo de información lingüística en diccionarios y otras obras 
de consulta. 

 

 

En el caso de la Orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, los criterios de valoración de los aprendizajes 
de cada uno de los bloques citados anteriormente son los siguientes: 
 
¿Qué y cómo escuchar? 
Valorar este conjunto de contenidos, y otros que lo desarrollen y concreten por cada equipo docente, ha de realizarse 
con una observación continua de su actitud y pautas de comportamiento como oyentes, en sus distintos niveles 
(singular, dual o plural), teniendo siempre en cuenta las posibilidades y las capacidades de cada uno y de cada una. El 
respeto por el interlocutor/a, la persona a la que escuchan, y por el contenido de lo que escuchan, son criterios a tener, 
igualmente, en cuenta. Asimismo, se valorará la actitud ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía 
(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Se valorará su capacidad para 
captar el sentido global de los textos orales escuchados en diferentes contextos y si son capaces de identificar la 
información más relevante. Se tendrá igualmente en cuenta la capacidad de memorización de textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. 
 
¿Qué y cómo hablar? 
La valoración que sobre el desarrollo de esta habilidad se realice, teniendo siempre en cuenta los orígenes (lenguas de 
la inmigración), las posibilidades y las capacidades de cada alumno o alumna y la evolución de su esfuerzo personal, ha 
de ir encaminada a determinar la capacidad para expresarse de forma clara, concisa y ordenada, según la situación 
comunicativa, usando el léxico, la entonación, pronunciación y registro adecuados. Se debe valorar, también, la 
capacidad para comunicar oralmente hechos y vivencias con una estructura que asegure un sentido global a lo 
comunicado. De especial interés será comprobar la generación de ideas y opiniones y las destrezas imprescindibles para 
defenderlas con la autoexigencia de hablar bien, como forma de controlar su propia conducta y relacionarse con la 
mayor variedad de personas en lenguas diferentes. Se tendrá igualmente en cuenta el respeto por la utilización de un 
lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
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¿Qué y cómo leer? 
Las pautas de evaluación para estos contenidos deben estar ligadas a comprobar las capacidades y posibilidades del 
alumnado para captar las ideas generales y concretas, así como valorar si son capaces de realizar inferencias sobre los 
textos leídos. Se valorará la capacidad de procesar la información procedente de diversos textos y formatos, 
identificándola, clasificándola y comparándola. Se debe evaluar, también, el desarrollo de destrezas en diferentes 
códigos para procesar la información (códigos visuales, musicales, de expresión corporal...). Se observará la actitud ante 
la lectura y la capacidad de relación de lo aprendido con sus propias vivencias. También se valorará la comprensión de 
lectura en voz alta, previa lectura silenciosa, para determinar la adquisición del proceso de decodificación, la 
pronunciación, ritmo, velocidad y entonación adecuados según las lenguas concretas y el grado de formación en las 
mismas. 
 
¿Qué y cómo escribir? 
Para valorar la escritura, a partir de las capacidades del alumnado en la adquisición del código escrito y sus convenciones, 
se tendrá en cuenta su capacidad para redactar textos propios ajustados a su nivel, edad y experiencias personales, 
procurando siempre una funcionalidad comunicativa. Se observará su capacidad de utilizar la escritura para aprender y 
organizar sus propios conocimientos. Se tendrá en cuenta el proceso de elaboración, la planificación, la coherencia y la 
corrección gramatical y ortográfica de las producciones. También se valorará el interés por la creación literaria a través 
de la recreación de géneros acordes con la edad del alumnado de la etapa. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación: 

Instrumentos Porcentaje 

• Pruebas escritas 70% 

• Actividades y notas de clase 

• Trabajos escritos 

• Libros de lectura obligatoria 

30% 

 

Para realizar la media ponderada, será necesario obtener, al menos, una calificación de 3,5 en cada una de las pruebas 

escritas del trimestre. 

En caso de no alcanzar la nota requerida en todas las pruebas escritas, pero aprobar el resto de los instrumentos, se 

conservará ese aprobado hasta conseguir la recuperación de las pruebas escritas. 

Voluntariamente, los alumnos podrán leer libros que se evaluarán con una prueba escrita u oral y que podrá aumentar 
la nota del control del libro obligatorio hasta dos puntos. 
 
En el caso de alumnos con necesidades educativas específicas, la evaluación de la nota se centrará en las actividades 
expresamente exigidas a su nivel y ritmo de aprendizaje, así como en su actitud. Están dispensados de realizar exámenes 
de los libros obligatorios; en todo caso, se tendrá presente para la nota final la lectura de libros voluntarios y la 
realización de una prueba de comprensión mínima sobre los mismos. 
 
Los alumnos que tengan la asignatura de Lengua castellana y Literatura pendiente de 3º ESO la recuperarán según lo 
establecido por el departamento tal y como se ha especificado al comienzo de esta programación. 
Las lecturas obligatorias serán las siguientes: 
Rimas y leyendas de Bécquer (selección). 
El sabueso de los Baskerville de Arthur Conan Doyle 
Bodas de sangre de Federico García Lorca 
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Además, los alumnos podrán realizar lecturas voluntarias que serán valoradas por el profesor, una vez aceptadas por 
este. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Secuenciación y temporalización de contenidos 4 º ESO 

Unidad Comunicación Literatura Lengua Sesiones 
Aprox. Gramática Ortografía 

0 
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 p
ri

 

 
6 

1 
NIVELES DEL LA 

LENGUA. EL TEXTO 

Definición de 
texto/Textos 
históricos y 
fundacionales 

 La lengua y sus 
niveles. Unidad y 
variedad de la lengua 

Mayúsculas  
6 

2 
LITERATURA 

ESPAÑOLA DEL 
SIGLO XVIII 

Continuar un 
fragmento 
teatral 

La literatura 
española en el 
siglo XVIII 

   
6 

3 
LOS SINTAGMAS. LA 
ORACIÓN SIMPLE. LA 
COHESIÓN TEXTUAL 

Cohesión 
textual/Meca- 
nismos léxico 
semánticos de 
cohesión 

 Los sintagmas. 
Complementos del 
verbo. La oración 
simple 

Palabras 
juntas y 
separadas 

 
9 

4 
LA LITERATURA 

ROMÁNTICA 

Texto estilo 
romántico 

La literatura 
romántica 

   
6 

5 
LA ORACIÓN 

COMPUESTA. EL 
TEXTO 

ARGUMENTATIVO 

El texto 
argumentativo
El ensayo 
 

 La oración 
compuesta: 
coordinación y 
subordinación 

Palabras 
juntas y 
separadas (II) 
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8 

6 
LA LITERATURA 

REALISTA 

Descripción 
literaria 

La literatura 
romántica 

  6 

7 
LA ORACIÓN 

SUBORDINADA 
SUSTANTIVA. EL 

DEBATE Y EL 
DISCURSO 

El debate y el 
discurso 

 La oración 
subordinada 
sustantiva 

Homófonos 8 

8 
EL MODERNISMO Y 

LA GENERACIÓN 
DEL 98 

Proverbios y 
cantares 

Modernismo y 
generación del 
98 

  6 

9 
LA ORACIÓN 

SUBORDINADA DE 
RELATIVO. EL TEXTO 

PERIODÍSTICO 

El texto 
periodístico 
La sección de 
opinión  

 Las oraciones de 
relativo 

La tilde 
diacrítica 

8 

10 
LA GENERACIÓN 

DEL 27 

Texto 
vanguardista 

La literatura 
vanguardista y 
la generación 
del 27 

  

TE
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 5 
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Las seis sesiones iniciales del curso se dedican a actividades de repaso, exploración de conocimientos previos y 
evaluación inicial. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En 4º de E.S.O. nos encontramos con un grupo de alumnos y alumnas que proceden de PMAR y que se incorporan a un 
curso ordinario en este nivel. Para favorecer el tránsito de un programa de atención a la diversidad y contribuir al éxito 
de este grupo de alumnos y alumnas se ha establecido el uso de los contenidos y actividades que aparecen en el libro 
de texto Lengua castellana y Literatura 4º de ESO. Aprende lo básico de editorial Casals. El uso de este material 
alternativo y la concreción de actividades y contenidos que se extraigan de él para su uso por el grupo citado se 
realizarán en la correspondiente programación de aula. 
Además, el alumnado contará con la materia Refuerzo de Lengua castellana y Literatura, como se detalla a 
continuación. 
 

 
REFUERZO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 4º DE ESO 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Se presenta a continuación la programación correspondiente al Refuerzo de Lengua Castellana de 4º de la ESO, que en 
realidad forma parte del “paquete” de Refuerzo a las Materias Troncales (Lengua, Matemáticas, Inglés), concebido 
para aquellos alumnos que han llegado a 4º con grandes dificultades en dichas materias, por proceder de grupos de 
PMAR, de Promociones por Imperativo Legal o de incorporación tardía al sistema educativo español. Es por ello por lo 
que aún más que en los tres primeros cursos de la ESO, el Refuerzo de Lengua Castellana de 4º (1 hora semanal) 
tendrá como finalidad primordial intentar paliar, a través de un trabajo más cercano y práctico, las deficiencias que 
presentan los alumnos en las destrezas básicas e instrumentales de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir, con 
objeto de intentar aproximarse a los estándares de la materia, establecidos ya en páginas preferentes. 
El carácter de la materia será, pues, flexible y abierto a las necesidades educativas específicas de los alumnos de cada 
grupo que, detectadas a partir de pruebas diversas, determinarán la planificación del trabajo en el aula. 
Para todo ello será fundamental la coordinación con el profesorado de la asignatura principal con la finalidad de ir 
estableciendo las diferentes líneas de actuación en el refuerzo, en la línea de alcanzar los estándares previstos. En ese 
sentido se debiera procurar la coincidencia de profesor en ambas asignaturas, si la organización general del centro lo 
permite. 
 
OBJETIVOS 

La optativa de Refuerzo de Lengua Castellana tiene como marco de referencia los objetivos generales de la etapa y 
pretende incidir especialmente en algunos de ellos: 
· 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. 
· 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.  

11 
LAS ORACIONES 
SUBORDINADAS 
ADVERBIALES. EL 

TEXTO PUBLICITARIO 

El texto 
publicitario 
Campaña 
publicitaria 

 La oración 
subordinada 
adverbial 

Acentuación 
de palabras 
compuestas 

8 

12 
LA LITERATURA 

ESPAÑOLA DESDE 
1939 

Realismo 
sucio 

La literatura 
española desde 
1939 

  5 
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· 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. 
 
CONTENIDOS 

Los contenidos propuestos son fundamentalmente procedimentales y actitudinales, relacionados con las capacidades 
básicas previstas para la etapa, dado que esta materia va dirigida en buena medida (aunque no sólo) a alumnos/as que 
han presentado deficiencias en el proceso de aprendizaje o a aquellos/as con problemas de motivación: alumnado 
repetidor, o con la materia pendiente, o promocionado por imperativo legal. 
Pero la selección de estos contenidos a lo largo del curso dependerá, como se ha dicho, de las necesidades marcadas 
por el alumnado y por el transcurso académico de la materia de referencia. Pese a todo, hacemos una selección de los 
contenidos que consideramos más necesarios de atención por parte de la asignatura de refuerzo. 
 
Escuchar. 
· Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 
· Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. 
· El diálogo. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y 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. 
· 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/escolar y ámbito 
social. 

· Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos. · 
Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como fuente de obtención de información. 
Escribir. 
· Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de 
datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
· Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito social. 
· Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y escritura de textos 
dialogados. 
· Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 
Conocimiento de la lengua 
· 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. 
· Procedimientos para formar palabras. 
· 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. 
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· Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 
· Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: 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. 
 

METODOLOGÍA 

Dado el carácter instrumental de esta optativa es necesario articular una metodología activa en la que, frente a la 
exposición de contenidos teóricos, primen los procedimientos y la variedad de los mismos. 
Las pruebas de exploración inicial realizadas en la asignatura de Lengua ofrecerán datos relevantes sobre las 
necesidades educativas específicas de los alumnos del grupo, lo que permitirá seleccionar y organizar los contenidos 
procedimentales que se irán desarrollando con un grado de complejidad progresiva, pero también con un carácter 
reforzador de la asignatura de referencia. En otras palabras, se trata de conjugar la superación de lagunas de base con 
el refuerzo de contenidos del curso. 
Por ello, es imprescindible, además de los debates y ejercicios de uso oral y escrito del idioma, la selección de 
materiales variados que trabajen ambos aspectos. La biblioteca de recursos del Departamento, con variedad de 
cuadernillos dedicados a la ortografía, comprensión lectora, expresión escrita y contenidos gramaticales básicos, 
será un recurso valiosísimo en la preparación de esos materiales de recuperación.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Dado el enfoque pragmático de esta materia, que parte de los conocimientos y de necesidades educativas específicas, 
se debe evaluar el proceso de aprendizaje de una manera más flexible. 
Por esto, se evaluará fundamentalmente la mejoría en los siguientes aspectos: 
· Desarrollar una actitud positiva hacia el esfuerzo y el trabajo diario. 
· Leer con fluidez, volumen y entonación adecuadas. 
· Comprender el sentido global de textos orales y escritos en ámbitos variados: personal, académico/escolar y social.  
· Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, 
opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 
· Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, mirada…). 
· Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 
· Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 
· Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
· Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios. 
· Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales. 
· Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los 
usos subjetivos. 
· 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. 
· Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales 
dentro del marco de la oración. 
· Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración.  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Como hemos comentado, dado el carácter práctico de la asignatura, serán los procedimientos trabajados y las 
actitudes demostradas a lo largo de una evaluación continua los que evalúen el aprovechamiento del alumnado en la 
asignatura. 
Obviamente los porcentajes de los criterios generales de evaluación del Departamento han de variar en estas 
asignaturas de refuerzo si queremos valorar, además de la consecución de determinados objetivos, la mejoría en la 



 

128  

actitud hacia la asignatura para la superación de problemas de base y la consecución de los estándares de la 
asignatura. Al ser, de otro lado, una asignatura que, en esencia, trata de atender una gran diversidad de posibles 
carencias, estará evidentemente adaptada a las distintas necesidades de los alumnos. 
La objetividad del trabajo realizado en el cuaderno de la asignatura de refuerzo es un instrumento de evaluación muy 
válido, cuyo resultado determinará el 50% de la nota. El 50% restante de la nota vendría de la valoración del trabajo 
diario y la actitud en clase, recogida en el cuaderno del profesor a través de anotaciones sobre la realización de 
actividades, correcta recopilación ordenada de los materiales aportados, participación, comportamiento, puntualidad, 
aprovechamiento del tiempo lectivo y todos aquellos aspectos que revelen una actitud de superación de las 
dificultades que el alumno tiene en nuestra asignatura. 
 
 
 
 

BACHILLERATO 
 

 
MARCO LEGISLATIVO 

El proyecto que presentamos responde en su totalidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo) en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de 
la Calidad Educativa (BOE, nº295 de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan. 
En nuestro caso, tomamos como referente el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la ESO y del Bachillerato. En cuanto al diseño curricular y al modelo a seguir, atendemos a la 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. 

De forma complementaria al currículo básico, tomaremos también como referente fundamental el Decreto por el que 

se establece la Ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, así como la Orden que 

desarrolla el currículo correspondiente a esta etapa y a la materia de Economía en el ámbito de nuestra comunidad. 

FINALIDADES EDUCATIVAS 

1. Principios generales del Bachillerato 

El Bachillerato comprende dos cursos. Se desarrollará en modalidades diferentes, se organizará de modo flexible y, en 

su caso, en distintas vías, con el fin de que pueda ofrecer una preparación especializada a los alumnos y alumnas acorde 

con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo. 

En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y alumnas con necesidad 

específica de apoyo educativo. Las actividades y tareas educativas favorecerán la capacidad del alumnado para aprender 

por sí mismo, para trabajar en equipo, aprender cooperativamente y para aplicar los métodos de investigación 

apropiados. 

En las distintas materias se deben desarrollar actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad 

de expresarse en público. Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el alumnado de 

una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la interpretación de la experiencia social y 

cultural, a través de la conexión interdisciplinar de los contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes 

esenciales para entender la sociedad en la que vive y para participar activamente en ella. En la organización de los 

estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo 

educativo. Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los objetivos de la etapa y la 

adquisición de las competencias correspondientes, mediante una ordenación flexible, variada e individualizada de los 
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contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del 

profesorado. 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada según las distintas materias. 

2. Finalidad del Bachillerato 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos y alumnas para acceder a la educación superior 

(Enseñanza universitaria, Enseñanzas artísticas superiores, Formación Profesional de Grado Superior, Enseñanzas 

profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior y Enseñanzas deportivas de Grado Superior). 

3. El alumnado de Bachillerato 

Es en el Bachillerato donde se inicia la juventud, que suele durar hasta los 20 o 21 años. Se caracteriza por ser un periodo 

de tránsito preparatorio para la edad adulta (Fierro, 2001). El alumno comienza a ser consciente de sus propias 

experiencias y a forjar definitivamente el concepto de sí mismo (imagen cognitiva, social y moral). En el plano cognitivo 

gana en perspectiva con respecto a sí mismo y a los demás, se desarrolla una mayor flexibilidad de pensamiento y en la 

resolución de problemas de la vida diaria se contemplan un mayor número de alternativas. El pensamiento científico 

gana en peso e importancia puesto que no solo son capaces de realizar abstracciones en forma de hipótesis sino también 

de planificar procesos para su posterior comprobación. Los jóvenes pasan de realizar hipótesis sencillas a desarrollar 

procesos cognitivos de carácter hipotético-deductivo. 

El alumnado del Bachillerato presenta características específicas que hay que considerar en el momento de planificar y 

desarrollar la docencia. Se trata de alumnos y alumnas que han optado por continuar su formación de forma consciente 

más allá del periodo obligatorio de enseñanza. Además, el Bachillerato enlaza naturalmente con los estudios 

universitarios, por lo cual será necesario contemplar esta posibilidad en relación con la formación de los mismos. Esta 

circunstancia está plenamente presente, de forma especial, en el segundo curso de esta etapa, curso en el que el 

alumnado habrá de prepararse de forma intensa para cursar estudios de nivel superior. Por este motivo, los contenidos 

propios de este curso versarán sobre el tratamiento de la realidad de cada Comunidad en sus aspectos geográficos, 

económicos, sociales, históricos, culturales, científicos y de investigación a fin de mejorar las competencias ciudadanas 

del alumnado, su madurez intelectual y humana, y los conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar las 

funciones sociales precisas para incorporarse a la vida activa y a la educación superior con responsabilidad, competencia 

y autonomía. Con objeto de consolidar la madurez personal y social del alumnado y proporcionarle las capacidades 

necesarias para su posterior incorporación a la educación superior y a la vida laboral, el desarrollo y la concreción de los 

contenidos de las materias establecidas para las distintas modalidades y, en su caso, vías del Bachillerato, se 

incorporarán los siguientes aspectos: 

■■La dimensión histórica del conocimiento. 

■■La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes materias. 

■■La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana. 

■■El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio presentes en la sociedad del 

conocimiento. 

■■La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado. 
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■■El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con especial dedicación 

a la desigualdad de las mujeres. 

■■La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, y adquirir la visión continua y global del desarrollo histórico. 

■■El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los campos de la salud, 

el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las 

necesidades humanas básicas. 

■■El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de las controversias que suscitan. 

■■El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción de actitudes críticas ante las prácticas 

que inciden negativamente en la misma. 

■■La profundización conceptual en las bases que constituyen la sociedad democrática y en la fundamentación racional 

y filosófica de los derechos humanos. 

■■El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos, tanto en lengua española como 

extranjera, desarrollando una conciencia intercultural como vehículo para la comprensión de los problemas del mundo 

globalizado. 

■■El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento, con objeto de armonizar y conjugar 

los aprendizajes teóricos con los de carácter empírico y práctico. El alumnado que cursa los estudios de Bachillerato 

deberá afrontar una serie de decisiones, a lo largo de su formación, que vendrán determinadas en parte por los 

resultados obtenidos en la evaluación de su aprendizaje en los distintos cursos de la etapa, así como en la evaluación 

individualizada al finalizar la misma. 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA DE BACHILLERATO 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 

inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente 

las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a 

las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su 

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 

factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer 

y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 

uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

Además de los objetivos enumerados, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística de nuestra comunidad 

en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de nuestra cultura, para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura universal. 

 

LA ASIGNATURA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Lengua castellana y Literatura constituye una materia general del bloque de las asignaturas troncales en los dos cursos 

de Bachillerato. El objetivo primordial que se propone la materia Lengua Castellana y Literatura es desarrollar la 

competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y 

literaria. Por otra parte, nuestra materia debe aportar igualmente las herramientas y los conocimientos necesarios para 

desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y 

profesional. Se trata de los conocimientos necesarios para expresarse correctamente tanto de forma oral como escrita 

y entender satisfactoriamente tantos mensajes orales como escritos, de distinto grado de dificultad y de todas las 

tipologías que atañen a los ámbitos ya mencionados, desde los más cercanos (el familiar y académico) hasta aquellos 

que acabarán formando parte del mundo profesional al que, en el futuro, se enfrentará el alumnado. Manejar 

adecuadamente una lengua, ser competente en ella es fundamental, ya que es el lenguaje quien configura el 

pensamiento y a mayor consolidación de esta competencia lingüística, más garantías para el satisfactorio desarrollo 

personal y profesional del ser humano. Dominar esta competencia, ser diestro en el manejo de las habilidades expresivas 

y comprensivas, tanto orales como escritas, es el mejor instrumento de aprendizaje. A través de la reflexión lingüística 
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el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y es entonces cuando analiza sus 

propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. Por su parte, 

la reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos permite el conocimiento 

de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa del alumnado, le da acceso al 

conocimiento de otras épocas y culturas y lo enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y 

favorecen el conocimiento propio. Quien es competente en la lectura de textos literarios, con seguridad, se halla 

capacitado para enfrentarse a cualquier tipo de texto con garantías de éxito. 

En la etapa del Bachillerato hay que capacitar al alumnado para que se enfrente a las tipologías textuales más complejas. 

Además de los textos literarios ya citados, habrá que profundizar en el conocimiento de los textos expositivos, 

argumentativos y procedentes de los medios de comunicación, tanto orales como escritos. Se trata de textos usuales en 

la vida cotidiana y necesarios para la vida académica y personal. Por todo ello, esta materia se centra en el aprendizaje 

de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el 

social, el profesional y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos 

explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto relativos a los elementos formales 

como a las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios.  

La lectura y comprensión de textos contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas que, una vez adquiridas y 

consolidadas, serán la base para la adquisición de todos los demás conocimientos y de la comprensión del mundo. En 

cuanto a la relación que nuestra materia tiene con las competencias clave, podemos decir lo siguiente: 

■■Competencia en comunicación lingüística. Tras todo lo dicho, es evidente el papel fundamental que la materia de 

Lengua castellana desempeña en la adquisición y consolidación de la competencia en comunicación lingüística: 

trabajaremos constantemente las cuatro dimensiones básicas de la comunicación: comprensión y expresión oral y 

escrita. Profundizaremos en el estudio de la lengua española como sistema lingüístico y aplicaremos constantemente 

los conocimientos a la creación de textos propios e interpretación de ajenos. 

■■Conciencia y expresión culturales. El conocimiento y aprecio de las épocas, géneros, obras y autores literarios 

desarrolla la competencia clave en conciencia y expresión culturales. Además, procuramos propiciar el paso de la lectura 

a la escritura, de los saberes recibidos a los practicados, por lo que la expresión artística se ve fomentada. 

■■Aprender a aprender. Ya hemos aludido a que el conocimiento lingüístico es el instrumento más eficaz para la 

adquisición de cualquier otro conocimiento. Por este motivo, esta materia contribuye decisivamente a la consolidación 

de la competencia clave de aprender a aprender. Por otra parte, insistimos en diversas actividades y tareas en la 

planificación del trabajo, la autocorrección y otras habilidades claves para que el alumnado sea autónomo en su propio 

aprendizaje. 

■■Competencia digital. Asimismo, trabajamos la competencia digital con constantes invitaciones a investigar por medio 

de las nuevas tecnologías, incidiendo en la necesidad de contrastar fuentes, discriminar la información y tratarla 

críticamente. En la actualidad esta competencia es muy importante porque en la mayoría de las materias, incluida por 

supuesto la nuestra, es necesaria la búsqueda de información en Internet para ampliar información o realizar trabajos 

de investigación. Asimismo, también es básico el manejo de las nuevas tecnologías para elaborar materiales que puedan 

utilizarse en el proceso de enseñanza- aprendizaje: vídeos, presentaciones digitales, aplicaciones informáticas, etc. 

■■Competencias sociales y cívicas. El correcto conocimiento y la asunción personal de los mecanismos lingüísticos que 

rigen la vida en sociedad permiten incidir en las competencias sociales y cívicas: conocer las normas de los intercambios 
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comunicativos y respetarlas, usar la lengua para comunicarse con los demás y acceder al conocimiento del mundo, saber 

los mecanismos que rigen en los medios de comunicación y diferenciar información, opinión o persuasión, etc. 

■■Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia se trabaja en nuestra materia a través de la resolución 

de problemas en los que se desarrollan las actitudes y los valores personales y en la planificación de proyectos de 

investigación individuales y en grupo. 

 

 

1º DE BACHILLERATO 
 

CONTENIDOS 

La materia Lengua castellana y Literatura en el Bachillerato se articula en cuatro grandes bloques: 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

• La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación comunicativa. 

• Textos expositivos y argumentativos orales. 

• Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 

• Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. Recursos. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

• La comunicación escrita en el ámbito académico. 

• Comprensión, producción y organización de textos escritos del ámbito académico. 

• Organización de textos procedentes de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad. 

• Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes impresas y 
digitales. 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la Lengua 

• La palabra. 

• El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

• El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

• El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 

• El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

• Los determinantes. Tipología y usos. 

• Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. Las relaciones gramaticales. 

• Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas 
en los textos. 
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• 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. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

• Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX, 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 XIX, 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 XIX, 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 XIX, 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. 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Se trata de la primera de las habilidades verbales, la que soporta más del ochenta por ciento de nuestros actos 

comunicativos. Y, sin embargo, es, con frecuencia, la gran olvidada del sistema educativo. No podemos dar por sentado 

que a escuchar o a hablar se aprende de forma innata, porque se trata de habilidades fundamentales que han de 

desarrollarse adecuadamente. Muchos de los momentos importantes de nuestra vida se basan en intercambios orales. 

Desde una entrevista de trabajo hasta una declaración de amor, la oralidad desempeña un papel fundamental. 

No está de más señalar que la percepción que los demás tienen de una persona viene determinada por su forma de 

hablar y de escuchar. Por eso resulta imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto 

aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo de las 

situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. 

Con este bloque se pretende que el alumnado adquiera las 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 los demás. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

Leer y escribir son dos de las dimensiones de la competencia lingüística más determinantes en el desarrollo personal, 

social y profesional del alumnado. A través de la lectura y de la escritura, se ponen en marcha los procesos cognitivos 
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que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, lectura y escritura son herramientas 

fundamentales para la adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. 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 reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento 

crítico y creativo. Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el 

aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para 

aprender la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que 

el alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, 

redacción a partir de borradores de escritura y revisión de estos antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, 

para progresar en el dominio de las técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos que permiten diferenciar 

y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, académico, administrativo, social y 

profesional). 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Estudiar la lengua propia es algo que viene avalado por toda la historia de los sistemas educativos. De siempre, el 

dominio de la gramática ha formado parte de los programas educativos. Todos los seres humanos poseemos una 

capacidad innata para comunicarnos a través de elementos verbales o extraverbales que nos permiten interactuar con 

el mundo que nos rodea, con formas cada vez más complejas. Pero no es suficiente en muchas ocasiones con ese 

conocimiento innato. El bloque Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos 

lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un 

fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua. 

El conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la 

construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios 

para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente en 

todas las esferas de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la 

observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y 

de una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de 

palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se 

centra en las variedades lingüísticas de la lengua. La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en 

todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua 

escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, textualización y revisión, lo que aportará al alumnado 

los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida. 

Bloque 4. Educación literaria 

Uno de los objetivos de nuestra materia es conseguir que el alumnado se convierta en lector culto y competente. Este 

es el planteamiento del bloque de Educación literaria. Debemos intentar que los escolares, además, se sientan 

implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años 

de estudio académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias 

cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas que proporcionan 

el conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de nuestra literatura. 

Tras el acercamiento cronológico a la Historia de la Literatura que se ha llevado a cabo en la ESO, los dos cursos del 

Bachillerato se plantean como finalidad que el alumnado profundice en la relación entre el contexto sociocultural y la 

obra literaria, de manera que puedan entender y disfrutar de nuestros clásicos de todos los tiempos. Por otro lado, es 
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importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil. Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a través de su libre actividad 

lectora a lo largo de toda su trayectoria vital: personas críticas capaces de interpretar los significados implícitos de los 

textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de 

periodos diversos de la Historia de la Literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las ajenas. En 

resumen, como nos recuerda la normativa vigente, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos 

conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar 

satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los 

mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar 

sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. Por todo 

lo expuesto, la materia de Lengua castellana y Literatura tiene el carácter de materia troncal, obligatoria para todo el 

alumnado en los dos cursos del Bachillerato. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

Estos procedimientos están basados en los principios generales de aprendizaje que a continuación explicamos: Partir de 

los conocimientos previos del alumnado: Es importante saber cuáles son los conocimientos previos que el alumnado 

tiene sobre Lengua castellana y Literatura. Al inicio del curso, de cada trimestre y de cada unidad didáctica estos 

conocimientos pueden ser detectados a partir de actividades de carácter inicial. El objetivo es que el alumnado relacione 

el contenido que ya conoce con los nuevos conocimientos que irá adquiriendo a lo largo del curso. 

Interacción: El aprendizaje se concibe como un proceso integrado en un contexto social antes que individual. Por ello, 

es fundamental la comunicación entre el alumnado y el profesorado, como medio de favorecer la socialización cognitiva 

y afectiva. De esta manera, en el desarrollo de nuestras unidades estarán presentes los debates, las argumentaciones, 

las controversias conceptuales y el contraste de opiniones sobre los aspectos tratados. El trabajo en equipo, la 

cooperación grupal, el uso de las TIC o la investigación sobre cuestiones lingüísticas o literarias serán una constante en 

el desarrollo didáctico.  

Individualidad: El alumnado realiza un proceso de reestructuración de sus conocimientos de manera individual de forma 

constante. Esto implica que alumnas y alumnos intervengan de forma permanente en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje, bien a través de actuaciones orales, elaboración de materiales o realización de actividades. Tanto unas 

como otras deben tener en cuenta la diversidad del alumnado, estableciéndose distintos niveles de dificultad para 

atender a la diversidad. 

Funcionalidad: No nos servirá de nada el aprendizaje si el alumnado no es consciente de su aplicación práctica. De ahí 

que en nuestro proyecto no solo sean importantes los contenidos teóricos, sino que hemos dado especial protagonismo 

a tareas competenciales en las que se realiza una aplicación de los conocimientos adquiridos previamente por el 

alumnado. En esta línea se halla una amplia batería de actividades basadas en textos en los que aplicar los conocimientos 

adquiridos y de creación de textos propios siguiendo pautas y modelos previamente analizados. 

Memorización comprensiva: La asimilación de lo aprendido debe estar basada en las explicaciones razonadas. De ahí 

que a lo largo de las unidades se plantea una serie de actividades, trabajos y tareas de investigación que tienen como 

fin último la retención de lo trabajado y estudiado en cada una de las unidades didácticas. 
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De modo general, podemos afirmar que la propuesta es abierta y variada a partir de los amplísimos contenidos 

planteados para este ciclo, de los medios disponibles y de las propias características del alumnado. Como norma 

habitual, será el propio alumno o alumna quien tenga la oportunidad de aplicar los contenidos expuestos en el aula o 

desarrolle los mecanismos pertinentes que le lleven a conseguir determinada información. Para ello, el libro de texto 

propone constantemente actividades de diverso tipo y, también, de distinta complejidad. Será posible trabajar en equipo 

o de forma individual. Paralelamente, el resultado del trabajo podrá ser presentado personalmente o podrá ser 

susceptible de incorporarse a algún tipo de debate, mesa redonda o exposición pública. Con ello, tratamos de hacer 

posibles ambientes diversos en los que desenvolver la acción docente. Como se podrá comprobar, nuestro enfoque 

metodológico se encamina, además, no solo al saber, sino al saber hacer como objetivo principal del diseño de la acción 

didáctica (especialmente presente en el diseño de las actividades, ejercicios y pequeños proyectos de trabajo). Respecto 

de la importancia del saber hacer –frente al solo hacer– defendemos la definición de los procedimientos a la vez como 

contenidos específicos del currículo y como secuencias de actividades que se realizan con objetivos de aprendizaje. La 

enseñanza de los procedimientos pretende facilitar la actuación y la adaptación a situaciones nuevas en las que el 

alumno pueda aplicar sus conocimientos y habilidades, mostrar y aumentar su competencia en dominios específicos. La 

comprensión de textos es una de las tareas más relevantes que se plantea constantemente en nuestras unidades, desde 

la lectura inicial a los comentarios finales, tanto críticos como literarios. Se trata de ejercicios sumamente recomendables 

para alumnos y alumnas de estas edades, puesto que así ganan autonomía personal ya que quien amplía la dimensión 

comprensiva de la competencia lingüística está capacitado para adquirir cualquier tipo de conocimiento y a interpretar 

de forma más amplia, profunda y coherente el mundo que lo rodea. 

La acción metodológica está diseñada, tanto para afianzar los saberes ya adquiridos sobre la forma y el uso de la lengua, 

como para mejorar la capacidad interpretativa de los textos, incluidos los literarios. De este modo, proponemos trabajar 

en un medio que propicie los siguientes aspectos: 

a) La comunicación en sus más amplias manifestaciones. Ello implica estar expuesto a un contexto comunicativo rico y 

diversificado e identificar y reconocer los diversos indicios situacionales. 

b) La comprensión y producción guiadas, que facilitan: 

■■la localización e identificación de indicios lingüísticos necesarios para comprender; 

■■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 ejercicios y actividades de comprensión global. 

c) El trabajo focalizado en la lengua, centrado en actividades, tareas o proyectos que fomenten la conceptualización 

metalingüística (observar, diferenciar, comparar, generalizar, asociar, clasificar, definir hechos o elementos lingüísticos), 

según los siguientes criterios: 

■■La deducción (observación) de normas de funcionamiento del sistema de la lengua. 

■■La aplicación de un saber operativo para resolver ejercicios de tipo metalingüístico, de sistematización y de 

conceptualización. 

■■La creación de textos personales del alumno en los que se apliquen los conocimientos adquiridos y se desarrollen 

nuevos conocimientos. 

d) El conocimiento de los textos literarios. Ello implica partir siempre de los textos literarios para conocer los 

condicionamientos lingüísticos de los diferentes géneros y estilos, autores y escuelas literarias, así como el contexto 
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histórico y la tradición estética en que se han producido. La finalidad del trabajo con los textos no es otra que la de 

promover la interpretación de los mismos. Tal como afirma A. Mendoza: «Leer es bastante más que saber reconocer 

cada una de las palabras que componen el texto: leer es, básicamente, saber comprender, y, sobre todo, saber 

interpretar, o sea, saber llegar a establecer nuestras propias opiniones, formuladas como valoraciones y juicios. Por ello, 

leer es participar en un proceso activo de recepción; y saber leer es saber avanzar a la par que el texto, saber detectar 

pautas e indicios, ser capaz de integrar nuestras aportaciones (saberes, vivencias, sentimientos, experiencias…) para 

establecer inferencias de comprensión y, finalmente, elaborar su interpretación». 

e) La síntesis productiva de conocimientos. Esta operatividad se manifiesta en los siguientes aspectos: 

■■La resolución de tareas referentes al conocimiento de la lengua o de la literatura mediante la utilización de recursos 

diversos. 

■■El saber expresarse de manera «creativa» y adecuada a los contextos. 

■■La realización de ejercicios de simulación en contextos conocidos. 

Además de lo arriba expresado, la metodología propuesta incide en el propio trabajo de los alumnos y alumnas, a los 

que frecuentemente se les sugiere labores de investigación. Ello implica enfrentar al alumnado con diversos medios de 

obtención de información (medios de comunicación, Internet, bibliotecas escolares, institucionales o digitales, etc.). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes diversas, organizando la 

información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP. 

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. 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. 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. 
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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 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 

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando 

distintas estructuras expositivas (comparación, problema solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación 

cronológica…), y utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, 

CSC. 

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

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. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados discriminando la información 

relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA. 

2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del ámbito académico o de 

divulgación científica y cultural, identificando el tema y la estructura. 

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico, distinguiendo las ideas 

principales y secundarias. 

2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de tema especializado y los valora en 

función de los elementos de la situación comunicativa: intención comunicativa del autor, tema y género textual. 
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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. 

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. 

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. 

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 para la realización, evaluación y mejora de textos escritos 

propios y ajenos. 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales en la realización, 

autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA. 

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. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 

pronombres, artículos y determinantes, explicando sus usos y valores en los textos. CCL. 

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. 
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2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor 

y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa 

del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia 

y contexto. 

2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e indeterminado y de todo tipo de determinantes, 

relacionando su presencia o ausencia con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así 

como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

3. 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. 

4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-semántico y 

pragmáticotextual, relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor y el resto de condiciones de la 

situación comunicativa. 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con adecuada coherencia y 

cohesión. CCL, CAA, CSC. 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y escrita. 

5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto temporal y espacial y a los 

participantes en la comunicación. 

5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su intención comunicativa y del 

resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de objetividad y de 

subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el texto. 
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6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y 

avanzar en el aprendizaje autónomo. CCL, CD, SIEP. 

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, con especial 

atención a las características del español en nuestra comunidad, reconociendo y explicando sus rasgos característicos 

en manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial. 

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 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX a 

través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas con especial atención a los textos de escritores de 

nuestra comunidad. 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 XIX, 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 XIX, 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. 



 

143  

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 XIX, 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. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

En nuestro proyecto contemplamos el desarrollo de todas las competencias clave, asegurando así un 
aprendizaje integral que presta atención a todas las facetas y dimensiones del desarrollo y a todas las 
inteligencias múltiples. Cada competencia clave está desarrollada a través de unas dimensiones y de unos 
descriptores que la concretan. A continuación, exponemos el desarrollo y concreción de las mismas. No 
obstante, es conveniente precisar que los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje de nuestro proyecto didáctico, centrado en la materia de Lengua castellana y 
Literatura, están más relacionados y guardan una estrecha asociación con las dimensiones y 
descriptores de la competencia en comunicación lingüística. 

CCL  
Comunicación 
lingüística 

Comprensión oral • Localización y obtención de información 
relevante. 

• Integración e interpretación. 

• Reflexión y valoración. 
Comprensión escrita 

Expresión oral • Coherencia. 

• Cohesión. 

• Adecuación y presentación. Expresión escrita 

CMCT  

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología 

Cantidad • Pensar matemáticamente. 

• Plantear problemas. 

• Modelar. 

• Argumentar. 

• Representar entidades. 

• Utilizar símbolos. 

• Comunicar matemáticas y con las 
matemáticas. 

• Utilizar herramientas. 

Espacio y forma 

Cambio y relaciones 

Incertidumbre y datos 

Sistemas físicos 

• Investigación científica. 

• Comunicación de la ciencia. 

Sistemas biológicos 

Sistemas de la Tierra y 
del espacio 

Sistemas tecnológicos 
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CD  
Competencia 
digital 

La información. 

La comunicación. 

La creación de contenidos. 

La seguridad. 

La resolución de problemas. 

CAA  
Aprender a 
aprender 

Motivación. 

Organización y gestión del aprendizaje. 

Reflexión sobre los procesos de aprendizaje. 

CSC  
Competencias 
cívicas y 
sociales 

Bienestar personal y social. 

Comprender la realidad social. 

Cooperar y convivir. 

Ejercer la ciudadanía democrática. 

SIEP  

Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

Valores y actitudes personales. 

Conocimiento del funcionamiento de la sociedad y de las 
organizaciones. 

Planificación y realización de proyectos. 

Habilidades sociales y liderazgo de proyectos. 

CEC  
Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Comprensión, conocimiento, apreciación y valoración crítica. 

Creación, composición e implicación. 

Conservación del patrimonio y participación en la vida cultural. 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Los temas que se indican son los correspondientes al libro de 1º de Bachillerato de la editorial Algaida. 

• Primer trimestre: Temas 1, 3, 4 y 7. 

Lecturas: Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique y La Celestina de Fernando de Rojas. 

• Segundo trimestre: Temas 2, 5 y 8. 

Lecturas: Selección de Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes y antología lírica de los siglos XVI y XVII. 

• Tercer trimestre: Temas 6, 9 y 10 

Lecturas: La vida es sueño de Calderón de la Barca. 
Se entregará un comentario de texto de los propuestos en el libro cada trimestre, en el que se analizarán cuestiones 
de contenido y estructura (tema, resumen, estructura, intención, conectores…) 
 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

a) La comprensión lectora Como ya queda referido en las páginas previas, la comprensión lectora es uno de los aspectos 

educativos más relevantes, pues de ella depende que el alumnado pueda entender y explicar razonadamente y con 

claridad los conocimientos, no solo los aprendidos en esta materia, sino en todas las demás. Sin comprensión no hay 
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posibilidad de educación. Por este motivo, trabajamos expresamente la comprensión textual en todas las unidades de 

nuestro libro. 

Multitud de actividades a lo largo de cada unidad hace referencia a este aspecto, al que se le dedica más atención aún 

si cabe en las actividades finales y comentarios de textos, una de nuestras principales apuestas pedagógicas.  

b) La expresión oral y escrita Tras conseguir una buena comprensión debemos esforzarnos en mejorar igualmente la 

expresión, tanto oral como escrita, para que esta alcance los niveles esperables del alumnado de bachillerato. De la 

correcta expresión depende que el alumnado se haga entender cuando explica algo tanto de manera oral como cuando 

realiza la redacción de cualquier documento, realiza actividades, trabajos individuales o en grupo, exposiciones orales 

en clase, etc. La expresión oral se trabaja fundamentalmente en actividades y tareas en las que se pide al alumnado que 

participe en debates sobre ideas previamente estudiadas o investigadas por ellos, o bien que realice exposiciones en 

clase sobre temas concretos que se han abordado a lo largo de cada unidad. La expresión escrita, por su parte, se valora 

en la medida que los alumnos tendrán que redactar textos de diversas temáticas, comentarios críticos y literarios y 

monografías sobre diversos aspectos de la lengua y, sobre todo, de nuestra tradición literaria. 

c) La comunicación audiovisual En un mundo actual en el que los medios audiovisuales (Internet, televisión, cine, prensa, 

publicidad, etc.) son tan relevantes, creemos necesario que la imagen tenga una gran importancia en nuestro proyecto, 

pues creemos que el alumnado actual está más acostumbrado a recibir este tipo de estímulos. En la programación de 

aula hemos ubicado enlaces a recursos audiovisuales que el profesor puede utilizar en clase para trabajar contenidos de 

cada unidad. También hemos añadido enlaces para que los profesores que así lo deseen puedan optar por la enseñanza 

inversa, de tal manera que, una vez que los alumnos han hecho el visionado de un determinado recurso audiovisual en 

casa, pueden realizar actividades sobre él en clase guiados por la figura del profesor. 

d) Las tecnologías de la información y la comunicación Actualmente son omnipresentes las tecnologías relacionadas con 

la información y la comunicación. Internet y las redes sociales, las aplicaciones móviles, la prensa digital, las 

presentaciones en flash, PowerPoint o impress, blogs, páginas webs o YouTube son algo habitual para transmitir 

información. De tal manera que el ordenador y los dispositivos móviles se han convertido en una herramienta muy útil 

de trabajo también en la educación. Es lógico, por tanto, dar cabida a actividades y tareas que contemplen esas 

tecnologías. Se plantean actividades en las que el alumnado tendrá que realizar presentaciones digitales en un 

ordenador para profundizar en determinadas cuestiones textuales, especialmente en el estudio de autores, épocas y 

obras literarias fundamentales. También en diferentes tareas se incluye alguna actividad en la que el alumno tendrá que 

hacer uso de Internet para investigar sobre algún aspecto explicado en la unidad o relacionado con la tarea de 

investigación que tenga que realizar. Es frecuente que se proporcione al alumnado algún enlace específico para facilitar 

su labor y, en todo caso, se pedirá que seleccione y contraste fuentes, para evitar la simplificación de la labor 

investigadora. 

e) El emprendimiento En un mundo laboral tan competitivo como el actual, en el que solo el alumnado con mayor 

capacidad para desarrollar sus ideas y proyectos podrá alcanzar los objetivos que se ha propuesto, no está de más 

fomentar esta capacidad que está muy vinculada a su capacidad para aprender a aprender de forma autónoma. El 

espíritu emprendedor se trabaja en nuestras unidades proponiendo actividades de grupo en los que el alumnado tendrá 

que debatir para establecer objetivos, secuenciar el trabajo, organizarlo y llevarlo a cabo. Estas microhabilidades son 

fundamentales para que pueda salir a relucir su espíritu emprendedor, que tan necesario puede llegar a ser para su 

inserción posterior en el mundo laboral. La autonomía es un concepto a la que en nuestro proyecto hemos prestado 

especial atención, pues creemos que es fundamental para el desarrollo como persona del alumnado. De tal manera que 

hay numerosas actividades en las que el alumnado de manera individual tiene que afrontar retos o problemas que 
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debería solucionar por sí mismo. El sentido crítico se planteará en gran cantidad de actividades, especialmente en todos 

los comentarios de texto que se proponen al final de cada unidad. 

f) La educación cívica y constitucional En una sociedad democrática como la nuestra en la que están apareciendo 

movimientos ideológicos que cuestionan el pensamiento ciudadano, la tolerancia y la convivencia pacífica, no está de 

más resaltar los valores de la democracia, el civismo y las libertades que sustentan nuestro sistema constitucional actual. 

Por ello, gran cantidad de textos seleccionados insisten en estos valores: artículos de opinión procedentes de los medios 

de comunicación y textos literarios de todas las épocas nos servirán de apoyo para debatir sobre estas cuestiones en 

grupo y para que el alumnado realice sus propios escritos sobre estos aspectos. Por otra parte, la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres se trabaja en las unidades de Literatura planteando el acercamiento a autoras que normalmente han 

quedado relegadas a un segundo plano (Florencia Pinar, María de Zayas, sor Juana Inés de la Cruz, Rosalía de Castro, 

Emilia Pardo Bazán, etc.). 

La prevención de la violencia de género se trabaja en algunas actividades contemplando que las desigualdades y 

sometimiento que han vivido las mujeres en distintas épocas de la Historia, reflejadas en los textos literarios, son la base 

de la violencia que se ha ejercido sobre ellas hasta la actualidad. La no discriminación por cualquier condición personal 

o social queda reflejada en nuestras unidades con una selección de textos, tanto periodísticos como literarios, en los 

que se invita al alumnado a reflexionar sobre esta cuestión. 

g) Los hábitos de vida saludable No son pocos los textos que se proponen para su lectura, análisis o comentario crítico 

en los que se incide sobre la necesidad de cultivar unos hábitos de vida saludable. 

h) El conocimiento y reconocimiento de nuestro patrimonio Todo el bloque de Literatura incide en el conocimiento, 

aprecio y disfrute de nuestro patrimonio cultural. Tanto los textos seleccionados como, en muchas ocasiones, las 

imágenes que los acompañan, inciden en este aspecto. Queremos que el alumnado conozca las épocas, valore a los 

autores y disfrute de sus textos, legado cultural de enorme importancia dentro de nuestro patrimonio global. 

i) El conocimiento de la realidad de la comunidad autónoma Es importante que el alumnado conozca la historia y las 

características de la lengua y la literatura en nuestra comunidad. Queremos transmitir que todas las lenguas y 

modalidades son dignas del mayor respeto y que no hay que confundir las modalidades regionales con usos erróneos o 

vulgares del idioma. La variedad es síntoma de riqueza y, por ello, tratamos de inculcar un respeto a todas las lenguas y 

todas sus variedades. 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Nuestra materia se divide en cuatro grandes bloques. A continuación, planteamos algunas orientaciones generales para 

cada uno de ellos. 

Bloque 1. Escuchar y hablar 

La oralidad no debe quedar fuera de nuestra labor educativa, dada su crucial importancia. No debemos caer en el error 

de pensar que el alumnado aprende a hablar o escuchar de forma innata, porque hay situaciones complejas en el mundo 

personal, laboral y social que requieren del dominio de la oralidad. Por este motivo, planteamos diversas actividades de 

puesta en común en el grupo clase, para dominar el funcionamiento de la comunicación grupal (respeto a los turnos de 

palabra, expresión fluida y eficaz, etc.), de debates organizados y de exposiciones orales por parte del alumnado, ya que 

se trata de prácticas imprescindibles que solo desde el ámbito educativo se pueden trabajar adecuadamente. 
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Bloque 2. Leer y escribir 

Aprender a leer comprensiva y críticamente es la clave para que el desarrollo personal e intelectual del alumnado llegue 

a buen término. En este nivel educativo, el alumnado ha de enfrentarse a textos expositivos, argumentativos y 

procedentes de los medios de comunicación para poder entenderlos en profundidad y saber detectar los mecanismos 

de subjetividad y manipulación, de manera que puedan construir su conocimiento con espíritu crítico. Son numerosas 

las actividades de comprensión pautadas que ofrece nuestro manual, con textos frecuentemente de tipo argumentativo 

extraídos de los medios de comunicación. El alumnado, por medio de estas tareas pautadas, debe ser capaz de 

determinar el tema principal y los secundarios, establecer sus relaciones, entender las distintas estructuras textuales, la 

organización de las ideas de un texto y debe aplicar dichos conocimientos a la construcción de los textos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Conocer nuestra lengua posee un doble valor. Por un lado, la adquisición y práctica de los saberes gramaticales ayuda a 

que el alumnado desarrolle su pensamiento abstracto y, por lo tanto, es fundamental en su proceso de maduración 

personal. Por otra parte, conocer los mecanismos de la lengua debe ayudarles a la mejora de su producción textual y a 

saber aplicar procesos de autodetección y corrección de los propios errores. Trabajamos la lengua en todos sus niveles, 

desde la mejora de la ortografía hasta la ampliación del léxico, pasando por el conocimiento de las categorías 

gramaticales y de las estructuras oracionales y textales para construir textos coherentes, cohesionados y adecuados a la 

situación comunicativa. 

Bloque 4. Educación literaria 

El alumnado de Bachillerato ha alcanzado ya una edad en la que puede conocer en profundidad los momentos clave de 

nuestra historia literaria para así poder leer con gusto y conocimiento de causa fragmentos de las obras más significativas 

de nuestro acervo literario. Presentamos una amplísima selección de textos convenientemente presentados, precedidos 

de una teoría básica pero bien seleccionada. No queremos atosigar al alumnado con vastos conocimientos teóricos sobre 

Literatura, sino que pretendemos, a través de la amplia batería de actividades, que entiendan bien los textos y sepan 

ver en ellos las características propias de su tiempo, sus autores, sus épocas y sus movimientos literarios. La teoría, pues, 

nos ayuda a entender los textos y solo tiene sentido para aplicarla en el conocimiento de los mismos. 

 

EVALUACIÓN 

 

Se plantearán, al menos, cuatro momentos diferentes para hacerla factible: 

■■En primer lugar, la evaluación inicial, que tiene por objeto determinar el nivel de partida del alumnado y que servirá 

de referente para adaptar la programación didáctica del grupo. 

■■En segundo lugar, en cumplimiento de la normativa vigente, se deberá informar a las familias del progreso del 

aprendizaje del alumno/a al menos tres veces en el curso. Estas serán las tres evaluaciones trimestrales. 

■■En tercer lugar, la evaluación ordinaria, por la que se establece el juicio valorativo del progreso del alumno/a a lo 

largo de todo el curso. 

■■Por último, la evaluación extraordinaria de aquellas materias no superadas a lo largo del curso. 
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Utilizaremos procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado como parte integral del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la calidad educativa. Los 

instrumentos, técnicas y estrategias de evaluación utilizadas han de cumplir unos criterios para garantizarnos su eficacia 

y fiabilidad. Han de ser variados, dar información concreta, utilizar diferentes códigos (verbales, orales o escritos…), 

deben poder aplicarse en diferentes situaciones habituales de la actividad educativa y evaluar la transferencia de los 

aprendizajes a contextos distintos en los que se han adquirido.  

Estos son los principales instrumentos que vamos a utilizar para llevar a cabo el proceso de evaluación: 

■■Pruebas objetivas: este tipo de pruebas abarca un abanico extenso, ya que podemos contar con pruebas de preguntas 

objetivas directas, de respuesta alternativa, de respuesta semiconstruida, etc.  

■■Realización de las actividades propuestas en el libro del alumno: actividades internas de comprensión, actividades 

finales de las unidades, actividades de refuerzo y consolidación, actividades de repaso, actividades de ampliación, tareas 

competenciales, actividades de investigación, trabajos individuales, actividades y recursos digitales…  

■■Realización de actividades extraescolares de apoyo relacionadas con la materia: la realización de este tipo de 

actividades contribuye no solo a producir elementos nítidos y objetivos para la evaluación, sino que también viene a 

significar una valiosa oportunidad para que el alumnado practique una inmersión en el mundo de la ayuda solidaria.  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los enfoques metodológicos se 

adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el 

enriquecimiento general del grupo. Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, 

en la medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que destaca como al que tiene 

dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes para establecer unas pautas adecuadas de 

intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo. En este sentido es imprescindible atender siempre a los 

siguientes aspectos: 

■■Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, capacidades, estilos cognitivos, etc., de 

cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación inicial al inicio del curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos 

ayudará a profundizar en este conocimiento. La sistematización de la evaluación continua asegurará la información 

necesaria sobre cada alumno a lo largo del proceso. Los datos obtenidos y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones 

para adaptar el desarrollo de la programación. 

■■Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las actividades y propuestas deben 

organizarse de forma jerárquica, según su dificultad. Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o 

pequeñas investigaciones) serán variadas y con diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor o profesora puede 

seleccionar las más adecuadas entre las incluidas en la programación, o indicar otras que considere pertinentes, 

estableciendo tiempos flexibles para su realización. 

■■Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar bancos de actividades sobre un 

mismo contenido, que difieran en estilo de realización y formato, con objeto de posibilitar al alumno la realización de 

un mismo aprendizaje a través de distintos caminos. Se trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, 

ampliar… a través de recursos disponibles para cada caso y ocasión.  
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■■Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo cooperativo. Las formas de agrupamiento 

para realizar las tareas en clase también son relevantes con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en clase. 

Con menor frecuencia que el trabajo individual se suele utilizar el trabajo por parejas. Ambos miembros pueden trabajar 

en la respuesta a los ejercicios o tareas.  

■■Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados alumnos y alumnas que tengan 

dificultades o profundicen de forma óptima será otro factor de atención a la diversidad. 

■■Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para aprender. Desplegar un amplio 

repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno de los alumnos y alumnas.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Primero de Bachillerato no es un curso con autonomía e independiente, sino estrechamente ligado al curso siguiente. 
Se considera necesario enlazarlo, en función de los contenidos y de los objetivos. Por ello, nos planteamos con prioridad 
tratar con rigor aquellos aspectos que, necesariamente, el alumnado de Primero deberá conocer para afrontar con 
garantía su siguiente curso en esta asignatura.  
Estos aspectos se pueden concretar en: 

• Afianzamiento en el uso de las normas de ortografía (tildes, grafías, signos de puntuación). 

• Realización de resúmenes y esquemas de textos propuestos. 

• Reconocimiento y aplicación de los mecanismos de cohesión textuales. 

• Redacción coherente en sus distintas manifestaciones escritas. 

• Reconocimiento de las distintas tipologías textuales: narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo y 
argumentativo. 

• Comentario de la caracterización de los distintos tipos de texto. 

• Afianzamiento de contenidos morfológicos, sintácticos y léxico-semánticos. 

• Visión global de los distintos movimientos literarios para comprender de esta manera la literatura del siglo XX 
en el próximo curso. 

 
Todo lo expuesto, tiene fundamentalmente dos consecuencias: por un lado, ser rigurosamente selectivos con la materia 
que desarrollemos en clase; por otro, fomentar la autonomía en nuestros alumnos para el estudio de los contenidos que 
no precisen de nuestra orientación o explicación. 
La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación: 

Instrumentos Porcentaje 

• Pruebas escritas 70% 

• Actividades y notas de clase 

• Trabajos escritos 

• Libros de lectura obligatoria 

30% 

 

Para realizar la media ponderada, será necesario obtener, al menos, una calificación de 3,5 en cada una de las pruebas 

escritas del trimestre. 

En caso de no alcanzar la nota requerida en todas las pruebas escritas, pero aprobar el resto de los instrumentos, se 

conservará ese aprobado hasta conseguir la recuperación de las pruebas escritas. 
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En laspruebas escritas, aparte de la corrección en el contenido se valorará la corrección en la expresión: presentación, 
ortografía –signos de puntuación, grafías, tildes-, uso adecuado del párrafo, utilización de conectores adecuados, uso 
preciso del vocabulario… 
 
El alumnado podrá leer en cada evaluación con carácter voluntario otra obra literaria que tendrá una repercusión de 
hasta 0.5 puntos sobre el resultado final de cada evaluación. 
 
Se tendrá conocimiento de la realización de la lectura mediante pruebas escritas u orales. 
 
En las pruebas escritas se restará 0.20 punto por falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos. 
 

 

 

 

 

1º BACHILLERATO ADULTOS (MODALIDAD SEMIPRESENCIAL) 
INTRODUCCIÓN 

La enseñanza semipresencial 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 tutorización del alumnado en las horas presenciales en el 

centro educativo y la realización de tareas a través de la plataforma Moodle. 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: 
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• 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.   

LA MATERIA DE LENGUA EN LA ENSEÑANZA A DISTANCIA  

En el caso de una materia instrumental en la que adquieren una importancia vital las competencias comunicativas (oral, 

lectora, discursiva), desde el inicio se nos plantea la cuestión de cómo se engasta su estudio con un sistema caracterizado 

por el trabajo independiente y autónomo.  

Esta circunstancia exige una metodología particular, en la que, por la naturaleza del medio, el canal de comunicación 

adquiere una importancia vital y se convierte en:  

• Una herramienta útil de comunicación prágmática con el alumno. 

• Un proceso evaluable en sí mismo. 
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Esto convierte a la Lengua estudiada a distancia en una materia singular. Los contenidos (el equivalente al "libro de 

texto" tradicional) no pueden ya ser el andamio fundamental en el proceso de aprendizaje. Abordar el estudio y la 

consecución de competencias lingüísticas a través de este sistema entraña cambios en la metodología como:  

• Estrategias para promover la interactividad comunicativa. 

• La provisión de tareas motivadoras y eficaces. 

• Variedad de estímulos comunicativos: foros, actividades colaborativas, videoconferencia... 

• Ajuste de las actividades y tareas al entorno comunicativo real del alumno: medios de comunicación, textos de 

la vida diaria, etc. 

• Apoyo en las destrezas auditivas y en el uso de la lengua oral, utilizando los medios tecnológicos necesarios. 

• Posibilidad, siempre que sea posible, de una autoevaluación objetiva del propio aprendizaje.  

En definitiva, desde la materia de Lengua estimamos que la consecución de estos objetivos depende de un buen 

diagnóstico previo de las posibilidades del medio, de una planificación adecuada de las dificultades y de la presencia de 

recursos y métodos tendentes a paliar los procesos que el sistema a distancia no permite y, al mismo tiempo, potenciar 

aquellos que en esta modalidad son una ventaja.   

 

OBJETIVOS 

Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son:  

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural y especialmente en los 

ámbitos académico y de los medios de comunicación.  

2. Expresarse mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las 

diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico. Aplicar, asimismo, la norma ortográfica y 

relativa a los signos de puntuación con corrección, pues se trata de una competencia que debe haber sido adquirida ya 

en etapas educativas anteriores. 

3. Utilizar y valorar la lengua oral y escrita como un medio eficaz para la comunicación interpersonal, la adquisición de 

nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la organización racional de la acción. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía y 

espíritu crítico las tecnologías de la información y la comunicación. 

5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el 

análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las lenguas 

peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención al español de América y la variedad 

lingüística de Andalucía, favoreciendo una valoración positiva de la variedad lingüística y cultural.  
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7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de 

valor y prejuicios.  

8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en lengua castellana como expresión 

de distintos contextos históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal.  

9. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua castellana que se detallan en los 

contenidos, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para 

su estudio.  

10. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal, apreciando lo que el texto literario tiene de 

representación e interpretación del mundo.  

 11. Afianzar el uso de determinadas herramientas tecnológicas que contribuyan abiertamente a facilitar la 

consecución del resto de los objetivos académicos.   

12. 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.   

13. Atender a los procesos de la comunicación oral a través de diversos medios tecnológicos, tanto en tareas como en 

propuestas alternativas.  

 

CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL 

 

Los contenidos de la plataforma vienen estructurados en tres bloques, correspondiendo cada uno de ellos a cada 

trimestre del periodo lectivo. Los temas que integran dichos bloques no consideramos conveniente temporalizarlos 

debido a las características de nuestro alumnado para adaptarnos a sus necesidades, pudiendo dedicar más o menos 

clases en función de las dificultades que vayamos encontrando. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

   

1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos propuestos en las distintas tareas, pertenecientes a ámbitos 

de uso diversos, en relación con los factores de la situación comunicativa, poniendo de relieve los rasgos más 

significativos de la modalidad a la que pertenecen, analizando los rasgos de su registro o variedad y valorando su 

adecuación al contexto. 

 

2. Identificar el tema y las ideas de textos orales y escritos propuestos en las tareas, pertenecientes a diversos ámbitos 

de uso, y trabajar a partir de ellos la técnica del resumen y el esquema. 

 

3. Aplicar en la práctica la consulta sobre aspectos fonéticos, léxicos y morfosintácticos de la lengua reconociendo sus 

particularidades y reflexionando de manera autónoma sobre ellos. 



 

154  

 

4. Realizar exposiciones escritas y, en lo posible, orales relacionadas con algún contenido del currículo, siguiendo un 

esquema preparado previamente y usando las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

5. Manejar los recursos informáticos básicos (procesadores de textos, correctores ortográficos, Internet, 

multimedia...), así como otras herramientas puntualmente solicitadas, y aplicarlos a la búsqueda, elaboración o 

presentación de la información. 

 

6. Aplicar de manera práctica a través de las tareas los conocimientos sobre la lengua y su uso en la comprensión y el 

análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la composición y la revisión de los propios, empleando la 

terminología adecuada. 

 

7. Conocer y distinguir de manera práctica distintas variedades de la lengua, reconociendo y describiendo sus rasgos 

en manifestaciones orales y escritas. 

 

 

8. Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos significativos de periodos literarios desde la Edad 

Media hasta el siglo XIX utilizando las consultas sobre las formas literarias y los distintos periodos, movimientos y 

autores abordados. 

 

9. Gestionar tareas colaborativas en que deban ponerse de manifiesto la asimilación de conceptos esenciales, 

procedimientos avanzados de comunicación y capacidad para el trabajo en grupo con el fin de obtener un producto 

final. 

 

10. Utilizar de manera crítica y madura las fuentes de información ofrecidas, integrándolas de forma eficaz en el 

aprendizaje de la lengua y la literatura y en la adquisición o afianzamiento de las competencias comunicativas. 

Localizar y seleccionar, en su caso, las fuentes idóneas para la resolución práctica de las tareas encomendadas.  

   

Además de estos criterios, el alumno podrá comprobar que en cada tarea les serán aplicados estos otros:  

• Capacidad para organizar un discurso propio de tipo y madurez crítica al exponerlo. 

• Grado de creatividad en los procedimientos, organización y contenidos de las respuestas y actividades. 

• Originalidad para ofrecer aportaciones propias, que eviten la reproducción indiscriminada de contenidos ajenos 

o actividades realizadas por otros alumnos del centro.  

• En caso de necesitarse consulta de recursos, se valorará especialmente el procesamiento de la información y su 

asimilación en un producto propio. Cualquier fuente distinta a los recursos referidos en las tareas que sea 

consultada por el alumno deberá ser citada con su enlace al final de la actividad. 

• Claridad, coherencia y precisión de las explicaciones. Uso de una redacción y vocabulario correctos. 
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• Uso correcto de la norma escrita en la ortografía y los signos de puntuación. Es preciso recordar que en 

Bachillerato este tipo de errores deben ser la excepción, pues deben estar superados en etapas anteriores. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  

Desde la materia concreta de Lengua castellana y Literatura, aplicaremos estos criterios a la hora de valorar las tareas 

enviadas. Cabe la puntualización de que estas se califican con una escala de 10 puntos y que cada una de ellas presentará 

en su descripción criterios o rúbricas concretos para su calificación. 

• 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. 

• Grado de comprensión de los conceptos trabajados en cada unidad y destreza para aplicarlos a contextos 

prácticos como el que presenta la tarea. 

• 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. 

• Corrección gramatical: las respuestas a las actividades de la tarea no contienen errores ortográficos, muestran 

un empleo eficaz de los signos de puntuación y respetan en su contenido las características textuales derivadas 

de la coherencia, la cohesión y la adecuación al contexto comunicativo. El profesorado, en la corrección de la 

tarea, destacará la existencia de este tipo de errores; la corrección de estos fallos por parte del alumnado, en 

reenvíos posteriores del mismo documento, es exigible y no supondrá, necesariamente, una mejora en la 

calificación de la tarea. 

Con independencia del resultado de las pruebas presenciales, el trabajo por tareas del alumno podrá alcanzar hasta un 

30% de la calificación final. En cualquier caso, la continua observación del profesor permitirá avisar, apoyar y orientar 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. 
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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. Estas medidas, en cualquier caso, estarán adaptadas a las 

distintas motivaciones, estilos cognitivos y capacidades del alumnado: 

• 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.). 

• Ofrecimiento periódico de consultas telemáticas 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 DE LA ASIGNATURA 

    

1) 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.). 

2) 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.   

3) 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.  

4) Ofrecimiento periódico de consultas telemáticas 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.  
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5) Edición, cuando sea posible, de materiales especiales de apoyo, adaptados al entorno de la educación a 

distancia. 

6) Orientación específica y secuenciada en los foros del aula en función de las dificultades previamente observadas 

en el conjunto de su alumnado. 

   

7) Ofrecimiento de ejercicios resueltos que contribuyan a afianzar la autoconfianza en el logro de los objetivos de 

la materia.  

 

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PARA LOS REENVÍOS DE TAREAS 

El reenvío de tareas es una posibilidad más de las que ofrece esta modalidad de enseñanza. A veces por iniciativa del 

alumno y otras a petición del profesor, es posible volver a mandar una tarea que se ha estimado oportuno revisar. No 

obstante, en esta materia esta medida se considera un procedimiento excepcional, puesto que parte de las siguientes 

condiciones y características: 

- El alumno debe intentar resolver adecuadamente la tarea desde el principio y realizar una sola entrega, dado que 

dispone de todo el material necesario para hacerlo, así como de la orientación permanente del profesor. Para un mejor 

aprendizaje, se considera más adecuado revisar la tarea a conciencia antes de enviarla la primera vez que esperar a que 

el docente la corrija para arreglar los errores que hayan podido cometerse. Por ello, no tendrá el mismo valor una 

respuesta correcta “a la primera” que “acertar” en sucesivos intentos, lo cual incide necesariamente en la calificación. 

 

- El sentido real de un reenvío no es propiamente el de “subir nota”; es el de mejorar y adquirir las competencias 

necesarias para afrontar con éxito las siguientes tareas. En muchas ocasiones una calificación negativa se debe a una 

falta de base u otras dificultades (mala expresión escrita, desconocimiento de la gramática, problemas de 

comprensión…) que no se solucionan a corto plazo. Para suplir esas carencias el alumno necesitará de un trabajo 

continuado y las orientaciones específicas del profesor. Será en otras tareas donde realmente se observe el fruto de ese 

esfuerzo extra. 

 

- Reenviar no consiste únicamente en corregir las faltas de ortografía o los errores de expresión escrita. De hecho, estas 

modificaciones no conllevan necesariamente ninguna subida en la calificación de la tarea (habitualmente la solución a 

estos fallos ya la ofrece el profesor en la corrección). Para mejorar la calificación, la tarea suele necesitar una 

reelaboración completa, una revisión integral de los aspectos mejorables que hayan sido señalados. 

 

- Si el alumno dedica demasiado tiempo a reelaborar una tarea es posible que se resienta su progresión en el curso. Está 

comprobado que es mucho más eficaz dedicar el tiempo necesario en la primera elaboración que emplearlo en 

revisiones posteriores. 
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EVALUACIÓN 

 

Se realizarán pruebas escritas en las que aparte de la corrección en el contenido se valorará la corrección en la expresión: 

presentación, ortografía –signos de puntuación, grafías, tildes-, uso adecuado del párrafo, utilización de conectores 

adecuados, uso preciso del vocabulario… 

La calificación final será la resultante de valorar las pruebas en un 70% y en un 30% las tareas de la plataforma. 

Relación de lecturas: 

OBLIGATORIAS: 

El Lazarillo. 

La vida es sueño. 

El Quijote. 

 

VOLUNTARIAS: 

Matilde Asensi  El salón de ámbar  

Bernardo Atxaga  El hombre solo 

Camilo José Cela La familia de Pascual Duarte 

Javier Cercas  Soldados de Salamina. 

Miguel Delibes  El disputado voto del señor Cayo 

                             Las ratas 

                             Cinco horas con Mario 

Juan Goytisolo   La Chanca 

José Mª Guelbenzu  No acosen al asesino 

Carmen Laforet  Nada 

Luis Martín-Santos Tiempo de silencio 

Eduardo Mendoza La verdad sobre el caso Savolta. 

Carlos Ruiz-Zafón La sombra del viento. 

                                   Sin noticias de Gurb 

Ramón J. Sender  Réquiem por un campesino español. 
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La tesis de Nancy.  

Miguel de Unamuno San Manuel bueno, mártir. 

                                 Niebla 

Pedro Zarraluki   Un encargo difícil 

 

Narrativa hispanoamericana 

Como agua para chocolate, Laura Esquivel. 

Cien años de soledad, Gabriel García Márquez. 

Un viejo que leía novelas de amor, Luis Sepúlveda. 

Hija de la fortuna, Isabel Allende 

Narrativa en lengua no española 

Los pilares de la tierra, Ken Follett. 

Diario de Ana Frank. 

Siddhartha, Herman Hesse. 

El perfume, Patrick Süskind. 

El médico, Noah Gordon. 

Teatro español 

Miguel Mihura    Tres sombreros de copa 

Fernando Fernán Gómez  Las bicicletas son para el verano 

Federico García Lorca  La casa de Bernarda Alba 

                  Yerma 

Buero Vallejo    Historia de una escalera 

                  Un soñador para un pueblo. 

Fernando Arrabal   Picnic 

 La realización de la lectura obligatoria se evaluará dentro de los contenidos teórico-prácticos. Los contenidos 

teóricos -prácticos se evaluarán mediante la realización de pruebas escritas de carácter periódico. Esta parte puede 
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corresponder al 70% de la calificación final. En las pruebas escritas se restará 0.1 punto por falta de ortografía hasta un 

máximo de 1 punto. 

RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS EVALUADOS NEGATIVAMENTE 

El alumnado que no haya superado alguno de los trimestres podrá recuperarlos de la siguiente forma: 

- Volviendo a realizar las tareas que no haya superado, así como enviando aquellas que no hubiera entregado 

en el plazo correspondiente. Dichas tareas se valorarán en un 30% de la nota global. 

- Elaborando una tarea global que trabajará los aspectos más relevantes del bloque estudiado. Esta tarea se 

valorará con otro 20%. 

- La prueba escrita se valorará con un 50%. 

El alumnado que no supere la materia con estas medidas de recuperación, tendrá que realizar una prueba escrita en 

junio. Solo podrá ser evaluada positivamente si ha entregado al menos un 50% de las tareas requeridas. 

ATENCIÓN A PENDIENTES Y REPETIDORES  

Los alumnos de 2º BCH con esta asignatura pendiente tendrán un seguimiento personalizado debiendo realizar las 

mismas tareas y pruebas que los alumnos matriculados por primera vez. 

Dicho alumnado tendrá acceso en la plataforma a la materia pendiente y a las tareas que debe realizar. 

A los repetidores se les reforzará con una atención personalizada animándolos a superar los obstáculos que hubieran 

encontrado en el curso anterior y resolviéndoles los problemas que les vayan surgiendo. 

 

LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE BACHILLERATO 
 
 
OBJETIVOS 

 
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos y alumnas adquieran las siguientes capacidades:  
1.- Conocer los grandes movimientos estéticos y las principales obras literarias que han ido conformando nuestra 
realidad cultura.  
2.- Relacionar las obras más significativas de la Literatura Española con las de la Literatura Universal, explicando las 
conexiones temáticas y formales entre unas y otras.  
3.- Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos de los mismos y saber relacionarlos 
con los contextos en que fueron producidos.  
4.- Constatar, a través de la lectura y el análisis de textos, la existencia de inquietudes creencias y aspiraciones 
comunes a todas las culturas, y observar la presencia de los temas e ideas recurrentes a lo largo de la historia literaria, 
sometidos a contante revisión por los escritores.  
5.- Respetar todas las manifestaciones literarias y valorarlas como expresión de las creaciones y sentimientos 
individuales y colectivos, y como manifestación del afán humano por explicarse el mundo.  
6.- Saber utilizar con talante crítico las fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio de la literatura.  
7.-Mostrar un grado suficiente de rigor en la realización de trabajos sobre temas literarios.  
8.- Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias, y como actividad placentera para el 
ocio. Objetivo principal ha de ser el crear lectores curiosos y atentos, reflexivos y constantes, respetuosos e 
interesados por todas las manifestaciones literarias.  
9.- Comprender y disfrutar de la riqueza de sensaciones que alberga la interpretación artística del mundo.  
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10.- Conocer y comprender distintos estilos y géneros artísticos, así como las principales obras y producciones de la 
Literatura Universal.  
11.- Potenciar la iniciativa, la creatividad, la imaginación propia de cada individuo de cara a la expresión de las propias 
ideas y sentimientos. Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y 
ajenos, y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y la 
asunción de riesgos.  
12.- Apreciar, valorar y disfrutar las obras artísticas y culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu 
abierto, positivo y solidario.  
13.- Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para crear cualquier 
producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan elaborar trabajos colectivos.  

  
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
Siguiendo las indicaciones del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, dividimos este apartado en dos bloques: el 
primer bloque, Procesos y estrategias, incluye contenidos comunes, centrados en el comentario de textos (obras 
completas o fragmentos seleccionados); este se concibe como la construcción compartida del sentido de las obras y la 
explicación de sus convenciones literarias. La lectura, interpretación, análisis y valoración de los textos literarios 
constituye la actividad fundamental de la materia. Este bloque incluye, así mismo, el estudio de las diversas relaciones 
significativas entre las obras literarias y el resto de las artes (obras musicales, cinematográficas, pictóricas, etc.). El 
segundo bloque, Los grandes períodos y movimientos y la Literatura Universal, se dedica al estudio cronológico de las 
obras más significativas de cada momento, a través de una selección de obras y autores. Esta presentación cronológica 
pone de relieve la recurrencia de ciertos temas y motivos, así como la evolución de las formas literarias a lo largo de la 
historia.  
 En definitiva, esta materia facilita el desarrollo del individuo como lector competente, capaz de comparar textos 
literarios de distintas épocas y autores, y capaz de descubrir en ellos recurrencias temáticas, así como semejanzas o 
divergencias expresivas. De este modo, el alumnado aprenderá a transferir sus conocimientos, relacionando el 
contenido y las formas de expresión de una obra literaria con el contexto histórico y cultural en el que se inscribe, lo 
que favorecerá el aprendizaje autónomo.  
 
Bloque 1. Procesos y estrategias  
Contenidos: Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la literatura universal. 
Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de 
temas y formas creados por la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de 
ejemplos representativos.  
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables: 
1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas significativas de distintas 
épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas formas literarias, así 
como sobre períodos y autores significativos 
 1.1. Leer fragmentos significativos o textos completos de distintas obras de la literatura universal, identificando 
algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la literatura y que han llegado a convertirse en puntos de 
referencia de la cultura universal.  
1.2. Interpretar obras o fragmentos representativos de distintas épocas, los sitúa en su contexto histórico, social y 
cultural, identifica la presencia de determinados temas y motivos, y reconoce las características del género y del 
movimiento en el cual se inscriben, así como los rasgos más destacados del estilo literario.  
2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente significativas y relacionar la 
forma y el contenido con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones 
artísticas e históricas producidas en el resto de las artes  
2.1. Interpretar determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente 
significativas y las relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron, mientras analiza 
las vinculaciones y compara la forma de expresión.  
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2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes, interpreta de manera crítica algunas 
obras o fragmentos significativos adaptados a otras manifestaciones artísticas, y analiza las relaciones, las similitudes y 
las diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos.  
3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la literatura y su valor  
3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas y describe la evolución de determinados temas y formas creados 
permanente en varias manifestaciones artísticas de la cultura universal por la literatura.  
3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras manifestaciones artísticas de la 
cultura universal.  
4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la misma época, y poner de 
manifiesto las influencias coincidencia y diferencias que existen entre ellos.  
4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura española de la misma época, y 
reconoce las influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas y formas.  
  
Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal  
Contenidos: De la Antigüedad de la Edad Media: La mitología y el origen de la literatura.   Renacimiento y Clasicismo: -
Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento. -La lírica del amor: el petrarquismo. 
Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. -La narración en 
prosa: Boccaccio. Lectura y comentario de la Séptima jornada del Decameron, de Boccaccio -Teatro clásico europeo. El 
teatro isabelino en Inglaterra. Lectura y comentario de Romeo y Julieta, de Shakespeare. Observación de las relaciones 
existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que han 
surgido a partir de ellas. El Siglo de las Luces: -El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa 
ilustrada. -La novela europea en el siglo XVIII. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la literatura 
inglesa. -Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela inglesa del 
siglo XVIII. El movimiento romántico: -La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. -El 
Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe. -La poesía romántica y la novela histórica. 
-Lectura, comentario y trabajo monográfico acerca de de una de las tres siguientes obras:  Frankenstein, Drácula o Dr. 
Jekyll y Mr. Hyde -Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del romanticismo y las obras de 
diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, operas), cinematográficos y teatrales que han 
surgido a partir de ellas. La segunda mitad del siglo XIX: -De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y 
sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX. -
El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El renacimiento 
del cuento. 
-El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. -Lectura y comentario de Cuadros parisienses, de 
Baudelaire. -La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. Lectura y 
comentario de una obra. -Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las obras 
de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. -Los nuevos enfoques 
de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios: -La crisis del pensamiento decimonónico 
y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y 
técnicas y su influencia en la creación literaria. -La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio 
de las técnicas narrativas. -Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de La metamorfosis, de Kafka. -La 
culminación de la gran literatura americana. La generación perdida. -El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura 
de El talento de mr. Ripley, de Patricia Highsmith. -Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta 
época y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.  
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables: 
1. Leer, comprender y analizar obras breves, fragmentos y obras completas, significativas de diferentes épocas, e 
interpretar el contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre 
períodos y autores significativos. 
 1.1. Leer y analizar textos literarios universales de diferentes épocas. E interpretar el contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como períodos y autores significativos. 
 2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, interpretarla en relación con su 
contexto histórico y literario, obtener la información bibliográfica necesaria y efectuar una valoración personal.   
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2.1. Realizar trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, la relaciona con su contexto histórico, social y 
literario y, en su caso, con el significado y la relevancia de su autor en la época o en la historia de la literatura y 
consultar fuentes de información diversas.  
3. Realizar exposiciones orales o escritas sobre una obra, un autor o una época con ayuda de medios audiovisuales y 
de las tecnologías de la información y la comunicación, expresar las 3.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos literarios y lectura, con una correcta estructuración del contenido, 
argumentación coherente y clara de las propias opiniones, consulta fuentes y las cita, selecciona la información 
relevante y utiliza el registro apropiado a terminología literaria necesaria. propias opiniones, siguiendo un esquema 
preparado previamente, y valorando las obras literarias como punto de encuentra de ideas y sentimientos colectivos y 
como instrumentos para aumentar el caudal de la propia experiencia.  
3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la concepción de la literatura y de los géneros 
literarios, a la vez que los relaciona con el conjunto de circunstancias históricas, sociales y culturales y establece 
relaciones entre la literatura y el resto de las artes. 3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconoce la 
lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para profundizar en la 
comprensión del mundo interior y de la sociedad.  
  
 
SECUENCIACIÓN TEMPORAL 

 
Estos contenidos se distribuirán temporalmente en tres bloques: uno por trimestre.  
PRIMER TRIMESTRE  
Bloque 1. Comprende desde las unidades uno a la cuatro:  
Unidad 1.- Primeras manifestaciones literarias. La Literatura oriental.  
Unidad 2.- Literatura clásica: Grecia y Roma.  
Unidad 3.- Literatura Medieval.  
Unidad 4.- Renacimiento y Clasicismo: Italia, Francia e Inglaterra.  
SEGUNDO TRIMESTRE  
Bloque 2.- Comprende desde la unidad cinco a la siete:  
Unidad 5.- El Siglo de las Luces en Europa.  
Unidad 6.- El Romanticismo en Europa.  
Unidad 7.- El Realismo y Naturalismo Europeos.  
Unidad 8.- La poesía de finales del siglo XIX y XX.  
 
TERCER TRIMESTRE  
Bloque 3.- Comprende desde la unidad ocho a la diez:  
Unidad 9.- La novela del siglo XX.  
Unidad 10.- El teatro de finales del siglo XIX y del XX.  

  

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
En una concepción integral de la educación, los temas transversales son fundamentales para procurar que el alumnado 
adquiera comportamientos responsables en  
la sociedad, respetando las ideas y las creencias de los demás. Estos temas –llamados transversales porque no 
corresponden de modo exclusivo a una única área educativa, sino que están presentes de manera global en los 
objetivos y contenidos de todas ellas- contribuirán a que la educación de los estudiantes se lleve a cabo con una mayor 
unidad de criterio entre todas las materias.  
 Ello se puede conseguir prestando atención, en el momento que se planifican las diversas materias, a aquellos 
contenidos que poseen carácter interdisciplinar.  
Educación para el consumo.  
Plantea:  
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-Crear una conciencia crítica ante el consumo.  
-Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y efectos individuales y sociales del consumo.  
-Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor.  
Educación para la Salud.  
Plantea dos tipos de objetivos:  
-Desarrollar hábitos de salud.  
-Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de sus principales anomalías y enfermedades, y de la forma de 
prevenirlas y curarlas.  
Educación para los derechos humanos y la paz.  
Persigue:  
-Preferir la solución dialogada o consensuada antes que el conflicto.  
-Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas e instituciones significativas.  
Educación para la igualdad entre sexos.  
Tiene como objetivos:  
-Consolidar hábitos no discriminatorios.  
-Desarrollar la autoestima y la concepción del propio cuerpo como expresión de la personalidad.  
-Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas.  
Educación ambiental. 
Pretende:  
-Concienciar acerca del deterioro del medio ambiente y las causas que lo producen.  
-Influir en las actitudes que favorecen la conservación del medio ambiente.  
Educación multicultural.  
Pretende:  
-Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes.  
-Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas.  
Educación vial.  
Propone dos objetivos fundamentales:  
-Desarrollar conductas y hábitos que mejoren la seguridad vial.  
-Despertar la sensibilidad ante los accidentes de tráfico y sus repercusiones económicas y sociales.  
Educación para la convivencia.  
Pretende educar en el pluralismo, en dos direcciones:  
-Favorecer el diálogo como forma de solucionar las discrepancias entre individuos y grupos.  
-Respetar la autonomía, las formas de pensar y los comportamientos de otros.  
Educación Sexual.  
Sus objetivos son:  
-Consolidad actitudes de naturalidad y respeto en el tratamiento de temas relacionados con la sexualidad.  
-Adquirir información suficiente y científica de todos los aspectos relativos a la sexualidad.  
  
METODOLOGÍA 

 
A las orientaciones metodológicas sobre el estudio de la Literatura que se han dado para la materia de Lengua 
Castellana y Literatura, hay que añadir algunas que dependen de la especificidad de la asignatura de Literatura 
Universal.  
1.- Como los alumnos han estudiado Literatura Española en los cursos anteriores y aún la siguen estudiando en éste 
mismo, este campo de la asignatura no será objeto de un estudio detallado y sistemático en la clase de Literatura 
Universal. Sin embargo, el profesor estará al tanto para establecer todas las conexiones posibles entre una y otra, 
basándose en los conocimientos que los alumnos deben tener de la española.  
2.- Para que los alumnos puedan alcanzar una visión panorámica de los principales movimientos literarios, escritores y 
obras, es imprescindible que reduzcamos los contenidos a lo esencial, eliminando detalles que entorpezcan la marcha 
de la programación.  
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3.- No cabe mejor formación literaria que la que proporciona el contacto directo con las obras de creación. De ahí que 
sean la lectura y el análisis reflexivo de obras o fragmentos, las actividades sobre las que ha de descansar el peso de la 
asignatura. Los contenidos teóricos a los menos indispensables para guiar a los alumnos en dichas lecturas y 
comentario.  
 Para ello se establecen tres niveles de lectura y análisis:  
 a) De textos o fragmentos cortos, al hilo del estudio de las diversas obras y autores.  
 b) De obras clave, que han de conocerse y analizarse más en profundidad, por lo que los fragmentos seleccionados 
deben ser más extensos, con objeto de que los estudiantes alcancen a tener un conocimiento global de ellas.  
 c) De obras completas, cuya lectura, enteramente voluntaria, se les comendará conforme se vaya desarrollando el 
programa.  
4.- Debemos, siempre que sea posible, incitar a los alumnos a que comparen textos de características similares y 
establezcan relaciones entre ellos, para que pongan en acción los conocimientos adquiridos.  
5.- En definitiva, debemos adoptar cuantas estrategias didácticas contribuyan a avivar el espíritu crítico, la creatividad 
y el trabajo riguroso y científico de quienes elijan esta materia.  
  
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
Los cauces por donde han de discurrir los criterios de evaluación de esta asignatura son los mismos que los 
establecidos para la literatura en cursos anteriores, aunque la propia materia y el nivel de los alumnos aconsejan 
adoptar criterios como los siguientes:  
 1.- Valorar las producciones literarias como punto de encuentra de ideas y sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia.  
2.- Analizar textos literarios breves, explicando sus temas, argumentos y personajes, su organización o estructura, los 
recursos estilísticos que empleen, etc.  
3.- Caracterizar las grandes épocas o movimientos literarios y la evolución de los diversos géneros (narrativa, poesía, 
teatro).  
4.- Distinguir en los textos la presencia de tópicos literarios o temas recurrentes y relacionarlos con formulaciones 
anteriores o posteriores, precisando las diferencias con que se abordan en unos casos y otros.  
5.- Relacionar textos de la literatura española con los de la literatura universal, poniendo de manifiesto las 
concomitancias que existan entre ellos y distinguiendo las notas peculiares de nuestra cultura.  
6.- Constatar el valor permanente de algunos arquetipos o personajes universales creados por la literatura a lo largo 
del tiempo y explicar su influencia en la historia de la cultura: Edipo Rey, Don Quijote, Drácula, Romeo…  
7.- Elaborar monografías sencillas sobre los libros leídos, explicando sus características principales, mostrando un 
criterio personal razonado y utilizando con sentido crítico la bibliografía empleada.  
8.- Elaborar textos literarios breves en los que se empleen los principios temáticos y estéticos de un movimiento 
literario.  
 La calificación del alumnado se obtendrá a partir de las notas obtenidas en los exámenes, trabajos, exposiciones 
orales y comentarios sobre las obras literarias propuestas. Las pruebas escritas se realizarán al finalizar el tratamiento 
de cada libro de lectura impuesto por la Ponencia de Selectividad, si el desarrollo del Currículo lo permite. Al final de 
curso, si el alumno no hubiese aprobado todo o parte de la materia, se le realizará una recuperación; si esta no es 
superada con suficiencia, el alumno pasará a realizar la prueba extraordinaria en septiembre con la parte de la materia 
que no haya superado.  
Será de vital importancia, además del conocimiento de la materia, la correcta exposición de los temas, por lo que se 
valorará en su conjunto el contenido y la expresión. En la valoración de la expresión se tendrá en cuenta lo siguiente:  
-La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.)  
-La precisión y claridad en la expresión.  
-El orden y la coherencia de la exposición (estructura del texto y adecuación de las respuestas a las preguntas 
formuladas)  
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-La riqueza de estilo (variedad, fluidez verbal…)  
-La presentación de las monografías.  
 Se valorará el interés, el esfuerzo y la participación diaria, así como la creatividad.  
Las notas negativas suponen la no realización por parte del alumno/a de los comentarios y demás ejercicios en el 
cuaderno. A esto debemos añadir que, como elemento fundamental de evaluación, el alumno deberá demostrar en la 
elaboración de los trabajos propuestos su participación; en el caso de no ser así su nota podría verse reducida.  
Cuadro de porcentajes de calificación:  
A. Pruebas escritas. 80 %: 8 puntos. 
A.1. Lecturas obligatorias: 2 puntos. 
A.2. Exámenes de comentario: 5 puntos. 
A.3. Trabajos: 1 punto. 
Notas de clase. 20%: 2 puntos. 
 
A. Pruebas escritas 
A.1. Lecturas obligatorias 
La asignatura se articula en torno a seis obras seleccionadas ente las más importantes de la literatura universal. Su 
lectura, por supuesto, será obligatoria y se comprobará mediante una prueba. 
El Decamerón, Boccaccio. 
Romeo y Julieta, William Shakespeare. 
Frankenstein, Mary Shelley / Drácula, Bram Stoker / Dr Jekill y Mr. Hyde, Stevenson. 
Las flores del mal, Charles Baudelaire. 
La metamorfosis, Franz Kafka.  
El talento de Mr. Ripley, Patricia Highsmith. 
 
A.2. Exámenes de comentario de texto 
Cada trimestre realizaremos sendos exámenes sobre los libros leídos durante el periodo. Dichos exámenes, basados en 
las PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad) de la materia, consisten en un desarrollo curricular y un comentario de 
texto sobre temas y recursos estilísticos. Será imprescindible superar la nota de 3,5 puntos en cada prueba para que 
pueda optarse al aprobado. 
 
A.3. Trabajo 
Asimismo, cada trimestre los alumnos entregarán un trabajo oral o escrito sobre los distintos periodos y corrientes 
literarias estudiados. El trabajo será elaborado y presentado utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
 
B. Notas de clase 
Las notas de clase corresponden a:  
Las anotaciones que el profesor realiza sobre el trabajo y el esfuerzo de sus alumnos en casa y en el aula. Se evalúan 
mediante el sistema de positivos (tareas realizadas) y negativos (tareas no realizadas).  
Las intervenciones orales del alumno, en las que expone ideas y opiniones personales.  
El mantenimiento de los materiales de trabajo como la libreta o el portfolio. 
 
2. OBSERVACIÓN DIRECTA  
 Cumplimiento de las normas del aula y del centro (asistencia…)  
 Esfuerzo por mejorar el rendimiento escolar. 
 Interés y participación en actividades escolares, extraescolares y complementarias. 
 Su relación con el profesorado y compañeros es respetuosa, tolerante y educada. 
 
3.TRABAJOS OBLIGATORIOS/VOLUNTARIOS (Individuales/Grupales)  
 Domina las técnicas de trabajo intelectual:  
- Búsqueda y selección de información.  
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- Realiza resúmenes y esquemas estructurados  
- Tiene capacidad de síntesis  
 Corrección gramatical, vocabulario adecuado al nivel y tema. 
 
Criterios de corrección de la expresión escrita son los siguientes: 
 
Es importante tener en cuenta que la nota de los contenidos conceptuales puede verse afectada negativa o 
positivamente en función de la ortografía, la construcción sintáctica, la selección léxica, la redacción y la presentación 
de las pruebas escritas. 
Ortografía: Se restará 0´25 de la nota de los trabajos y pruebas de expresión escrita por cada falta ortográfica 
Errores en la redacción 
-Gramaticales y léxicos: Se restará 0´25 de la nota de los trabajos y pruebas de expresión escrita por cada error 
gramatical, léxico o de expresión. 
-En la presentación: Se restará 0’25 de la nota de los trabajos y pruebas de expresión por cada fallo en la presentación: 
márgenes, caligrafía, etc. 
El alumnado podrá ver reducida la calificación de su prueba escrita un máximo de 2 puntos por errores ortográficos y 
de redacción.  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  
-Prueba inicial: se llevará a cabo al comienzo del proceso para obtener información sobre los aspectos básicos del 
aprendizaje, con el objetivo de valorar la capacidad de aspectos tales como la comprensión y expresión escrita, la 
ortografía, léxico y mínimos gramaticales, etc. Es interesante completar la información de esta prueba con el estudio 
del expediente académico y con encuestas personales sobre motivaciones e intereses del alumnado. 
-Observación directa del trabajo en clase, el interés y la participación: se realiza a lo largo de todo el curso y de ella 
obtenemos información de la conducta o comportamiento que el alumnado manifiesta. Para ello, se elabora una lista 
de control en la que se recoge de una manera sistemática todo aquello que resulte conveniente observar. 
-Cuaderno de clase: es un instrumento fundamental para evaluar el trabajo del alumnado. Es en él donde realizan las 
diferentes actividades, las experiencias de campo y donde realizan sus esquemas y resúmenes. Los aspectos que se 
tienen en cuenta son la presentación, el orden del mismo, la expresión escrita, si se recogen todas las actividades y las 
puestas en común, si se corrigen los errores, etc. 
-Trabajo en casa: aunque el trabajo fundamental se realiza en el aula, es conveniente que las actividades, en un primer 
momento, sean trabajadas por el alumno individualmente en su casa; así también aceleramos el proceso de 
construcción de conocimientos. 
-Pruebas escritas y orales: se trata de pruebas referidas a una pequeña cantidad de contenidos, en las que se pueden 
proponer actividades parecidas a las que se utilizan en el aprendizaje de un determinado concepto. 
 
Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes. 
Con carácter general, se procederá a la realización de exámenes globales de recuperación de cada una de las 
evaluaciones no superadas. No obstante, el profesor podrá solicitar la entrega de cuantos trabajos, ejercicios, 
comentarios de texto, etc. considere conveniente, como requisito adicional o alternativo a la realización del examen. 
 
 
En cualquier caso, los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos propuestos a lo largo del curso deberán realizar 
en las fechas finales del mismo un examen global, basado en los contenidos propios de la asignatura, cuya superación 
será condición necesaria para obtener la calificación de suficiente en la asignatura. Además, el profesor, en función de 
la trayectoria del alumno a lo largo del curso, podrá imponerle otras tareas (realización de ejercicios, entrega de 
trabajos o fichas de lectura, etc.), adicionales o alternativas al examen, como condición para obtener la suficiencia. 
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EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN DOCENTE 

Mensualmente y, sobre todo, antes y después de cada evaluación, se analizarán los resultados del proceso de 
evaluación, ajustes y desajustes habidos en la programación docente y sus causas, adoptándose las medidas oportunas 
para corregir los posibles desfases o dificultades habidos en el cumplimiento de los objetivos señalados. Asimismo, se 
hará una valoración de los medios y recursos didácticos. Se incidirá especialmente en el grado de rendimiento escolar 
de los diversos grupos de alumnos. 
 
La evaluación del currículo programado tiene, como objetivo principal, el análisis y modificación de las incorrecciones 
que se hubieran producido en el desarrollo del mismo para volver a trabajar sobre ellos preferiblemente durante la 
marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje y, en cualquier caso, en la revisión anual de la programación. Desde esta 
perspectiva, se tendrán presentes, al menos, los aspectos siguientes: 
 
La adecuación de los objetivos previstos a las características de cada grupo. 
El seguimiento de las actividades programadas. 
La idoneidad de los medios y procedimientos utilizados. 
El funcionamiento de los mecanismos para la atención a la diversidad 
 
Es importante insistir en que esta evaluación se realizará de manera permanente. La máxima que debe imperar en la 
aplicación de este apartado se podría condensar en la afirmación de que todo es evaluable y, ante todo, lo ha de ser el 
proceso de enseñanza puesto en práctica por el docente. 

 
 

LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE BACHILLERATO MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
La materia de Literatura Universal, a través de la interpretación y análisis de los distintos textos que persiguen en el 
alumnado la realización y desarrollo personal, y el mantenimiento de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, 
contribuirá al logro de las siguientes competencias clave:  

Competencia en comunicación lingüística (CCL):  con la lectura comprensiva y la redacción creativa, así como con la 

reflexión sobre las mismas. Además, la utilización de textos bilingües en lenguas propias del currículo español, 

recomendable en el caso de fragmentos poco extensos o de poemas poco complejos, favorece también la competencia 

comunicativa en lenguas diferentes a la materna. 

Competencia digital (CD):  se realizarán trabajos escritos con procesadores de texto. Se harán      presentaciones orales 

apoyadas con materiales audiovisuales, se podrá acceder a textos literarios clásicos       seleccionados en este currículo 

en su versión castellana o en ediciones originales en lenguas extranjeras, enriqueciendo enormemente las 

posibilidades de comparación y reflexión. 

Competencia para aprender a aprender (CAA):  en nuestra cultura, la lectura literaria desempeña un papel 

trascendental en la maduración intelectual, estética y afectiva de los estudiantes, permitiéndoles explorar otros mundos, 

reales o imaginarios, de forma que las propias obras literarias se convierten en instrumentos para acrecentar el caudal 

de su saber y experiencia personal. 
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Competencia sociales y cívicas (CSC): a través de la reflexión sobre textos literarios y el comentario de los mismos se 

promoverá la oportunidad de expresar ideas propias y valorar las de los demás, fomentando actitudes de respeto y 

contribuirán a la adquisición de habilidades sociales. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT):  nuestra materia propicia el 

desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. Además, el hecho de que en el Bachillerato los 

contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos especializados en 

situaciones de comunicación formales prepara a los alumnos para la comunicación científica. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP):  en la medida en que se utilizan procedimientos 

que exigen planificar, analizar y comunicar, que desarrollan habilidades como la capacidad para trabajar, tanto 

individualmente como en grupo. el contacto con grandes obras de creación de diferentes épocas y estilos fomenta la 

predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): se produce una aproximación a un patrimonio literario y a 

unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano y afectan íntimamente a la 

propia personalidad del alumnado. es fundamental asentar el respeto por las manifestaciones artísticas y culturales 

como parte de la riqueza y del patrimonio propio y de otras culturas. 

Se  trata,  en  definitiva,  de  favorecer  en  el  alumnado,  desde  una  perspectiva  constructivista  del conocimiento, el 

desarrollo de la capacidad de comprensión, de análisis y de crítica, así como el dominio de la expresión oral y escrita a 

través de la lectura, experiencia útil y placentera que permite la comprensión de otras perspectivas, culturas y formas 

de vida, que alimenta la creatividad, la imaginación y la sensibilidad, además de ser instrumento de información, de 

enriquecimiento léxico, de referentes culturales, de transmisión de valores y de los aprendizajes de estructuras de la 

lengua. 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer y expresar con coherencia y cohesión aspectos sobre los grandes movimientos estéticos, las principales 

obras literarias y autores que han ido conformando nuestra realidad cultural. 

 

2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos de los mismos y saber 

relacionarlos con los contextos en que fueron producidos, consolidando una madurez personal y social que permita al 

alumnado actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

 

3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados desde diferentes 

perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan inquietudes, creencias y aspiraciones comunes a los seres 

humanos en todas las culturas. 

4. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural, valorando críticamente las manifestaciones literarias como expresión de creaciones y 

sentimientos individuales y colectivos. 
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5. Afianzar los hábitos de estudio y disciplina y consolidar el gusto por la lectura como fuente de nuevos conocimientos 

y experiencias y como actividad placentera para el ocio. 

6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para la realización de trabajos literarios de 

distinto tipo con espíritu emprendedor y actitudes de creatividad, flexibilidad e iniciativa. 

7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas literarios y realizar 

exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con el empleo responsable de los medios audiovisuales y 

de las tecnologías de la información y la comunicación. 

8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras musicales o de cualquier 

otra manifestación artística (ópera, cine,.) a las que sirven como punto de partida. 

9. Reflexionar sobre los grandes temas de la literatura universal y su proyección a la actualidad del alumno. 

10. Afianzar las competencias digitales necesarias para el desarrollo de otras capacidades cognitivas como base 

fundamental para una enseñanza distancia. 

11. Potenciar en lo posible el aprendizaje colaborativo.  

CONTENIDOS 

Bloque 1. Procesos y estrategias  

Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la literatura universal. Relaciones 

entre obras literarias y el resto de las artes. Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas 

creados por la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de ejemplos 

representativos. 

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal  

Contenidos: De la Antigüedad de la Edad Media: La mitología y el origen de la literatura.   Renacimiento y Clasicismo: -

Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento. -La lírica del amor: el petrarquismo. 

Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. -La narración en prosa: 

Boccaccio. Lectura y comentario de la Séptima jornada del Decameron, de Boccaccio -Teatro clásico europeo. El teatro 

isabelino en Inglaterra. Lectura y comentario de Romeo y Julieta, de Shakespeare. Observación de las relaciones 

existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que han 

surgido a partir de ellas. El Siglo de las Luces: -El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa 

ilustrada. -La novela europea en el siglo XVIII. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la literatura 

inglesa. -Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela inglesa del 

siglo XVIII. El movimiento romántico: -La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. -El 

Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe. -La poesía romántica y la novela histórica. 

-Lectura, comentario y trabajo monográfico acerca de de una de las tres siguientes obras:  Frankenstein, Drácula o Dr. 

Jekyll y Mr. Hyde -Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del romanticismo y las obras de 

diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, operas), cinematográficos y teatrales que han surgido 

a partir de ellas. La segunda mitad del siglo XIX: -De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. 
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Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX. -El nacimiento 

de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento. 

-El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. -Lectura y comentario de Cuadros parisienses, de 

Baudelaire. -La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. Lectura y 

comentario de una obra. -Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las obras 

de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. -Los nuevos enfoques 

de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios: -La crisis del pensamiento decimonónico y 

la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas 

y su influencia en la creación literaria. -La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las 

técnicas narrativas. -Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de La metamorfosis, de Kafka. -La culminación de 

la gran literatura americana. La generación perdida. -El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de El talento de 

mr. Ripley, de Patricia Highsmith. -Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de 

diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.  

 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Los contenidos de la plataforma vienen estructurados en tres bloques, correspondiendo cada uno de ellos a cada trimestre 

del periodo lectivo. Los temas que integran dichos bloques no consideramos conveniente temporalizarlos debido a las 

características de nuestro alumnado para adaptarnos a sus necesidades, pudiendo dedicar más o menos clases en función 

de las dificultades que vayamos encontrando. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos u obras completas, significativas de 

distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas 

literarias, así como sobre periodos y autores significativos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD.  

2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, interpretándola en relación con su 

contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. 

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.  

3.Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de medios audiovisuales 

y de las tecnologías de la información y la comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema 

preparado previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y 

como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia.  CCL, CD, CSC, SIEP, CEC. 

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las tareas individuales supondrán un 30% de la calificación final del trimestre según la materia una vez aprobada la 

prueba presencial, siendo necesario haber entregado al menos un 50% de las tareas del trimestre. Se establecerá un 

plazo de subida a la plataforma que no podrá ser superado por los alumnos. Con tal fin, las tareas dejarán de estar 



 

172  

visibles a partir de la fecha de entrega. Posteriormente, una vez evaluados los alumnos, se volverán a abrir para los 

que deban recuperar la asignatura. 

Las pruebas presenciales valdrán un 70%. Sirven para demostrar que has alcanzado los objetivos mínimos y que se 

cumple con los criterios de evaluación de cada materia. 

Las tareas deben ser realizadas por cada alumno o alumna. En el caso en que un profesor/a detecte que un alumno ha 

entregado como propias tareas realizadas parciales o completamente por otras personas u otras fuentes: 

- Si es copia de otro alumno/a se podrá calificar hasta con un 0 ambas tareas y este hecho se comunica a los 

alumnos, a los equipos educativos y a la Jefatura de Estudios adjunta correspondientes.  

- Si es copia de una fuente externa, el profesor/a decidirá si puede reenviar la tarea o calificará la tarea 

exceptuando las partes copiadas.  

- En caso de copia reiterada la Jefatura de Estudios tomará las medidas oportunas.  

- Las tareas deben ser enviadas solo por los medios que se describan en cada una.   

 

Criterios específicos de calificación en la materia de Literatura Universal.  

Desde la materia concreta de Literatura Universal, aplicaremos estos criterios a la hora de valorar las tareas enviadas. 

Cabe la puntualización de que estas se califican con una escala de 10 puntos y que cada una de ellas presentará en su 

descripción criterios o rúbricas concretos para su calificación. 

• 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. 

• Grado de comprensión de los conceptos trabajados en cada unidad y destreza para aplicarlos a contextos 

prácticos como el que presenta la tarea. 

• 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. 
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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. 

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. 

Corrección gramatical: las respuestas a las actividades de la tarea no contienen errores ortográficos, muestran un 

empleo eficaz de los signos de puntuación y respetan en su contenido las características textuales derivadas de la 

coherencia, la cohesión y la adecuación al contexto comunicativo. El profesorado, en la corrección de la tarea, destacará 

la existencia de este tipo de errores; la corrección de estos fallos por parte del alumnado, en reenvíos posteriores del 

mismo documento, es exigible y no supondrá, necesariamente, una mejora en la calificación de la tarea.  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

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. 

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 

siguiendo los aspectos que detallábamos en el apartado anterior; 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 intensas y emotivas, de forma que perduren en la memoria del alumno. 
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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 Elluminate.   

 

Medidas propuestas desde la materia de Literatura Universal. 

 

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. Estas medidas, en cualquier caso, estarán adaptadas a las 

distintas motivaciones, estilos cognitivos y capacidades del alumnado. 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.).  

• 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. 

• 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, organizacion 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.   

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

distancia. 

• 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.  

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/08102010/39/es-an_2010100813_9105201/ODE-2dc45518-fa27-3d19-bf3f-b5aa94ad2316/medidas_para_la_prevencin_del_abandono.html
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  CONDICIONES PARA EL REENVÍO DE TAREAS 

 

El reenvío de tareas es una posibilidad más de las que ofrece esta modalidad de enseñanza. A veces por iniciativa del 

alumno y otras a petición del profesor, es posible volver a mandar una tarea que se ha estimado oportuno revisar. No 

obstante, en esta materia esta medida se considera un procedimiento excepcional, puesto que parte de las siguientes 

condiciones y características: 

- El alumno debe intentar resolver adecuadamente la tarea desde el principio y realizar una sola entrega, dado que 

dispone de todo el material necesario para hacerlo, así como de la orientación permanente del profesor. Para un mejor 

aprendizaje, se considera más adecuado revisar la tarea a conciencia antes de enviarla la primera vez que esperar a que 

el docente la corrija para arreglar los errores que hayan podido cometerse. Por ello, no tendrá el mismo valor una 

respuesta correcta “a la primera” que “acertar” en sucesivos intentos, lo cual incide necesariamente en la calificación. 

 

- El sentido real de un reenvío no es propiamente el de “subir nota”; es el de mejorar y adquirir las competencias 

necesarias para afrontar con éxito las siguientes tareas. En muchas ocasiones una calificación negativa se debe a una 

falta de base u otras dificultades (mala expresión escrita, desconocimiento de la gramática, problemas de 

comprensión…) que no se solucionan a corto plazo. Para suplir esas carencias el alumno necesitará de un trabajo 

continuado y las orientaciones específicas del profesor. Será en otras tareas donde realmente se observe el fruto de ese 

esfuerzo extra. 

 

- Reenviar no consiste únicamente en corregir las faltas de ortografía o los errores de expresión escrita. De hecho, estas 

modificaciones no conllevan necesariamente ninguna subida en la calificación de la tarea (habitualmente la solución a 

estos fallos ya la ofrece el profesor en la corrección). Para mejorar la calificación, la tarea suele necesitar una 

reelaboración completa, una revisión integral de los aspectos mejorables que hayan sido señalados. 

 

- Si el alumno dedica demasiado tiempo a reelaborar una tarea es posible que se resienta su progresión en el curso. Está 

comprobado que es mucho más eficaz dedicar el tiempo necesario en la primera elaboración que emplearlo en 

revisiones posteriores. 

EVALUACIÓN 
 

Se realizarán pruebas escritas en las que aparte de la corrección en el contenido se valorará la corrección en la expresión: 

presentación, ortografía –signos de puntuación, grafías, tildes-, uso adecuado del párrafo, utilización de conectores 

adecuados, uso preciso del vocabulario… 

La calificación final será la resultante de valorar las pruebas en un 70% y en un 30% las tareas de la plataforma. 

Relación de lecturas: 

OBLIGATORIAS: 

El Decamerón. (Jornada VII) 

Romeo y Julieta 
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Frankenstein 

El jugador 

La metamorfosis 

El talento de Mr Ripley 

VOLUNTARIAS: 

Las desventuras del joven Werther 

Los pilares de la tierra, Ken Follett. 

Diario de Ana Frank. 

Siddhartha, Herman Hesse. 

El perfume, Patrick Süskind. 

El médico, Noah Gordon. 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

 

El alumnado que no haya superado alguno de los trimestres podrá recuperarlos de la siguiente forma: 

- Volviendo a realizar las tareas que no haya superado, así como enviando aquellas que no hubiera entregado 

en el plazo correspondiente. Dichas tareas se valorarán en un 30% de la nota global. 

- Elaborando una tarea global que trabajará los aspectos más relevantes del bloque estudiado. Esta tarea se 

valorará con otro 20%. 

- La prueba escrita se valorará con un 50%. 

El alumnado que no supere la materia con estas medidas de recuperación, tendrá que realizar una prueba escrita en 

junio. Solo podrá ser evaluada positivamente si ha entregado al menos un 50% de las tareas requeridas. 

 

ATENCIÓN A PENDIENTES Y REPETIDORES  

 

Los alumnos de 2º BCH con esta asignatura pendiente tendrán un seguimiento personalizado debiendo realizar las 

mismas tareas y pruebas que los alumnos matriculados por primera vez. 

Dicho alumnado tendrá acceso en la plataforma a la materia pendiente y a las tareas que debe realizar. 

A los repetidores se les reforzará con una atención personalizada animándolos a superar los obstáculos que hubieran 

encontrado en el curso anterior y resolviéndoles los problemas que les vayan surgiendo. 
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2º DE BACHILLERATO 
 

 

MARCO LEGISLATIVO 

 

El proyecto que presentamos responde en su totalidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo) en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de 
la Calidad Educativa (BOE, nº 295 de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan. 

En nuestro caso, tomamos como referente el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la ESO y del Bachillerato. 

En cuanto al diseño curricular y el modelo a seguir por el profesorado, atendemos a la 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.  

De forma complementaria al currículo básico, tomaremos también como referente fundamental el Decreto por el que 
se establece la Ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en nuestra comunidad, así como la Orden 
que desarrolla el currículo correspondiente a esta etapa y a la materia de Lengua castellana y Literatura en el ámbito de 
nuestra comunidad. 
 

LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencia en comunicación lingüística. Es evidente el papel fundamental que la materia de Lengua castellana 
desempeña en la adquisición y consolidación de la competencia en comunicación lingüística: trabajaremos 
constantemente las cuatro dimensiones básicas de la comunicación: comprensión y expresión oral y escrita. 
Profundizaremos en el estudio de la lengua española como sistema lingüístico y aplicaremos constantemente los 
conocimientos a la creación de textos propios e interpretación de ajenos. 

Conciencia y expresión culturales. El conocimiento y aprecio de las épocas, géneros, obras y autores literarios desarrolla 
la competencia clave en conciencia y expresión culturales. Además, procuramos propiciar el paso de la lectura a la 
escritura, de los saberes recibidos a los practicados, por lo que la expresión artística se ve fomentada. 

Aprender a aprender. Ya hemos aludido a que el conocimiento lingüístico es el instrumento más eficaz para la 
adquisición de cualquier otro conocimiento. Por este motivo, esta materia contribuye decisivamente a la consolidación 
de la competencia clave de aprender a aprender. Por otra parte, insistimos en diversas actividades y tareas en la 
planificación del trabajo, la autocorrección y otras habilidades claves para que el alumnado sea autónomo en su propio 
aprendizaje. 

Competencia digital. Asimismo, trabajamos la competencia digital con constantes invitaciones a investigar por medio 
de las nuevas tecnologías, incidiendo en la necesidad de contrastar fuentes, discriminar la información y tratarla 
críticamente. En la actualidad esta competencia es muy importante porque en la mayoría de las materias, incluida por 
supuesto la nuestra, es necesaria la búsqueda de información en Internet para ampliar información o realizar trabajos 
de investigación. Asimismo, también es básico el manejo de las nuevas tecnologías para elaborar materiales que puedan 
utilizarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje: vídeos, presentaciones digitales, aplicaciones informáticas, etc. 

Competencias sociales y cívicas. El correcto conocimiento y la asunción personal de los mecanismos lingüísticos que 
rigen la vida en sociedad permiten incidir en las competencias sociales y cívicas: conocer las normas de los intercambios 
comunicativos y respetarlas, usar la lengua para comunicarse con los demás y acceder al conocimiento del mundo, saber 
los mecanismos que rigen en los medios de comunicación y diferenciar información, opinión o persuasión, etc. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia se trabaja en nuestra materia a través de la resolución 
de problemas en los que se desarrollan las actitudes y los valores personales y en la planificación de proyectos de 
investigación individuales y en grupo. 
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METODOLOGÍA 

La acción metodológica está diseñada, tanto para afianzar los saberes ya adquiridos sobre la forma y el uso de la lengua, 
como para mejorar la capacidad interpretativa de los textos, incluidos los literarios. De este modo, proponemos trabajar 
en un medio que propicie los siguientes aspectos: 

a. La comunicación en sus más amplias manifestaciones. Ello implica estar expuesto a un contexto comunicativo rico y 
diversificado e identificar y reconocer los diversos indicios situacionales. 

b. La comprensión y producción guiadas, que facilitan: 

– la localización e identificación de indicios lingüísticos necesarios para comprender; 

– 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 ejercicios y actividades de comprensión 
global. 

c. El trabajo focalizado en la lengua, centrado en actividades, tareas o proyectos que fomenten la conceptualización 
metalingüística (observar, diferenciar, comparar, generalizar, asociar, clasificar, definir hechos o elementos lingüísticos), 
según los siguientes criterios: 

– La deducción (observación) de normas de funcionamiento del sistema de la lengua. 

– La aplicación de un saber operativo para resolver ejercicios de tipo metalingüístico, de sistematización y de 
conceptualización. 

– La creación de textos personales del alumno en los que se apliquen los conocimientos adquiridos y se desarrollen 
nuevos conocimientos. 

d. El conocimiento de los textos literarios. Ello implica partir siempre de los textos literarios para conocer los 
condicionamientos lingüísticos de los diferentes géneros y estilos, autores y escuelas literarias, así como el contexto 
histórico y la tradición estética en que se han producido. La finalidad del trabajo con los textos no es otra que la de 
promover la interpretación de los mismos. Tal como afirma A. Mendoza: «Leer es bastante más que saber reconocer 
cada una de las palabras que componen el texto: leer es, básicamente, saber comprender, y, sobre todo, saber 
interpretar, o sea, saber llegar a establecer nuestras propias opiniones, formuladas como valoraciones y juicios. Por ello, 
leer es participar en un proceso activo de recepción; y saber leer es saber avanzar a la par que el texto, saber detectar 
pautas e indicios, ser capaz de integrar nuestras aportaciones (saberes, vivencias, sentimientos, experiencias…) para 
establecer inferencias de comprensión y, finalmente, elaborar su interpretación». 

e. La síntesis productiva de conocimientos. Esta operatividad se manifiesta en los siguientes aspectos: 

– La resolución de tareas referentes al conocimiento de la lengua o de la literatura mediante la utilización de 
recursos diversos. 

– El saber expresarse de manera «creativa» y adecuada a los contextos. 

– La realización de ejercicios de simulación en contextos conocidos. 

Además de lo arriba expresado, la metodología propuesta incide en el propio trabajo de los alumnos y alumnas, a los 
que frecuentemente se les sugiere labores de investigación. Ello implica enfrentar al alumnado con diversos medios de 
obtención de información (medios de comunicación, Internet, bibliotecas escolares, institucionales o digitales, etc.). 

OBJETIVOS 

• Comprender discursos orales y escritos en 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. 
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• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 de la 
comunidad y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de 
lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor. 

• Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de 
valor y prejuicios. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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 

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. 
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intención comunicativa del emisor y con el resto de los 
factores de la situación comunicativa. 

CCL, CSC. 

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales 
presentes en textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial 
relacionando los aspectos formales y expresivos 
con la intención del emisor, el género textual y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

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

CCL, CAA. 

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. 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. 

4.1. 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. 

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

4.3. Clasifica y estructura la información obtenida 
elaborando un guion de la presentación.  

4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión 
y corrección, ajustando su actuación verbal y no 
verbal a las condiciones de la situación 
comunicativa y utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal. 

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios 
del ámbito académico con rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la intención comunicativa y 
al resto de las condiciones de la situación 
comunicativa. 

CCL, CAA, CSC. 

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 
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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… 

4. Analizar textos escritos argumentativos y 
expositivos propios del ámbito académico 
periodístico, profesional o empresarial, identificando 
sus rasgos formales característicos y relacionando sus 
características expresivas con la intención 
comunicativa y con el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

CCL, CSC. 

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

4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos 
gramaticales (sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas estructuras 
sintácticas, correlación temporal…) 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 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las 
palabras en español, aplicando los conocimientos 

1.1. Explica los procedimientos de formación de 
las palabras diferenciando entre raíz y afijos y 
explicando su significado. 
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adquiridos para la mejora, comprensión y 
enriquecimiento del vocabulario activo.  

CCL, CAA. 

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.  

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 comunicativa: 
audiencia y contexto. 

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

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

5. 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. 

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.  

5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las 
estructuras sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora de los 
propios textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua. 

6. 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 

6.1. Reconoce, analiza y explica las características 
lingüísticas y los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el análisis para 
profundizar en la comprensión del texto. 
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de cita) con la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación comunicativa.  

CCL, CAA, CSC. 

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. Explica 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 recepción de un texto, reconociendo la 
importancia que para su comprensión tienen los 
conocimientos previos que se poseen a partir de 
lecturas anteriores que se relacionan con él. 

CCL, CAA, CEC. 

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

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus 
orígenes históricos y sus rasgos característicos, 
valorando positivamente sus variantes y compararlo 
con las características de la modalidad lingüística de 
nuestra comunidad. 

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 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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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. 

2.2. Compara distintos textos de diferentes 
épocas describiendo la evolución de temas y 
formas.  

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

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 
una visión personal.  

CCL, SIEP, CEC. 

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

5. 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. 

 

 
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Unidad 0. Repaso de Morfología 

1. El sintagma nominal 

2. El sintagma adjetivo 

3. El sintagma preposicional 

4. El sintagma adverbial 

5. El sintagma verbal 

6. La conjunción 

Unidad 1. Propiedades de los textos 

1. Los textos 

2. Tipologías textuales 
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3. Textos del ámbito profesional y empresarial. Implicaciones pragmáticas 

4. Textos del ámbito académico. Implicaciones pragmáticas 

5. Inclusión del discurso ajeno en el propio 

 

Unidad 2. Exposición, argumentación, persuasión 

1. Los textos expositivos 

2. Los textos argumentativos 

3. La expresión de la subjetividad en los textos. La modalización 

4. Información, opinión y persuasión en los medios de comunicación. Los textos periodísticos 

 

Unidad 3. El nivel léxico-semántico 

1. Mecanismos de formación de palabras 

2. Los campos semánticos y asociativos 

3. Los fenómenos semánticos 

4. Los cambios de sentido 

 

Unidad 4. Fundamentos de sintaxis 

1. Enunciado, oración y frase 

2. La oración simple 

3. Los complementos del verbo 

4. Complementos oracionales 

5. Otros complementos 

6. Clasificación de la oración simple 

7. Valores de se 

8. Valores de que / qué 

  

Unidad 5. Estructuras oracionales complejas 

1. La oración compuesta 

2. La coordinación 

3. La subordinación 

 

Unidad 6. La literatura a principios del siglo XX 

1. Del XIX al XX. Bases de la literatura contemporánea 

2. La literatura universal en el tránsito de siglos 

3. Marco histórico del siglo XX 

4. Modernismo y 98 

5. La lírica a principios del siglo XX 

6. La narrativa a principios del siglo XX 

7. La novela novecentista o de la generación del 14 

8. El teatro a principios del siglo XX 

 

Unidad 7. De las vanguardias a 1939 

1. Las vanguardias 

2. La generación del 27 

3. El ensayo en la generación del 27 
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Unidad 8. La Literatura española entre 1940 y 1975 

1. Marco histórico (1939-1975) 

2. La literatura en el exilio 

3. La narrativa de posguerra (1939-1975) 

4. La poesía de posguerra (1939-1975) 

5. El teatro de posguerra (1939-1975) 

  

Unidad 9. La Literatura española desde 1975 

1. Marco histórico 

2. La narrativa desde 1975 

3. Las últimas generaciones de poetas 

4. El teatro desde 1975 

 

 

 Propuesta de temporalización de los distintos bloques durante el curso 

 

Unidad Sesiones Trimestre 

Unidas 0. Repaso de 
aspectos de 
Morfología: las 
categorías 
gramaticales, tipos 
de sintagmas… 

9 1º 

Unidad 1.  
Propiedades de los 
textos. Estructuras 
textuales. 

9 1º 

Unidad 2.  
Exposición, 
argumentación, 
persuasión. 

9 1º 

Unidad 3.  
El nivel léxico-
semántico 

6 1º 

Unidad 4.  
Fundamentos de 
sintaxis 

6 2º 

Unidad 5.  
Estructuras 
oracionales 
complejas 

12 
 

2º y 3º 

Los temas dedicados a la historia de la Literatura del siglo XX se distribuyen de la siguiente forma: 
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a. La lírica del S. XX desde el Modernismo a las vanguardias. 

b. La poesía del grupo poético del 27. 

c. La lírica desde 1940 a los años 70. 

1ª Evaluación 

a. La narrativa del S. XX hasta 1939. 

b. La narrativa desde los años 40 hasta los años 70. 

c. La lírica desde los años 70 a nuestros días. 

2ª Evaluación 

a. La narrativa desde los años 70 hasta nuestros días. 

b. El teatro del S. XX hasta 1939. 

c. El teatro desde 1940 a nuestros días 

 

 

3ª Evaluación 

 

Se combinan estas sesiones con la realización de textos argumentativos y prácticas de ejercicios semejantes a los que 
el alumnado tendrá que resolver en la PEVAU. 

 

TRANSVERSALIDAD, EDUCACIÓN EN VALORES Y PARA LA CONVIVENCIA 
 

a) La comprensión lectora 

Como ya queda referido en las páginas previas, la comprensión lectora es uno de los aspectos educativos más relevantes, 
pues de él depende que el alumnado pueda entender y explicar razonadamente y con claridad los conocimientos, no 
solo los aprendidos en esta materia, sino en todas las demás. Sin comprensión no hay posibilidad de educación. Por este 
motivo, trabajamos expresamente la comprensión textual en todas las unidades de nuestro libro. Multitud de 
actividades a lo largo de cada unidad hace referencia a este aspecto, al que se le dedica más atención aún si cabe en las 
actividades finales de comentarios de textos, una de nuestras principales apuestas pedagógicas.  

b) La expresión oral y escrita 

Tras conseguir una buena comprensión debemos esforzarnos en mejorar igualmente la expresión, tanto oral como 
escrita, para que este alcance los niveles esperables del alumnado de bachillerato. De la correcta expresión depende 
que el alumnado se haga entender cuando explica algo tanto de manera oral como cuando realiza la redacción de 
cualquier documento, realiza actividades, trabajos individuales o en grupo, exposiciones orales en clase, etc.  
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La expresión oral se trabaja fundamentalmente en actividades y tareas en las que se pide al alumnado que participe en 
debates sobre ideas previamente estudiadas o investigadas por ellos, o bien que realice exposiciones en clase sobre 
temas concretos que se han abordado a lo largo de cada unidad. La expresión escrita, por su parte, se valora en la medida 
que los alumnos tendrán que redactar textos de diversas temáticas, comentarios críticos y literarios y monografías sobre 
diversos aspectos de la lengua y, sobre todo, de nuestra tradición literaria. 

c) La comunicación audiovisual 

En un mundo actual en el que los medios audiovisuales (Internet, televisión, cine, prensa, publicidad, etc.) son tan 
relevantes, creemos necesario que la imagen tenga una gran importancia en nuestro proyecto, pues creemos que el 
alumnado actual está más acostumbrado a recibir este tipo de estímulos.  

En la programación de aula hemos ubicado enlaces a recursos audiovisuales que el profesor puede utilizar en clase para 
trabajar contenidos de cada unidad. También hemos añadido enlaces para que los profesores que así lo deseen puedan 
optar por la enseñanza inversa, de tal manera que una vez que los alumnos han hecho el visionado de un determinado 
recurso audiovisual en casa, pueden realizar actividades sobre él en clase guiados por la figura del profesor.  

 

 

d) Las tecnologías de la información y la comunicación 

Actualmente son omnipresentes las tecnologías relacionadas con la información y la comunicación. Internet y las redes 
sociales, las aplicaciones móviles, la prensa digital, las presentaciones en flash, PowerPoint o Impress, blogs, webs o 
YouTube son algo habitual para transmitir información. De tal manera que el ordenador y los dispositivos móviles se han 
convertido en una herramienta muy útil de trabajo también en la educación. Es lógico, por tanto, dar cabida a actividades 
y tareas que contemplen esas tecnologías.  

Se plantean actividades en las que el alumnado tendrá que realizar presentaciones digitales en un ordenador para 
profundizar en determinadas cuestiones textuales, especialmente en el estudio de autores, épocas y obras literarias 
fundamentales. También en diferentes tareas se incluye alguna actividad en la que el alumno tendrá que hacer uso de 
Internet para investigar sobre algún aspecto explicado en la unidad o relacionado con la tarea de investigación que tenga 
que realizar. Es frecuente que se proporcione al alumnado algún enlace específico para facilitar su labor y, en todo caso, 
se pedirá que seleccione y contraste fuentes, para evitar la simplificación de la labor investigadora. 

e) El emprendimiento 

En un mundo laboral tan competitivo como el actual, en el que solo el alumnado con mayor capacidad para desarrollar 
sus ideas y proyectos podrá alcanzar los objetivos que se ha propuesto, no está de más fomentar esta capacidad que 
está muy vinculada a su capacidad para aprender a aprender de forma autónoma. 

El espíritu emprendedor se trabaja en nuestras unidades proponiendo actividades de grupo en los que el alumnado 
tendrá que debatir para establecer objetivos, secuenciar el trabajo, organizarlo y llevarlo a cabo. Estas microhabilidades 
son fundamentales para que pueda salir a relucir su espíritu emprendedor, que tan necesario puede llegar a ser para su 
inserción posterior en el mundo laboral. 

La autonomía es un concepto a la que en nuestro proyecto hemos prestado especial atención, pues creemos que es 
fundamental para el desarrollo como persona del alumnado. De tal manera que hay numerosas actividades en las que 
el alumnado de manera individual tiene que afrontar retos o problemas que debería solucionar por sí mismo.  

El sentido crítico se planteará en gran cantidad de actividades, especialmente en todos los comentarios de texto que se 
proponen al final de cada unidad.  

f) La educación cívica y constitucional 

En una sociedad democrática como la nuestra en la que están apareciendo movimientos ideológicos que cuestionan el 
pensamiento ciudadano, la tolerancia y la convivencia pacífica, no está demás resaltar los valores de la democracia, el 
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civismo y las libertades que sustentan nuestro sistema constitucional actual. Por ello, gran cantidad de textos 
seleccionados insisten en estos valores: artículos de opinión procedentes de los medios de comunicación y textos 
literarios de todas las épocas nos servirán de apoyo para debatir sobre estas cuestiones en grupo y para que el alumnado 
realice sus propios escritos sobre estos aspectos. 

Por otra parte, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres se trabaja en las unidades de Literatura planteando el 
acercamiento a autoras que normalmente han quedado relegadas a un segundo plano (Florencia Pinar, María de Zayas, 
sor Juana Inés de la Cruz, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, etc.). 

La prevención de la violencia de género se trabaja en algunas actividades contemplando que las desigualdades y 
sometimiento que han vivido las mujeres en distintas épocas de la Historia, reflejadas en los textos literarios, son la base 
de la violencia que se ha ejercido sobre ellas hasta la actualidad.  

La no discriminación por cualquier condición personal o social queda reflejada en nuestras unidades con una selección 
de textos, tanto periodísticos como literarios, en los que se invita al alumnado a reflexionar sobre esta cuestión. 

g) Los hábitos de vida saludable 

No son pocos los textos que se proponen para su lectura, análisis o comentario crítico en los que se incide sobre la 
necesidad de cultivar unos hábitos de vida saludable.  

h) El conocimiento y reconocimiento de nuestro patrimonio 

Todo el bloque de Literatura incide en el conocimiento, aprecio y disfrute de nuestro patrimonio cultural. Tanto los 
textos seleccionados como, en muchas ocasiones, las imágenes que los acompañan, inciden en este aspecto. Queremos 
que el alumnado conozca las épocas, valore a los autores y disfrute de sus textos, legado cultural de enorme importancia 
dentro de nuestro patrimonio global.  

i) El conocimiento de la realidad de la comunidad autónoma 

Es importante que el alumnado conozca la historia y las características de la lengua y la literatura en nuestra comunidad. 
Queremos transmitir que todas las lenguas y modalidades son dignas del mayor respeto y que no hay que confundir las 
modalidades regionales con usos erróneos o vulgares del idioma. La variedad es síntoma de riqueza y, por ello, tratamos 
de inculcar un respeto a todas las lenguas y todas sus variedades. 

 
EVALUACIÓN 

 

Rúbrica para la evaluación continua 

Con el fin de disponer de un instrumento de evaluación que permita, en cualquier momento del curso, reflejar los 
progresos de los alumnos, hemos elaborado un Registro-rúbrica de evaluación. Esta rúbrica está basada en los 
indicadores de evaluación que, con carácter general y permanente, concretan y describen en cada bloque de contenidos. 
Igualmente, se han definido unos indicadores de logro o graduadores (D, C, B, A) que permiten asignar una puntuación 
numérica para consignar el nivel alcanzado por el alumno en cada indicador. 

Con esta rúbrica podemos obtener una calificación por cada bloque de contenidos y la calificación general referida a 
todos los bloques. El nivel con el que se puede alcanzar y desarrollar las distintas competencias clave puede ser: A: 
avanzado, B: adecuado, C: suficiente, D: insuficiente. 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Indicadores de evaluación A B C D 

CL 
1. Comprende la estructura de los textos (coherencia y cohesión), identifica la 
información, su sentido y deduce la intención de textos orales del ámbito personal,     
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escolar, académico y social (textos orales narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos o argumentativos). Capta las ideas principales y las expresa resumidamente 
de forma coherente. 

2. Anticipa e infiere ideas en el contexto comunicativo oral considerando los 
elementos verbales y no verbales.     

3. Interpreta las instrucciones orales correctamente.     

4. Emite juicios razonados sobre el contenido de un texto oral narrativo, 
descriptivo, expositivo, argumentativo o instructivo u oral (debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas) y practica adecuadamente las normas de funcionamiento 
de los intercambios comunicativos (respeta normas, turnos, opiniones, escucha 
activamente, usa fórmulas de presentación, despedida, cortesía...). 

    

5. Participa en actos comunicativos orales propios de la vida escolar, de forma 
individual o en grupo. Emplea recursos pertinentes y reconoce tanto los errores propios 
como los ajenos. Expone adecuadamente (vocaliza, emplea una velocidad adecuada, se 
adecúa al auditorio...). Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

    



 

192  

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

CL 

6. Entiende el sentido global del texto. Reconoce el tema, extrae la idea principal y 
percibe las relaciones entre la idea principal y las secundarias. Reconoce la intención 
comunicativa en textos escritos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados. 

    

7. Identifica la tipología textual (estructura, marcas lingüísticas...) en textos 
escritos propios de distintos ámbitos (personal, escolar y social). Diferencia el nivel 
(formal, coloquial o vulgar). 

    

8. Entiende y explica instrucciones escritas de cierta complejidad válidas para 
situaciones cotidianas y escolares (diagramas, infografías, fotografías, mapas 
conceptuales y esquemas). 

    

9. Expresa razonablemente su acuerdo / desacuerdo con textos leídos. Elabora 
esquemas y borradores previos a la expresión de sus ideas. Emplea el registro 
adecuado, respeta las normas de ortografía. Emplea conectores discursivos y 
organizadores textuales adecuados. 

    

10. Imita modelos escritura de textos del ámbito personal y familiar (narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos, dialogados). Manifiesta 
creatividad progresiva en sus escritos y utiliza autónomamente fuentes de información. 
Contrasta las informaciones. Integra los conocimientos (digitales o tradicionales) 
adquiridos en sus discursos escritos.  

    

11. Emplea en sus producciones vocabulario formal con precisión y exactitud.     

12. Conoce las fichas de autoevaluación en sus procesos lectores. Extrae 
conclusiones de la autoevaluación y las aplica.     

13. Utiliza autónomamente diversas fuentes de información y la contrasta. Conoce 
y maneja diccionarios y biblioteca digitales.     

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

CL 

AA 

14. Fonética: Vocaliza adecuadamente conforme a su modalidad lingüística. No 
establece prejuicios según modulaciones fonéticas. Conoce las características fonéticas 
de su modalidad lingüística. 

    

15. Morfología: Reconoce categorías: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, 
pronombre, determinante, preposición, conjunción, interjección. Conoce y usa de la 
derivación y composición léxica. 

    

16. Sintaxis: Reconoce los distintos grupos que componen una oración (nominal, 
verbal, adjetivo y adverbial) y conoce la sintaxis oracional. Aplica las reglas de 
concordancia gramatical. 

    

17. Lingüística textual: Reconoce, usa y aplica los conectores oracionales y valora 
los mecanismos de cohesión textual en la organización de los textos. Reconoce las 
distintas modalidades oracionales: asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas, y las pone en relación con la intención comunicativa del 
emisor. Diferencia entre objetividad y subjetividad en un texto. Reconoce las principales 
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modalidades del español peninsular y de América. Reconoce la connotación y la 
denotación. 

18. Lingüística textual: Identifica la estructura textual de los diferentes tipos de 
texto (narrativo, descriptivo, explicativo y dialogado) y explica los mecanismos 
lingüísticos que los diferencian. Aplica los conocimientos adquiridos a la composición de 
textos narrativos, descriptivos, explicativos y dialogados ajenos. 

    

19. Ortografía y semántica: Aplica sus conocimientos para reconocer y corregir 
errores ortográficos y gramaticales en textos ajenos y propios (formas verbales, 
palabras simples y derivadas, acrónimos, siglas, sinónimos, antónimos, metáforas, 
símiles y otros recursos...)  

    

Bloque 4. Educación literaria 

CL 

CD 

AA 

CEC 

20. Amplia progresivamente sus gustos estéticos y siente placer por la lectura. 
Valora y comenta lecturas voluntarias.     

21. Reconoce personajes, temas o formas tipo presentes a lo largo de la historia y 
comenta su evolución a través de las diversas épocas. Resume adecuadamente su 
contenido. 

    

22. Conoce y reconoce los principales tópicos literarios, tanto en textos literarios 
como en lo procedentes de los medios de comunicación. Analiza tales tópicos con 
capacidad crítica. 

    

23. Lee en voz alta con el tono y la modulación adecuados, Usa elementos no 
verbales adecuados en su lectura en voz alta.     

24. Conoce los principales autores de diversas épocas literarias, sus obras más 
importantes y sus intencionalidades. Relaciona los textos leídos con los conocimientos 
adquiridos sobre autores y épocas de diversas épocas. Comenta la pervivencia y 
evolución de temas y formas. Realiza investigaciones en grupo / autónomamente sobre 
aspectos relacionados con las lecturas propuestas. 

    

25. Redacta breves textos literarios, respetando las convenciones del género, con 
creatividad y sentido lúdico.     

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
- La parte de contenidos comunes y lectura se valorará con un máximo de 2.5 puntos (1.5 y 1 respectivamente) (25%) 

- La parte de lengua se valorará con un máximo de 2.5 puntos. (25%) 

- El comentario de texto se valorará con un máximo de 5 puntos distribuidos en: 

a) Organización de ideas: 1,5 puntos (15%) 

b) Intención del texto y mecanismos de cohesión e intención del texto 1 y 0.5 puntos respectivamente.  (15%) 

c) Elaboración de un texto argumentativo de una extensión entre 200 y 250 palabras a partir de un tema dado: 2 
puntos (20%) 
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Para poder aprobar, el total de las tres partes debe sumar 5 puntos o más. Las partes de lengua y elaboración del texto 
tendrán evaluación continua. De las partes de contenidos comunes y lecturas sí se realizará recuperación de cada uno 
de los bloques que se desarrollen en cada trimestre. 

Los alumnos podrán mejorar su nota (hasta un punto) con lecturas voluntarias (0,5 puntos) de autores españoles e 
hispanoamericanos contemporáneos, así como con el trabajo en el desarrollo de las actividades programadas, 
especialmente la elaboración de textos a lo largo de cada trimestre (0,5 puntos). 

Para hacer media en los exámenes es necesario sacar un 4 como mínimo. 

El alumnado que no asista a un examen deberá justificarlo con un documento oficial el mismo día que se incorpore al 
centro. Si no aporta dicho documento no hará el examen. 

 

CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN  

Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. En la valoración de la expresión, se tendrá en cuenta lo 
siguiente:  

• La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).  

• La precisión y claridad en la expresión.  

• El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones o 
temas propuestos, etc.).  

• La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad léxica, sintáctica y uso pertinente 
de recursos expresivos)  

La puntuación total podrá reducirse hasta 2 puntos por errores de tipo ortográfico, puntuación, léxico, gramaticales…, 
con la siguiente distribución: 

- 0.75 por errores ortográficos generales (0.25 por cada tres faltas de ortografía y 0.25 por cada 5 tildes). 

- 0.75 por errores de coherencia y cohesión en la redacción. 

- 0.5 por defectos en la presentación formal que impidan la correcta lectura del ejercicio.  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
-Prueba inicial: se llevará a cabo al comienzo del proceso para obtener información sobre los aspectos básicos del 
aprendizaje, con el objetivo de valorar la capacidad de aspectos tales como la comprensión y expresión escrita, la 
ortografía, léxico y mínimos gramaticales, etc. Es interesante completar la información de esta prueba con el estudio del 
expediente académico y con encuestas personales sobre motivaciones e intereses del alumnado. 
 
-Observación directa del trabajo en clase, el interés y la participación: se realiza a lo largo de todo el curso y de ella 
obtenemos información de la conducta o comportamiento que el alumnado manifiesta. Para ello, se elabora una lista 
de control en la que se recoge de una manera sistemática todo aquello que resulte conveniente observar. 
 
-Cuaderno de clase: es un instrumento fundamental para evaluar el trabajo del alumnado. Es en él donde realizan las 
diferentes actividades, las experiencias de campo y donde realizan sus esquemas y resúmenes. Los aspectos que se 



 

195  

tienen en cuenta son la presentación, el orden del mismo, la expresión escrita, si se recogen todas las actividades y las 
puestas en común, si se corrigen los errores, etc. 
 
-Trabajo en casa: aunque el trabajo fundamental se realiza en el aula, es conveniente que las actividades, en un primer 
momento, sean trabajadas por el alumno individualmente en su casa; así también aceleramos el proceso de construcción 
de conocimientos. 
 
-Pruebas escritas y orales: se trata de pruebas referidas a una pequeña cantidad de contenidos, en las que se pueden 
proponer actividades parecidas a las que se utilizan en el aprendizaje de un determinado concepto. 
 
-Asistencia a clase: ésta tendrá una valoración especial en el aspecto actitudinal de los alumnos, adaptándose a los 
criterios del Centro en cuanto a pérdida del derecho de la evaluación continua. 
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Con carácter general, se procederá a la realización de exámenes globales de recuperación de cada una de las 
evaluaciones no superadas. No obstante, el profesor podrá solicitar la entrega de cuantos trabajos, ejercicios, 
comentarios de texto, etc. considere conveniente, como requisito adicional o alternativo a la realización del examen. 

En cualquier caso, los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos propuestos a lo largo del curso deberán realizar en 
las fechas finales del mismo un examen global, basado en los contenidos propios de la asignatura, cuya superación será 
condición necesaria para obtener la calificación de suficiente en la asignatura. Además, el profesor, en función de la 
trayectoria del alumno a lo largo del curso, podrá imponerle otras tareas (realización de ejercicios, entrega de trabajos 
o fichas de lectura, etc.), adicionales o alternativas al examen, como condición para obtener la suficiencia. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los enfoques metodológicos se 
adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el 
enriquecimiento general del grupo. Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, 
en la medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que destaca como al que tiene 
dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes para establecer unas pautas adecuadas de 
intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe elegir el material 
conveniente (materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes audiovisuales, programas de ordenador, 
etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino también en aquellos que tengan en cuenta la atención a la 
diversidad en el aula. Para ello será conveniente contar con una nutrida colección de materiales y de fuentes de acceso 
a la información. 

En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos: 

Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, capacidades, estilos cognitivos, etc., de 
cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación inicial al inicio del curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos 
ayudará a profundizar en este conocimiento. La sistematización de la evaluación continua asegurará la información 
necesaria sobre cada alumno a lo largo del proceso. Los datos obtenidos y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones 
para adaptar el desarrollo de la programación. 

Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión. De manera que se ajusten al nivel 
de los alumnos y se proceda gradualmente hacia niveles de complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá, 
en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de comprensión del alumnado y el grado de dificultad para 
entender los conocimientos que se vayan trabajando. Los contenidos serán explicados o trabajados tomando como 
referencia los contenidos básicos, ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad según la comprensión y el 
progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones escritas, gráficas, plásticas, sonoras o digitales 
para quienes presenten dificultades. 
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Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las actividades y propuestas deben 
organizarse de forma jerárquica, según su dificultad. Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o 
pequeñas investigaciones) serán variadas y con diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor o profesora puede 
seleccionar las más adecuadas entre las incluidas en la programación, o indicar otras que considere pertinentes, 
estableciendo tiempos flexibles para su realización. 

Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos presentes en el aula. Cada 
alumno tiene una serie de fortalezas que debemos aprovechar y debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de 
las mismas, así como el de las inteligencias múltiples predominantes en cada uno, y de las estrategias y procedimientos 
metodológicos que mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase, contribuirán a planificar con mayor acierto 
nuestras propuestas de trabajo. 

Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar bancos de actividades sobre un mismo 
contenido, que difieran en estilo de realización y formato, con objeto de posibilitar al alumno la realización de un mismo 
aprendizaje a través de distintos caminos. Se trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar... a través 
de recursos disponibles para cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con distintos niveles de competencia curricular 
o de desarrollo de sus capacidades, se presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma que contemple 
distintos niveles de dificultad, dando respuesta así tanto al alumnado que necesita refuerzo educativo como a aquel que 
precisa de ampliación. 

Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando a ambos, el trabajo cooperativo. Las formas de agrupamiento 
para realizar las tareas en clase también son relevantes con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en clase. 
Con menor frecuencia que el trabajo individual se suele utilizar el trabajo por parejas. Ambos miembros pueden trabajar 
en la respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, sin embargo, de una interacción basada en «relaciones tutoriales», 
ya que los dos pueden ser novatos ante la tarea, sino de una colaboración entre iguales. Las relaciones tutoriales ocurren 
cuando el profesor o profesora coloca dos alumnos juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos posee más destreza 
(experto) que el otro (novato). 

En el trabajo cooperativo el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos de hasta cinco o seis alumnos y alumnas 
que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea previamente establecida. Los miembros de los equipos suelen ser 
heterogéneos en cuanto a la habilidad para ejecutar la tarea y, aunque en muchos casos se produce una distribución y 
reparto de roles y responsabilidades, esto no suele dar lugar a una diferencia de status entre los miembros. 

Las conclusiones, según diversos investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de esta última forma de agrupamiento, 
muestran claramente que la relación entre los alumnos puede incidir de forma decisiva y positiva sobre aspectos tales 
como: la adquisición de competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos agresivos, el grado de adaptación 
a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la relativización progresiva del punto de vista propio, el nivel 
de aspiración, el rendimiento escolar y el proceso de socialización en general. 

Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados alumnos y alumnas que tengan 
dificultades o profundicen de forma óptima será otro factor de atención a la diversidad. 

Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para aprender. Desplegar un amplio 
repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno de los alumnos y alumnas. Sin duda alguna, en el aula 
encontraremos alumnos que funcionen mejor con métodos deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos, 
convivirán chicos y chicas con una predisposición mayor por la exploración inductiva, o bien por métodos comparativos, 
o que tengan facilidad para ejercitar su memorización, o la intuición, o la acción guiada... 

Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas. Es otra alternativa que consiste en 
ajustar la programación general y de las unidades didácticas a un alumno o alumna concreto, un proceso de toma de 
decisiones sobre los elementos del currículo para dar respuestas educativas a las necesidades educativas de los alumnos 
y alumnas mediante la realización de modificaciones en los elementos de acceso al currículo y/o en los mismos 
elementos que lo constituyen. 

Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares prescriptivos, es decir, a los objetivos, a 
los contenidos o a los criterios de evaluación, estamos hablando de adaptación curricular significativa. En todos los 
demás casos estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones curriculares poco significativas 
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Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la clase, especialmente a aquellos que 
manifiesten dificultades de comprensión. 

 

Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aún. Se deben tomar todas las medidas 
que sean necesarias para garantizarle el acceso al currículo, el pleno desarrollo y las máximas oportunidades de 
aprendizaje. Debemos igualmente prever los problemas que pueda observar el alumnado inmigrante. 

 

2º DE BACHILLERATO DE ADULTOS (MODALIDAD SEMIPRESENCIAL) 
 

INTRODUCCIÓN 

La enseñanza semipresencial 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 tutorización del alumnado en las horas presenciales en el 

centro educativo y la realización de tareas a través de la plataforma Moodle. 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: 
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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.     

 

OBJETIVOS 

Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son:    

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural y especialmente en los 

ámbitos académico y de los medios de comunicación. 

2. Expresarse mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las 

diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico. Aplicar, asimismo, la norma ortográfica y 

relativa a los signos de puntuación con corrección, pues se trata de una competencia que debe haber sido adquirida ya 

en etapas educativas anteriores. 
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3. Utilizar y valorar la lengua oral y escrita como un medio eficaz para la comunicación interpersonal, la adquisición de 

nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la organización racional de la acción.  

 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía y 

espíritu crítico las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el 

análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.  

 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las lenguas 

peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención al español de América y la variedad 

lingüística de Andalucía, favoreciendo una valoración positiva de la variedad lingüística y cultural.  

 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de 

valor y prejuicios.  

 

8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en lengua castellana como expresión 

de distintos contextos históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal.  

 

9. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua castellana que se detallan en los 

contenidos, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para 

su estudio.  

 

10. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal, apreciando lo que el texto literario tiene de 

representación e interpretación del mundo.  

   

11. Afianzar el uso de determinadas herramientas tecnológicas que contribuyan abiertamente a facilitar la 

consecución del resto de los objetivos académicos.   

   

12. 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.  

   

13. Atender a los procesos de la comunicación oral a través de diversos medios tecnológicos, tanto en tareas como en 

propuestas alternativas.  

 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
    

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial.  Su caracterización.  Comprensión y producción de textos orales procedentes 

de los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión. La publicidad. Presentación oral: 

planificación, documentación, evaluación y mejora.  
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 1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos 

formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa.  

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: conferencias y mesas 

redondas; diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 

adquisición de conocimientos.  

3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de comunicación social, 

reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del 

género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 

contenido.  

4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos de vista 

enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y utilizando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora.  

 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 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.   

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante.  

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la persuasión, reconociendo 

los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y 

rechazando las ideas discriminatorias. 

 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.  

 4.2. Recopila información, así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información diversa y 

utilizando correctamente los procedimientos de cita. 

 4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación. 4.4. Se expresa oralmente 

con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la situación 

comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro formal.  

 4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades estructurales y expresivas y 

diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  
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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.  

1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, profesional 

o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 

explicando el modo de organización.   

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad y corrección, 

empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de 

las condiciones de la situación comunicativa.   

3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, 

científica o cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión 

personal y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

 4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus características expresivas con la 

intención comunicativa y con el resto de los elementos de la situación comunicativa.  

 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.  

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

conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita.  

 2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los recursos expresivos propios del registro formal y 

evitando el uso de coloquialismos.  

2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y 

expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección y diseñando estrategias 

para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.  

 3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo o de la actualidad 

social, cultural o científica planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas 

organizando y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de argumentos.   
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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…  

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o 

argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología 

gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos 

propios del género textual.  

4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas 

estructuras sintácticas, correlación temporal…) 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.  

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. 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.   

  

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los conocimientos adquiridos 

para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo. 

 2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los 

textos.  

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en función de la intención 

comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen.  

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y 

semánticas que se establecen entre ellas.  

 5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y 

mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso 

correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la lengua.  
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6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 

distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos 

lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y 

procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa.  

7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos.  

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, reconociendo la importancia 

que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se 

relacionan con él.  

 9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, valorando 

positivamente sus variantes.  

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

significado.  

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.   

2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos con la intención 

comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto.   

2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso formal y 

especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.  

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo y 

relacionándolo con la intención comunicativa del emisor. 

 3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, 

polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.  

4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado que establecen con 

el verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical adecuada.  

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos 

adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.  

5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.  

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

ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa y utilizando el análisis para 

profundizar en la comprensión del texto.  
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6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 

distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos 

lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y 

procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa. 

 6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto. 6.4. Reconoce y 

explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en los textos.  

6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 

 6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen 

verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto 

de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo.  

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

argumentativos.  

8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias personales, 

relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación del mismo. 

 9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de la lengua en el 

ámbito digital.  

9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas reconociendo en un 

texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando positivamente sus variantes. 

Bloque 4. Educación literaria  

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.  

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

identificando las características temáticas y formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 

que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.   

3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las 

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

 4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas 

con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión personal.  

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura 

consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 

información.  
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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. 

 2.1. 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.  

2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas.  

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 

cultural.  

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

con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal.  

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, extrayendo la información relevante. 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Los contenidos de la plataforma vienen estructurados en tres bloques, correspondiendo cada uno de ellos a cada 

trimestre del periodo lectivo. Los temas que integran dichos bloques no consideramos conveniente temporalizarlos 

debido a las características de nuestro alumnado para adaptarnos a sus necesidades, pudiendo dedicar más o menos 

clases en función de las dificultades que vayamos encontrando. 

   

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  

1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos propuestos en las distintas tareas, pertenecientes a ámbitos 

de uso diversos, en relación con los factores de la situación comunicativa, poniendo de relieve los rasgos más 

significativos de la modalidad a la que pertenecen, analizando los rasgos de su registro o variedad y valorando su 

adecuación al contexto. 

 

2. Identificar el tema y las ideas de textos orales y escritos propuestos en las tareas, pertenecientes a diversos ámbitos 

de uso, y trabajar a partir de ellos la técnica del resumen y el esquema. 

 

3. Aplicar en la práctica la consulta sobre aspectos fonéticos, léxicos y morfosintácticos de la lengua reconociendo sus 

particularidades y reflexionando de manera autónoma sobre ellos. 

 

4. Realizar exposiciones escritas y, en lo posible, orales relacionadas con algún contenido del currículo, siguiendo un 

esquema preparado previamente y usando las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

5. Manejar los recursos informáticos básicos (procesadores de textos, correctores ortográficos, Internet, 

multimedia...), así como otras herramientas puntualmente solicitadas, y aplicarlos a la búsqueda, elaboración o 

presentación de la información. 
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6. Aplicar de manera práctica a través de las tareas los conocimientos sobre la lengua y su uso en la comprensión y el 

análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la composición y la revisión de los propios, empleando la 

terminología adecuada. 

 

7. Conocer y distinguir de manera práctica distintas variedades de la lengua, reconociendo y describiendo sus rasgos 

en manifestaciones orales y escritas. 

 

 

8. Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos significativos de periodos literarios desde la Edad 

Media hasta el siglo XIX utilizando las consultas sobre las formas literarias y los distintos periodos, movimientos y 

autores abordados. 

 

9. Gestionar tareas colaborativas en que deban ponerse de manifiesto la asimilación de conceptos esenciales, 

procedimientos avanzados de comunicación y capacidad para el trabajo en grupo con el fin de obtener un producto 

final. 

 

10. Utilizar de manera crítica y madura las fuentes de información ofrecidas, integrándolas de forma eficaz en el 

aprendizaje de la lengua y la literatura y en la adquisición o afianzamiento de las competencias comunicativas. 

Localizar y seleccionar, en su caso, las fuentes idóneas para la resolución práctica de las tareas encomendadas.  

   

Además de estos criterios, el alumno podrá comprobar que en cada tarea les serán aplicados estos otros:  

• Capacidad para organizar un discurso propio de tipo y madurez crítica al exponerlo. 

• Grado de creatividad en los procedimientos, organización y contenidos de las respuestas y actividades. 

• Originalidad para ofrecer aportaciones propias, que eviten la reproducción indiscriminada de contenidos ajenos 

o actividades realizadas por otros alumnos del centro. En caso de necesitarse consulta de recursos, se valorará 

especialmente el procesamiento de la información y su asimilación en un producto propio. Cualquier fuente 

distinta a los recursos referidos en las tareas que sea consultada por el alumno deberá ser citada con su enlace 

al final de la actividad. 

• Claridad, coherencia y precisión de las explicaciones. Uso de una redacción y vocabulario correctos. 

• Uso correcto de la norma escrita en la ortografía y los signos de puntuación. Es preciso recordar que en 

Bachillerato este tipo de errores deben ser la excepción, pues deben estar superados en etapas anteriores. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Desde la materia de Lengua castellana y Literatura, aplicaremos estos criterios a la hora de valorar las tareas enviadas. 

Cabe la puntualización de que estas se califican con una escala de 10 puntos y que cada una de ellas presentará en su 

descripción criterios o rúbricas concretos para su calificación. 

• 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. 

• Grado de comprensión de los conceptos trabajados en cada unidad y destreza para aplicarlos a contextos 

prácticos como el que presenta la tarea. 

• 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 podrá alcanzar hasta un 

30% de la calificación final. En cualquier caso, la continua observación del profesor permitirá avisar, apoyar y orientar 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. 

Corrección gramatical: las respuestas a las actividades de la tarea no contienen errores ortográficos, muestran un 

empleo eficaz de los signos de puntuación y respetan en su contenido las características textuales derivadas de la 

coherencia, la cohesión y la adecuación al contexto comunicativo. El profesorado, en la corrección de la tarea, destacará 

la existencia de este tipo de errores; la corrección de estos fallos por parte del alumnado, en reenvíos posteriores del 

mismo documento, es exigible y no supondrá, necesariamente, una mejora en la calificación de la tarea. 

Se realizarán pruebas escritas en las que aparte de la corrección en el contenido se valorará la corrección en la expresión: 

presentación, ortografía –signos de puntuación, grafías, tildes-, uso adecuado del párrafo, utilización de conectores 

adecuados, uso preciso del vocabulario… 

La calificación final será la resultante de valorar las pruebas en un 70% y en un 30% las tareas de la plataforma. 
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Relación de lecturas obligatorias: 

Antología de Luis Cernuda 

El árbol de la ciencia de Pío Baroja 

Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo 

El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. 

Evaluación de las lecturas: 

La realización de la lectura obligatoria se evaluará dentro de los contenidos teórico-prácticos. Los contenidos teóricos -

prácticos se evaluarán mediante la realización de pruebas escritas de carácter periódico. Esta parte puede corresponder 

al 70% de la calificación final. En las pruebas escritas se restará 0.1 punto por falta de ortografía hasta un máximo de 1 

punto. 

 

El trabajo diario a través de las tareas se evaluará con el otro 30% de la calificación final. 

 

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. Estas medidas, en cualquier caso, estarán adaptadas a las 

distintas motivaciones, estilos cognitivos y capacidades del alumnado. 

• 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.). 

• Ofrecimiento periódico de consultas telemáticas 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 
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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 consultas telemáticas 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. 

 
 

CONDICIONES PARA EL REENVÍO DE TAREAS 

El reenvío de tareas es una posibilidad más de las que ofrece esta modalidad de enseñanza. A veces por iniciativa del 

alumno y otras a petición del profesor, es posible volver a mandar una tarea que se ha estimado oportuno revisar. No 

obstante, en esta materia esta medida se considera un procedimiento excepcional, puesto que parte de las siguientes 

condiciones y características: 

- El alumno debe intentar resolver adecuadamente la tarea desde el principio y realizar una sola entrega, dado que 

dispone de todo el material necesario para hacerlo, así como de la orientación permanente del profesor. Para un mejor 

aprendizaje, se considera más adecuado revisar la tarea a conciencia antes de enviarla la primera vez que esperar a que 

el docente la corrija para arreglar los errores que hayan podido cometerse. Por ello, no tendrá el mismo valor una 

respuesta correcta “a la primera” que “acertar” en sucesivos intentos, lo cual incide necesariamente en la calificación. 
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- El sentido real de un reenvío no es propiamente el de “subir nota”; es el de mejorar y adquirir las competencias 

necesarias para afrontar con éxito las siguientes tareas. En muchas ocasiones una calificación negativa se debe a una 

falta de base u otras dificultades (mala expresión escrita, desconocimiento de la gramática, problemas de 

comprensión…) que no se solucionan a corto plazo. Para suplir esas carencias el alumno necesitará de un trabajo 

continuado y las orientaciones específicas del profesor. Será en otras tareas donde realmente se observe el fruto de ese 

esfuerzo extra. 

 

- Reenviar no consiste únicamente en corregir las faltas de ortografía o los errores de expresión escrita. De hecho, estas 

modificaciones no conllevan necesariamente ninguna subida en la calificación de la tarea (habitualmente la solución a 

estos fallos ya la ofrece el profesor en la corrección). Para mejorar la calificación, la tarea suele necesitar una 

reelaboración completa, una revisión integral de los aspectos mejorables que hayan sido señalados. 

 

- Si el alumno dedica demasiado tiempo a reelaborar una tarea es posible que se resienta su progresión en el curso. Está 

comprobado que es mucho más eficaz dedicar el tiempo necesario en la primera elaboración que emplearlo en 

revisiones posteriores. 

 

RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS EVALUADOS NEGATIVAMENTE 

El alumnado que no haya superado alguno de los trimestres podrá recuperarlos de la siguiente forma: 

- Volviendo a realizar las tareas que no haya superado, así como enviando aquellas que no hubiera entregado 

en el plazo correspondiente. Dichas tareas se valorarán en un 30% de la nota global. 

- Elaborando una tarea global que trabajará los aspectos más relevantes del bloque estudiado. Esta tarea se 

valorará con otro 20%. 

- La prueba escrita se valorará con un 50%. 

El alumnado que no supere la materia con estas medidas de recuperación, tendrá que realizar una prueba escrita en 

junio. Solo podrá ser evaluada positivamente si ha entregado al menos un 50% de las tareas requeridas. 

 

ATENCIÓN A PENDIENTES Y REPETIDORES  
 

Los alumnos de 2º BCH con esta asignatura pendiente tendrán un seguimiento personalizado debiendo realizar las 

mismas tareas y pruebas que los alumnos matriculados por primera vez. 

Dicho alumnado tendrá acceso en la plataforma a la materia pendiente y a las tareas que debe realizar. 

A los repetidores se les reforzará con una atención personalizada animándolos a superar los obstáculos que hubieran 

encontrado en el curso anterior y resolviéndoles los problemas que les vayan surgiendo. 
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COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
METODOLOGÍA 

 
La Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre y el Real Decreto FPB de marzo del 2014 establece que la metodología 
utilizada para impartir estos cursos debe ser flexible, globalizadora, inclusiva dentro de un marco de atención correcta 
a la diversidad. Debe estar dirigida, también, a la adquisición progresiva de las competencias básicas del aprendizaje 
permanente. Una metodología en ocasiones deductiva que permita al alumnado obtener información y llegar a 
conclusiones que incorpore a su bagaje personal; y en ocasiones inductiva, mediante la cual, a través del análisis de la 
información, el alumnado pueda llegar a la globalización de los conocimientos. 
El profesor guiará al alumnado y graduará el proceso planteado por estas unidades, también fomentará el empleo y 
manejo de diversas fuentes de información, el debate tolerante y respetuosos de datos contrapuestos, la reflexión 
personal, el análisis de lo aprendido, los hábitos de trabajo individuales y grupales. 
Dentro de este marco legal, este libro de texto pretende ser la herramienta adecuada y completa de trabajo para 
alumno/a y profesor/a, con abundantes actividades de diferentes niveles de concreción que permitan al alumnado 
(cualesquiera que sean sus competencias curriculares, habilidades, autonomía de trabajo y actitudes) la comprensión 
y la asimilación de los contenidos y que le lleve, como punto final, a unos óptimos resultados de aprendizajes y le 
permitan continuar su desarrollo personal y escolar. Por ello, atiende a la diversidad que pueda darse en el grupo de 
alumnos/as. 
Estas unidades pretenden ser la herramienta que el profesor utilice para encaminar a sus alumnos a desarrollar los 
objetivos marcados por la ley desde el marco de la comprensibilidad, el razonamiento, la autonomía de trabajo, la 
funcionalidad de los aprendizajes y la relación con el mundo que les rodea. 

 

 
OBJETIVOS 

 

 
▪ Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la 

información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o 

profesional. 

▪ Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de 

sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico 

y las manifestaciones culturales y artísticas. 

▪ Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez 

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

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

▪ Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, 

distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas. Desarrollar 

valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales 

habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

▪ Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando 

con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

▪ Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse 

las tareas laborales. 
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▪ Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la 

información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o 

profesional. 

▪ Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de 

sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico 

y las manifestaciones culturales y artísticas. 

▪ Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez 

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

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

▪ Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 

situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

▪ Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, 

distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas. 

▪ Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación 

y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

▪ Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando 

con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

▪ 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: 

▪ Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno 

personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y 

de la comunicación. 

▪ Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 

culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

▪ Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, 

canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua 

castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

▪ Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 

contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

▪ Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia 

en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

▪ Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en 

su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
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COMPETENCIAS ASOCIADAS AL MÓDULO 

▪ 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 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.  

 

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 
Duración de las nueve unidades didácticas atendiendo a sus contenidos y su complejidad, distribuidas entre las 33 
semanas del curso escolar: 
Unidad 1: Viaje por los paisajes de la Lengua  3 semanas 
Unidad 2: Narraciones de nuestros antepasados 4 semanas 
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Unidad 3: De poesías por la ciudad   4 semanas 
Unidad 4: Grecia y Roma a escena   4 semanas 
Unidad 5: Aventuras medievales   4 semanas 
Unidad 6: Tesoros orientales    3 semanas 
Unidad 7: El arte de ser rey    4 semanas 
Unidad 8: El Siglo de Oro: rumbo al Nuevo Mundo 4 semanas 
Unidad 9: Neoclásicos en las fábricas   3 semanas 

 
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 1. Viaje por los paisajes de la Lengua 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Bloques 
transversales 

Criterios de 
evaluación 

Actividades que 
lo desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 

información 
para las 

actividades 
educativas 

1. Valora la 
evolución 
histórica de las 
sociedades 
prehistóricas y 
de la Edad 
Antigua y sus 
relaciones con 
los paisajes 
naturales, 
analizando los 
factores y 
elementos 
implicados, y 
desarrollando 
actitudes y 
valores de 
aprecio del 
patrimonio 
natural y 
artístico. 

. Concepto y 
elementos del 
tiempo y el 
clima. 
 
. Climas y 
paisajes de la 
Tierra. 
 
. Mapas del 
tiempo. 
 
. Climas y 
paisajes de 
España.  
 
. Elaboración 
e 
interpretación 
de 
climogramas. 

Respeto y 
cuidado del 
medio 
ambiente. 
 
Actividad 4 
del epígrafe 
3. 

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.  

Todas las 
actividades de 
Sociedad, 
excepto las que 
desarrollan, 
específicamente, 
el siguiente 
criterio de 
evaluación. 
 
Pág.8: act. 2 y 3. 
Pág. 9: act. 5. 
Pág. 10: act. 4 y 
5. 
Pág. 11: act. 2, 3, 
4. 
Pág. 14: act. 1, 2, 
3, 5, 6. 
Pág. 16: act. 1, 2, 
3, 4. 
 
 
 

Guiones, 
esquemas y 
resúmenes, 
entre otros.  
 
Herramientas 
sencillas de 
localización 
cronológica. 
 
Vocabulario 
seleccionado y 
específico.  

 
 

 

3. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para interpretar 
y comunicar 
información 
oral en lengua 
castellana, 
aplicando los 
principios de la 

. Escucha 
activa. 
 
. Nivel culto, 
coloquial y 
vulgar de la 
lengua. 
. Elementos 
del lenguaje. 

Respeto y 
cuidado del 
medio 
ambiente. 
Lecturas 
finales. 

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

Texto literario de 
inicio del tema y 
monólogo del 
epígrafe 1.2 de 
Expresión oral 
 
 
 
 

Exposiciones 
orales sencillas 
sobre hechos 
de la 
actualidad.  
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escucha activa, 
estrategias 
sencillas de 
composición y 
las normas 
lingüísticas 
básicas. 
 

 
. Funciones 
del lenguaje. 
. Elementos 
de la 
comunicación. 
 
. Escucha de 
monólogos. 

 
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. 
 

 
Todas las 
actividades de 
Estudio de la 
lengua 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentaciones 
orales sencilla.  
Uso de medios 
de apoyo: 
audiovisuales y 
TIC. 
 

4. 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. 
 

. Uso de los 
diccionarios 
. Palabras 
polisémicas. 
. Del fonema 
al enunciado. 
 

 a) Se han 
valorado y 
analizado las 
características 
principales de los 
tipos en relación 
con su idoneidad 
para el trabajo 
que desea 
realizar. 
 
b) Se han 
utilizado 
herramientas 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, 
extrayendo 
conclusiones para 
su aplicación en 
las actividades de 
aprendizaje y 
reconociendo 
posibles usos 
discriminatorios 

Actividades: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, del 
texto literario. 
 
Todas las 
actividades de 
Estudio del léxico.  
 
 
 
Todas las 
actividades de 
Expresión oral y 
escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades del 
epígrafe 1.2 de 
Expresión oral y 
escrita 
Actividades de 
comprensión de 
Educación 
literaria. 
 
Actividades de 
Ortografía y 
Actividades 
finales. 
 
 

Estrategias de 
lectura: 
elementos 
textuales. 
 
 
 
 
 
 
 
Pautas para la 
utilización de 
diccionarios 
diversos.  
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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. 
 

 
En todas las 
actividades de 
Expresión oral y 
escrita. 
 

 
 
 
 
Estrategias 
básicas en el 
proceso de 
composición 
escrita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación 
de textos 
escritos en 
distintos 
soportes.  
 

5. Realiza la 
lectura de 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana 
anteriores al 
siglo XIX, 
generando 
criterios 
estéticos para 

. Concepto de 
literatura 
. Géneros y 
subgéneros 
literarios. 
. Lecturas de 
fragmentos 
de: Ilíada, 
Fábulas de 
Samaniego, 
Séneca, Lorca, 

 d) Se han aplicado 
estrategias para 
la comprensión 
de textos 
literarios, 
teniendo en 
cuenta los temas 
y motivos básicos. 
 

Todas las 
actividades de 
Educación 
literaria. 

Pautas para la 
lectura de 
fragmentos 
literarios.  
 
Instrumentos 
para la 
recogida de 
información de 
la lectura de 
una obra 
literaria.  
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la construcción 
del gusto 
personal.  
 

Cantar de Mío 
Cid, Mihura, 
Buero Vallejo. 
 
 

 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
▪ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
▪ Número de trabajos presentados individuales. 
▪ Número de trabajos presentados en grupo. 
▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 

clase. 
▪ Presentación y cuidado de los materiales de 

trabajo. 
 Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, incluyendo 
faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (observable) 
▪ Esfuerzo mostrado en el 

trabajo diario de clase. 
▪ Presentación y cuidado de los 

materiales de trabajo. 
▪ Participación oral. 
▪ Actitud colaborativa. 
▪ Interés por preguntar lo que 

no entiende. 
▪ Análisis de los cuadernos para 

realizar autoevaluación y 
retroevaluación. 

 

 

 

UNIDAD 2. Narraciones de nuestros antepasados 

Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Bloques 
transversales  

Criterios de 
evaluación 

Actividades 
que lo 
desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información 
para las 
actividades 
educativas 

1. Valora la 
evolución 
histórica de las 
sociedades 
prehistóricas y 
de la Edad 
Antigua y sus 
relaciones con 
los paisajes 
naturales, 
analizando los 
factores y 
elementos 
implicados, y 
desarrollando 
actitudes y 
valores de 
aprecio del 
patrimonio 
natural y 
artístico.  

. El proceso de 
hominización. 
. 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.  

Respeto al 
medio 
ambiente. 
 
La 
comunicación 
audiovisual. 
 
Las 
tecnologías 
de la 
información. 

b) Se han 
explicado la 
ubicación, el 
desplazamiento y 
la adaptación al 
medio de los 
grupos humanos 
del periodo de la 
hominización 
hasta el dominio 
técnico de los 
metales de las 
principales 
culturas que lo 
ejemplifican. 
c) Se han 
relacionado las 
características de 
los hitos artísticos 
más significativos 
del periodo 
prehistórico con 
la organización 
social y el cuerpo 
de creencias, 
valorando sus 
diferencias con las 

Visualización y 
audición del 
documental: 
Pág. 45, act. 8. 
 
 
 
 
 
Investigación: 
Pág. 49, act. 1: 
Viaje por la 
prehistoria 
española. 
 
 
 
 
 
El resto de las 
actividades de 
Sociedad, y las 
finales, 
desarrollan los 
objetivos a 
nivel individual 
siguiendo los 

Guiones, 
esquemas y 
resúmenes.  
 
Herramientas 
sencillas de 
localización 
cronológica.  
 
 
 
Vocabulario 
seleccionado y 
específico.  
 
Visualización 
de 
documentales. 
 
 
 
 
Búsqueda de 
información en 
la web. 
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sociedades 
actuales. 
d) Se ha valorado 
la pervivencia de 
estas sociedades 
en las sociedades 
actuales, 
comparado sus 
principales 
características. 
e) Se han 
discriminado las 
principales 
características 
que requiere el 
análisis de las 
obras 
arquitectónicas y 
escultóricas 
mediante 
ejemplos 
arquetípicos, 
diferenciando 
estilos canónicos. 

contenidos de 
la unidad. 
 
  

3. 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.  

. Textos orales. 

. Aplicación de 
escucha activa 
en la 
comprensión de 
textos orales. 
 
. Uso de medios 
de apoyo: 
audiovisuales y 
TIC.  

La 
comunicación 
audiovisual 
 
Las 
tecnologías 
de la 
información 

b) Se han aplicado 
las habilidades 
básicas para 
realizar una 
escucha activa, 
identificando el 
sentido global y 
contenidos 
específicos de un 
mensaje oral. 
Se ha utilizado la 
terminología 
gramatical 
apropiada en la 
comprensión de 
las actividades 
gramaticales 
propuestas y en la 
resolución de las 
mismas. 

El documental 
del proceso de 
hominización. 
 
 
  

Escucha activa.  
Análisis del 
contenido. 
Resumen oral 
de la escucha. 
 
 

4. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para interpretar 
y comunicar 
información 
escrita en 
lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 

. La narración 

. La biografía 

. Resúmenes de 
textos escritos. 
. El sustantivo: 
género, 
número, 
significado, 
clases y función. 
. El diccionario 
de antónimos y 
sinónimos. 

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

Desafío Pisa: 
Macondo. 
 
Texto de 
literatura: Los 
primeros 
hombres. 
 
Texto 
desordenado 
de Educación 
literaria, pág. 
59. 

Tipos de 
textos. 
Características 
de textos de 
propios de la 
vida cotidiana 
y social. 
 
 Estrategias de 
lectura: 
elementos 
textuales. 
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aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis 
y clasificación 
de forma 
estructurada y 
progresiva a la 
composición 
autónoma de 
textos breves 
seleccionados.  

. La ortografía 
de la g/j. 
. Normas de 
acentuación.  

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, 
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 

 
Todas las 
actividades de 
Expresión 
escrita. 
Texto literario 
de Viaje al 
pasado, pág. 
61 
 
 
Textos finales 
de la unidad. 
 
 
 
 
 
Todas las 
actividades de 
Estudio de la 
Lengua.Todas 
las actividades 
de Estudio del 
Léxico. 
 
 
 
Todas las 
actividades de 
Ortografía. 
 
Actividades 
finales de la 
unidad. 
 
En todas las 
actividades de 
la unidad que 
requieren 
composición 
escrita. 
 
 
 
 
  

Pautas para la 
utilización de 
diccionarios 
diversos.  
Estrategias 
básicas en el 
proceso de 
composición 
escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación 
de textos 
escritos en 
distintos 
soportes. 
Aplicación de 
las normas 
gramaticales. 
 
 
Aplicación de 
las normas 
ortográficas. 
 
 
 
 
Textos escritos. 
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valoración de los 
aprendizajes 
desarrollados y la 
reformulación de 
las necesidades 
de aprendizaje 
para 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 
adecuado al 
contexto. 

5. Realiza la 
lectura de 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana 
anteriores al 
siglo XIX, 
generando 
criterios 
estéticos para la 
construcción del 
gusto personal.   

. Género 
literario 
narrativo y 
subgéneros. 
. Fragmentos 
literarios 
narrativos. 

 
b) Se ha valorado 
la estructura y el 
uso del lenguaje 
de una lectura 
personal de una 
obra literaria 
adecuada al nivel, 
situándola en su 
contexto y 
utilizando 
instrumentos 
protocolizados de 
recogida de 
información. 
c) Se han 
expresado 
opiniones 
personales 
razonadas sobre 
los aspectos más 
apreciados y 
menos apreciados 
de una obra y 
sobre la 
implicación entre 
su contenido y las 
propias 
experiencias 
vitales. 
d) Se han aplicado 
estrategias para la 
comprensión de 
textos literarios, 
teniendo en 

Todas las de 
Educación 
literaria. 
 
 
 
 
 
 
Actividades de 
subgéneros 
literarios. 
 
 
 
 
 
 
 
Texto de 
literatura 
actual y todos 
los textos del 
apartado de 
Educación 
literaria. 

Pautas para la 
lectura de 
fragmentos 
literarios. 
 
Instrumentos 
para la 
recogida de 
información de 
la lectura de 
una obra 
literaria. 
 



 

221  

cuenta de los 
temas y motivos 
básicos. 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
▪ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 
▪ Número de trabajos presentados 

individuales. 
▪ Número de trabajos presentados en 

grupo. 
▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo 

diario de clase. 
▪ Presentación y cuidado de los 

materiales de trabajo. 
Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 

de clase. 
▪ Presentación y cuidado de los 

materiales de trabajo. 
▪ Participación oral. 
▪ Actitud colaborativa. 
▪ Interés por preguntar lo que no 

entiende. 
▪ Análisis de los cuadernos para realizar 

autoevaluación y retroevaluación. 
 

 

 

 

UNIDAD 3. De poesías por la ciudad 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Bloques 
transversales  

Criterios de 
evaluación 

Actividades 
que lo 
desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información 
para las 
actividades 
educativas 

1. Valora la 
evolución 
histórica de las 
sociedades 
prehistóricas y 
de la Edad 
Antigua y sus 
relaciones con 
los paisajes 
naturales, 
analizando los 
factores y 
elementos 
implicados, y 
desarrollando 
actitudes y 
valores de 
aprecio del 
patrimonio 
natural y 
artístico.  

. 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.  

Las 
tecnologías de 
la 
información. 
 
 
Comunicación 
y Educación 
cívica. 
  

f) Se ha juzgado el 
impacto de las 
primeras 
sociedades 
humanas en el 
paisaje natural, 
analizando las 
características de 
las ciudades 
antiguas y su 
evolución en la 
actualidad. 
g) Se ha analizado 
la pervivencia en 
la península 
ibérica y los 
territorios 
extrapeninsulares 
españoles de las 
sociedades 
prehistóricas y de 
la Edad Antigua. 
h) Se han 
elaborado 
instrumentos 

Todas las 
actividades de 
Sociedad y las 
actividades 
finales. 
 
Desafío Pisa: 
Grafitis. 
 
De 
investigación: 
pág. 78, act. 4 
y 5 sobre la 
ciudad 
musulmana. 
Pág. 79, act. 2 
y 4 sobre las 
plazas 
mayores.  
Pág. 80, act. 1, 
2, 3, y 4 sobre 
la emigración 
hacia la ciudad 
industrial. 

Guiones, 
esquemas y 
resúmenes.  
 
Herramientas 
sencillas de 
localización 
cronológica. 
 
Vocabulario 
seleccionado y 
específico. 
 
 
 
Búsqueda de 
información en 
la web. 
 
Análisis de 
mapas y planos. 
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sencillos de 
recogida de 
información 
mediante 
estrategias de 
composición 
protocolizadas, 
utilizando 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
i) Se han 
desarrollado 
comportamientos 
acordes con el 
desarrollo del 
propio esfuerzo y 
el trabajo 
colaborativo. 

Pág. 104, act. 
1, 2, 3 sobre la 
ciudad 
moderna 
española. 
 
 
De grupo: 
pág. 80, act. 4 

3. 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.  

. Textos orales. 

. Aplicación de 
escucha activa 
en la 
comprensión 
de textos 
orales. 
 
. Uso de 
medios de 
apoyo: 
audiovisuales y 
TIC.  

Las 
tecnologías de 
la información 

b) Se han aplicado 
las habilidades 
básicas para 
realizar una 
escucha activa, 
identificando el 
sentido global y 
contenidos 
específicos de un 
mensaje oral. 
e) Se ha utilizado 
la terminología 
gramatical 
apropiada en la 
comprensión de 
las actividades 
gramaticales 
propuestas y en la 
resolución de las 
mismas. 

De 
investigación: 
pág. 101, act. 
5 sobre el 
yeísmo en 
España. 
Explicaciones 
orales del 
profesor 
siguiendo los 
PowerPoint. 
 
En grupo: pág. 
102, actividad 
3 y 4.  

Escucha activa.  
 
Análisis del 
contenido. 
Resumen oral de 
la escucha. 
 
 

4. 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 

. La 
descripción:  
. Clases, 
lenguaje 
descriptivo, 
tipos de 
descripción. 
. El adjetivo: 
tipos y 
funciones. 
. Las palabras 
homófonas. 
. La tilde en 
diptongos y 
triptongos.  

No 
discriminación 
y prevención 
violencia de 
género. 

a) Se han 
valorado y 
analizado las 
características 
principales de los 
tipos en relación 
con su idoneidad 
para el trabajo 
que desea 
realizar. 
b) Se han 
utilizado 
herramientas de 
búsqueda 
diversas en la 
comprensión de 
un texto escrito, 
aplicando 

Textos de 
literatura 
actual: 
Hypatia, pág. 
87. 
 
 
Todas las 
actividades de 
Estudio de la 
Lengua 
desarrollan 
estos 
objetivos.  
 
 
Actividades 
de trabajo 

Tipos de textos. 
Características 
de textos de 
propios de la 
vida cotidiana y 
social. 
 
 
Estrategias de 
lectura: 
elementos 
textuales. 
 
Pautas para la 
utilización de 
diccionarios 
diversos. 
 



 

223  

estructurada y 
progresiva a la 
composición 
autónoma de 
textos breves 
seleccionados.  

estrategias de 
reinterpretación 
de contenidos. 
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 

colaborativo: 
pág. 95, act. 3 
y 4. 
 
De 
investigación: 
pág. 101, act. 
5 y pág. 104, 
act. 2. 
 
 
Textos finales 
de la unidad. 
 
 
 
 
 
Todas las 
actividades de 
Ortografía. 
 
  

 
 
 
Estrategias 
básicas en el 
proceso de 
composición 
escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de las 
normas 
gramaticales. 
Aplicación de las 
normas 
ortográficas. 
Textos escritos. 
 
Presentación de 
textos escritos 
en distintos 
soportes. 
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de aprendizaje 
para 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 
adecuado al 
contexto. 

5. Realiza la 
lectura de 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana 
anteriores al 
siglo XIX, 
generando 
criterios 
estéticos para 
la construcción 
del gusto 
personal.  

. El género 
literario lírico: 
. Subgéneros, 
versos y 
métrica, rima, 
recursos 
estilísticos. 
. Fragmentos 
de poemas. 

 
b) Se ha valorado 
la estructura y el 
uso del lenguaje 
de una lectura 
personal de una 
obra literaria 
adecuada al nivel, 
situándola en su 
contexto y 
utilizando 
instrumentos 
protocolizados de 
recogida de 
información. 
c) Se han 
expresado 
opiniones 
personales 
razonadas sobre 
los aspectos más 
apreciados y 
menos apreciados 
de una obra y 
sobre la 
implicación entre 
su contenido y las 
propias 
experiencias 
vitales. 
d) Se han aplicado 
estrategias para la 
comprensión de 
textos literarios, 
teniendo en 
cuenta de los 
temas y motivos 
básicos. 

Todas las 
actividades de 
Educación 
literaria. 
 
Actividades de 
subgéneros 
literarios. 
 
 
Todas las 
actividades de 
Expresión oral 
y escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
Texto de 
literatura 
actual y todos 
los textos del 
apartado de 
Educación 
literaria. 

Pautas para la 
lectura de 
fragmentos 
literarios. 
 
Instrumentos 
para la recogida 
de información 
de la lectura de 
una obra 
literaria. 
 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  

Evidencia (observable) 
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▪ Porcentajes de notas de dichas 
pruebas. 

▪ Número de trabajos presentados 
individuales. 

▪ Número de trabajos presentados en 
grupo. 

▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo 
diario de clase. 

▪ Presentación y cuidado de los 
materiales de trabajo. 

Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 

▪ Presentación y cuidado de los 
materiales de trabajo. 

▪ Participación oral. 
▪ Actitud colaborativa. 
▪ Interés por preguntar lo que no 

entiende. 
▪ Análisis de los cuadernos para realizar 

autoevaluación y retroevaluación. 
 

 

UNIDAD 4. Grecia y Roma a escena 
Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Bloques 
transversales  

Criterios de 
evaluación 

Actividades 
que lo 
desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información 
para las 
actividades 
educativas. 

1. Valora la 
evolución 
histórica de las 
sociedades 
prehistóricas y 
de la Edad 
Antigua y sus 
relaciones con 
los paisajes 
naturales, 
analizando los 
factores y 
elementos 
implicados, y 
desarrollando 
actitudes y 
valores de 
aprecio del 
patrimonio 
natural y 
artístico.  

. La cultura 
griega: 
extensión, 
rasgos e hitos 
principales. 
 
. Características 
esenciales del 
arte griego. 
 
. La cultura 
romana. 
. Características 
esenciales del 
arte romano. 
 
. La herencia 
griega: la 
democracia. 
. La herencia 
romana. 

Las 
tecnologías de 
la 
información. 
 
 
Comunicación 
y Educación 
cívica. 
 
 
Aprendizaje 
de valores 
que sustenta 
la libertad y 
pluralidad 
política.  

e) Se han 
discriminado las 
principales 
características que 
requiere el análisis 
de las obras 
arquitectónicas y 
escultóricas 
mediante 
ejemplos 
arquetípicos, 
diferenciando 
estilos canónicos. 
f) Se ha juzgado el 
impacto de las 
primeras 
sociedades 
humanas en el 
paisaje natural, 
analizando las 
características de 
las ciudades 
antiguas y su 
evolución en la 
actualidad. 
g) Se ha analizado 
la pervivencia en 
la Península 
Ibérica y los 
territorios 
extrapeninsulares 
españoles de las 
sociedades 

Todas las 
actividades de 
Sociedad y las 
actividades 
finales. 
Desafío Pisa: 
La democracia 
en Atenas. 
 
De 
investigación: 
pág. 112, act. 
9 sobre los 
Juegos 
Olímpicos. 
Pág 119, act. 2 
y 3 sobre el 
Derecho 
Romano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pág 121, act. 5 
sobre una 
visita a 
Pompeya. 
De grupo: pág 
119, act. 1. 

Guiones, 
esquemas y 
resúmenes. 
 
 
 
 
 
 
Herramientas 
sencillas de 
localización 
cronológica. 
 
 
 
 
Vocabulario 
seleccionado y 
específico. 
 
 
 
 
Búsqueda de 
información en 
la web. 
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prehistóricas y de 
la Edad Antigua. 
h) Se han 
elaborado 
instrumentos 
sencillos de 
recogida de 
información 
mediante 
estrategias de 
composición 
protocolizadas, 
utilizando 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. i) i) 
Se han 
desarrollado 
comportamientos 
acordes con el 
desarrollo del 
propio esfuerzo y 
el trabajo 
colaborativo. 

Pág 138, act. 
7. 

3. 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.  

. Textos orales. 

. Aplicación de 
escucha activa 
en la 
comprensión de 
textos orales. 
. 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: 

Las 
tecnologías de 
la 
información. 

a) Se ha analizado 
la estructura de 
textos orales 
procedentes de 
los medios de 
comunicación de 
actualidad, 
identificando sus 
características 
principales. 
b) Se han aplicado 
las habilidades 
básicas para 
realizar una 
escucha activa, 
identificando el 
sentido global y 
contenidos 
específicos de un 
mensaje oral. 
c) Se ha realizado 
un buen uso de los 
elementos de 
comunicación no 
verbal en las 
argumentaciones 
y exposiciones. 
d) Se han 
analizado los usos 
y niveles de la 
lengua y las 
normas 
lingüísticas en la 

Todas las 
actividades de 
Expresión oral 
de las páginas 
128 y 129. 

Escucha activa.  
 
Análisis del 
contenido. 
Resumen oral 
de la escucha. 
 
Composiciones 
orales. 
Exposiciones 
orales sencillas 
sobre hechos 
de la 
actualidad. 
Presentaciones 
orales sencilla. 
Uso de medios 
de apoyo: 
audiovisuales y 
TIC. 
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estructuras 
gramaticales 
básicas.  

comprensión y 
composición de 
mensajes orales, 
valorando y 
revisando los usos 
discriminatorios, 
específicamente 
en las relaciones 
de género. 

4. 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.  

. 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. 

Rechazo de la 
discriminación 
y prevención 
violencia de 
género. 

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

Textos de 
literatura 
actual, pág. 
121. 
 
 
 
Todas las 
actividades de 
Estudio de la 
Lengua 
desarrollan 
estos 
objetivos.  
 
 
 
De 
investigación: 
pág.139, act. 
11. 
Pág. 141, act. 
1. 
Textos finales 
de la unidad. 
 
 
Todas las 
actividades de 
Expresión oral 
y escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las 
actividades de 
Ortografía. 
  

 
 
 
 
 
 
Estrategias de 
lectura: 
elementos 
textuales. 
 
 
 
Estrategias 
básicas en el 
proceso de 
composición 
escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación 
de textos 
escritos en 
distintos 
soportes. 
 
 
Aplicación de 
las normas 
gramaticales. 
Aplicación de 
las normas 
ortográficas. 
Textos escritos. 
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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. 
i) Se han resuelto 
actividades de 
comprensión y 
análisis de las 
estructuras 
gramaticales, 
comprobando la 
validez de las 
inferencias 
realizadas. 

 
 
Principales 
conectores 
textuales. 
Aspectos 
básicos de las 
formas 
verbales en los 
textos. 

5. Realiza la 
lectura de 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana 
anteriores al 
siglo XIX, 
generando 
criterios 
estéticos para 
la construcción 
del gusto 
personal.   

. El género 
literario 
dramático: 
. Subgéneros, 
modalidades 
del lenguaje, 
estructura de la 
obra, la 
representación. 
. El teatro 
popular. 
. La compañía 
de teatro.  

 
b) Se ha valorado 
la estructura y el 
uso del lenguaje 
de una lectura 
personal de una 
obra literaria 
adecuada al nivel, 
situándola en su 
contexto y 
utilizando 
instrumentos 
protocolizados de 
recogida de 
información. 
c) Se han 
expresado 
opiniones 
personales 
razonadas sobre 
los aspectos más 
apreciados y 

Todas las 
actividades de 
Educación 
literaria. 
 
 
 
 
 
Actividades de 
Expresión oral 
y escrita: pág. 
61, act. 1, 2, 3, 
4, 5 y 6. 
 
Texto de 
literatura 
actual y todos 
los textos del 
apartado de 

Pautas para la 
lectura de 
fragmentos 
literarios.  
Instrumentos 
para la 
recogida de 
información de 
la lectura de 
una obra 
literaria. 
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menos apreciados 
de una obra y 
sobre la 
implicación entre 
su contenido y las 
propias 
experiencias 
vitales. 
d) Se han aplicado 
estrategias para la 
comprensión de 
textos literarios, 
teniendo en 
cuenta de los 
temas y motivos 
básicos. 

Educación 
literaria. 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
▪ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 
▪ Número de trabajos presentados 

individuales. 
▪ Número de trabajos presentados en 

grupo. 
▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 

de clase. 
▪ Presentación y cuidado de los 

materiales de trabajo. 
Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 

de clase. 
▪ Presentación y cuidado de los 

materiales de trabajo. 
▪ Participación oral. 
▪ Actitud colaborativa. 
▪ Interés por preguntar lo que no 

entiende. 
▪ Análisis de los cuadernos para realizar 

autoevaluación y retroevaluación. 
 

 

ásicas a evaluar por alumno/a 

UNIDAD 5. Aventuras medievales 
Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Bloques 
transversale
s  

Criterios de 
evaluación 

Actividades 
que lo 
desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información para 
las actividades 
educativas 

2. Valora la 
construcción 
del espacio 
europeo hasta 
las primeras 
transformacion
es industriales y 
sociedades 
agrarias, 
analizando sus 
características 
principales y 
valorando su 
pervivencia en 
la sociedad 

. 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 

Las 
tecnologías 
de la 
información. 
 
 
Comunicació
n 
audiovisual. 
  

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 

Todas las 
actividades de 
Sociedad y las 
actividades 
finales. 
 
De 
investigación: 
pág. 149 sobre 
los productos 
agrícolas 
medievales y 
su evolución. 

Guiones, 
esquemas y 
resúmenes. 
 
Herramientas 
sencillas de 
localización 
cronológica. 
 
Vocabulario 
seleccionado y 
específico. 
 
 
 



 

230  

actual y en el 
entorno 
inmediato.  

evolución y 
principales 
ejemplos. 
. Pautas para 
el comentario 
de obras 
artísticas. 

de las sociedades 
medievales. 
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 
comportamiento
s acordes con el 
desarrollo del 
propio esfuerzo y 
el trabajo en 
equipo. 

Página 150 
sobre la peste 
negra. 
 
De grupo: pág. 
147, act. 3. 
Pág. 149, act. 
2 y 4. 
Página 172, 
act. 4. 
  

Búsqueda de 
información en la 
web. 
 
 

3. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para interpretar 
y comunicar 

. Composición 
de palabras. 
 
.Textos 
instructivos 

Las 
tecnologías 
de la 
información. 

a) Se ha 
analizado la 
estructura de 
textos orales 
procedentes de 

De 
investigación: 
textos finales 
sobre servicios 
e impresos en 

Escucha activa.  
 
Análisis del 
contenido. 
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información 
oral en lengua 
castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias 
sencillas de 
composición y 
las normas 
lingüísticas 
básicas.  

visuales- 
orales en la 
red. 

los medios de 
comunicación de 
actualidad, 
identificando sus 
características 
principales. 
b) Se han 
aplicado las 
habilidades 
básicas para 
realizar una 
escucha activa, 
identificando el 
sentido global y 
contenidos 
específicos de un 
mensaje oral. 
c) Se ha realizado 
un buen uso de 
los elementos de 
comunicación no 
verbal en las 
argumentaciones 
y exposiciones. 
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. 

mi comunidad 
o población. 
Textos 
instructivos en 
la web página 
162, act. 3. 
 
 
De grupo: pág. 
149, act.  2 y 
4.  

 
 
 
Resumen oral de 
la escucha. 
Composiciones 
orales.  
 
 
 
Exposiciones 
orales sencillas 
sobre hechos de la 
actualidad.  
Presentaciones 
orales sencilla.  
 
Uso de medios de 
apoyo: 
audiovisuales y 
TIC.  
 

4. 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 

. Composición 
de palabras. 
. El 
curriculum. 
. El verbo: 
tiempos del 
indicativo y el 
subjuntivo.  
. El 
imperativo.  
. Perífrasis 
verbales. 
. Composición 
de palabras. 
. La tilde 
diacrítica. 

 
a) Se han 
valorado y 
analizado las 
características 
principales de los 
tipos en relación 
con su idoneidad 
para el trabajo 
que desea 
realizar. 
b) Se han 
utilizado 
herramientas de 
búsqueda 
diversas en la 
comprensión de 
un texto escrito, 

Desafío Pisa: 
El avaro y su 
oro. 
Textos de 
literatura 
actual: El 
nombre de la 
rosa. 
 
Todas las 
actividades de 
Estudio de la 
Lengua 
desarrollan 
estos 
objetivos. 
 

Estrategias de 
lectura: elementos 
textuales.  
Estrategias básicas 
en el proceso de 
composición 
escrita.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

232  

de forma 
estructurada y 
progresiva a la 
composición 
autónoma de 
textos breves 
seleccionados.  

. Textos 
prácticos: los 
impresos. 
  

aplicando 
estrategias de 
reinterpretación 
de contenidos. 
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. 
e) Se ha 
analizado la 
estructura de 
distintos textos 
escritos de 
utilización diaria, 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de 
Expresión oral 
y escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las 
actividades de 
Ortografía. 
  
Actividades de 
Expresión oral 
y escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Presentación de 
textos escritos en 
distintos soportes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de las 
normas 
gramaticales.  
Aplicación de las 
normas 
ortográficas.  
Textos escritos.  
Principales 
conectores 
textuales.  
Aspectos básicos 
de las formas 
verbales en los 
textos. 
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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. 
h) Se han 
observado 
pautas de 
presentación de 
trabajos escritos 
teniendo en 
cuenta el 
contenido, el 
formato y el 
público 
destinatario, 
utilizando un 
vocabulario 
adecuado al 
contexto.  
i) Se han resuelto 
actividades de 
comprensión y 
análisis de las 
estructuras 
gramaticales, 
comprobando la 
validez de las 
inferencias 
realizadas. 

5. Realiza la 
lectura de 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana 
anteriores al 
siglo XIX, 
generando 
criterios 
estéticos para la 
construcción 

. La literatura 
de la Edad 
Media. 
. Lírica 
popular.  
. Cantares de 
gesta. El Mío 
Cid.  
. Gonzalo de 
Berceo y los 
Milagros de 
Nuestra 
señora. 

Comunicació
n audiovisual 

a) Se han 
contrastado las 
etapas de 
evolución de la 
literatura en 
lengua castellana 
en el periodo 
considerado y 
reconociendo las 
obras mayores 
más 
representativas. 
 

Todas las 
actividades de 
Educación 
literaria. 
 
De 
investigación: 
pág. 158, act. 
16 y 17. 
 
 
Texto de 
literatura 
actual y todos 

Pautas para la 
lectura de 
fragmentos 
literarios.  
Instrumentos para 
la recogida de 
información de la 
lectura de una 
obra literaria.  
 
 
Visualización de 
películas 
comerciales. 
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del gusto 
personal.   

. El Arcipreste 
de Hita y Don 
Juan Manuel.  

b) Se ha valorado 
la estructura y el 
uso del lenguaje 
de una lectura 
personal de una 
obra literaria 
adecuada al 
nivel, situándola 
en su contexto y 
utilizando 
instrumentos 
protocolizados de 
recogida de 
información. 
c) Se han 
expresado 
opiniones 
personales 
razonadas sobre 
los aspectos más 
apreciados y 
menos 
apreciados de 
una obra y sobre 
la implicación 
entre su 
contenido y las 
propias 
experiencias 
vitales. 
d) Se han 
aplicado 
estrategias para 
la comprensión 
de textos 
literarios, 
teniendo en 
cuenta de los 
temas y motivos 
básicos. 
e) Se ha 
presentado 
información 
sobre periodos, 
autores y obras 
de la literatura 
en lengua 
castellana a 
partir de textos 
literarios. 

los textos del 
apartado de 
Educación 
literaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de 
textos escritos en 
distintos soportes.  
 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
▪ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 
▪ Número de trabajos presentados 

individuales. 

Evidencia (observable) 
▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 

clase. 
▪ Presentación y cuidado de los materiales 

de trabajo. 
▪ Participación oral. 
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▪ Número de trabajos presentados 
en grupo. 

▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo 
diario de clase. 

▪ Presentación y cuidado de los 
materiales de trabajo. 

Número de incidencias y anécdotas en 
el comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

▪ Actitud colaborativa. 
▪ Interés por preguntar lo que no entiende. 
▪ Análisis de los cuadernos para realizar 

autoevaluación y retroevaluación. 
 

 

 

 

 

 

UNIDAD 6. Tesoros orientales 

Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Bloques 
transversales  

Criterios de 
evaluación 

Actividades 
que lo 
desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información 
para las 
actividades 
educativas 

2. 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.  

. 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.  

Las 
tecnologías de 
la 
información. 
 
Comunicación 
audiovisual. 
Rechazo de la 
discriminación 
frente al 
pluralismo. 
 
 
Educación 
cívica y 
constitucional. 

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. 
b) Se han 
valorado las 
características de 
los paisajes 
agrarios 
medievales y su 
pervivencia en las 
sociedades 
actuales, 
identificando sus 
elementos 
principales.  
e) Se han 
valorado los 
indicadores 
demográficos 
básicos de las 
transformaciones 

Todas las 
actividades 
de Sociedad y 
actividades 
finales. 
Desafío Pisa: 
Un juez justo 
De 
investigación: 
pág. 178, 
sobre la 
convivencia 
de las 
religiones 
monoteístas 
en Europa.  
 
Pág. 180 
sobre la 
elaboración 
de la seda.  
 
De grupo: 
pág. 185, act. 
3 y 5. 

 Guiones, 
esquemas y 
resúmenes.  
 
 
 
 
 
 
 
Herramientas 
sencillas de 
localización 
cronológica.  
Vocabulario 
seleccionado y 
específico.  
 
 
Búsqueda de 
información en 
la web. 
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en la población 
europea durante 
el periodo 
analizado. 
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.  

 
Presentación de 
textos escritos 
en distintos 
soportes.  
 

3. 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.  

. El periódico 
impreso y 
digital. 
 
 
 
 
. La oración 
según la 
modalidad del 
hablante. 

Las 
tecnologías de 
la 
información. 

b) Se han aplicado 
las habilidades 
básicas para 
realizar una 
escucha activa, 
identificando el 
sentido global y 
contenidos 
específicos de un 
mensaje oral. 
c) Se ha realizado 
un buen uso de 
los elementos de 
comunicación no 
verbal en las 
argumentaciones 
y exposiciones. 

De 
investigación: 
pág. 195, act. 
13. 
 
 
 
 
Todas las 
actividades 
de trabajo en 
grupo que 
conlleven 
exposición 
sobre los 
resultados, 
desarrollan 

Escucha activa.  
 
Análisis del 
contenido. 
Resumen oral 
de la escucha. 
 
Composiciones 
orales.  
Exposiciones 
orales sencillas 
sobre hechos 
de la 
actualidad.  
Presentaciones 
orales sencilla.  
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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. 

estos 
objetivos. 
Modalidades 
oracionales 
de la página 
199. 

Uso de medios 
de apoyo: 
audiovisuales y 
TIC.  
 

4. 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.  

. El periódico 
impreso y 
digital. 
. El adverbio. 
. La oración: 
modalidad y 
estructura. 
. Las familias 
léxicas y 
semánticas. 
. Uso de  
mayúsculas, 
comillas y letra 
cursiva. 

 
  

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

Textos de 
literatura 
actual: La 
ruta de la 
seda. 
 
 
 
Todas las 
actividades 
de Lengua 
desarrollan 
estos 
objetivos.  
 
 
 
De 
investigación: 
pág. 197, act. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
y 7 sobre el 
periódico. 
Actividades 
de la página 
209.  
 
Actividades 
de Expresión 
oral y escrita. 
 
 
 
 
 
 
Todas las 
actividades 
de 
Ortografía. 
 
 

Estrategias de 
lectura: 
elementos 
textuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
básicas en el 
proceso de 
composición 
escrita.  
Presentación de 
textos escritos 
en distintos 
soportes.  
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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 
utilización diaria, 
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 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. 
h) Se han 
observado pautas 
de presentación 
de trabajos 
escritos teniendo 
en cuenta el 
contenido, el 
formato y el 
público 
destinatario, 
utilizando un 
vocabulario 

 
 
 
 
 
  

Aplicación de 
las normas 
gramaticales.  
Aplicación de 
las normas 
ortográficas.  
Textos escritos.  
Principales 
conectores 
textuales.  
 
 
 
 
 
 
Aspectos 
básicos de las 
formas verbales 
en los textos. 
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adecuado al 
contexto.  
i) Se han resuelto 
actividades de 
comprensión y 
análisis de las 
estructuras 
gramaticales, 
comprobando la 
validez de las 
inferencias 
realizadas. 

5. Realiza la 
lectura de textos 
literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana 
anteriores al 
siglo XIX, 
generando 
criterios 
estéticos para la 
construcción del 
gusto personal.   

. La literatura de 
los siglos XIV y 
XV: marqués de 
Santillana, Jorge 
Manrique, 
romancero, La 
Celestina.  
. La literatura 
árabe: Las Mil y 
una noches.  

Comunicación 
audiovisual 

a) Se han 
contrastado las 
etapas de 
evolución de la 
literatura en 
lengua castellana 
en el periodo 
considerado y 
reconociendo las 
obras mayores 
más 
representativas. 
b) Se ha valorado 
la estructura y el 
uso del lenguaje 
de una lectura 
personal de una 
obra literaria 
adecuada al nivel, 
situándola en su 
contexto y 
utilizando 
instrumentos 
protocolizados de 
recogida de 
información. 
c) Se han 
expresado 
opiniones 
personales 
razonadas sobre 
los aspectos más 
apreciados y 
menos apreciados 
de una obra y 
sobre la 
implicación entre 
su contenido y las 
propias 
experiencias 
vitales. 
d) Se han aplicado 
estrategias para la 
comprensión de 
textos literarios, 

Todas las de 
Educación 
literaria. 
 
 
 
 
Texto de 
literatura 
actual y todos 
los textos del 
apartado de 
Educación 
literaria. 

Pautas para la 
lectura de 
fragmentos 
literarios.  
 
 
 
 
Instrumentos 
para la recogida 
de información 
de la lectura de 
una obra 
literaria.  
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teniendo en 
cuenta de los 
temas y motivos 
básicos. 
e) Se ha 
presentado 
información sobre 
periodos, autores 
y obras de la 
literatura en 
lengua castellana 
a partir de textos 
literarios. 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
▪ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
▪ Número de trabajos presentados 

individuales. 
▪ Número de trabajos presentados en 

grupo. 
▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 

de clase. 
▪ Presentación y cuidado de los 

materiales de trabajo. 
Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (observable) 
▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo 

diario de clase. 
▪ Presentación y cuidado de los 

materiales de trabajo. 
▪ Participación oral. 
▪ Actitud colaborativa. 
▪ Interés por preguntar lo que no 

entiende. 
▪ Análisis de los cuadernos para 

realizar autoevaluación y 
retroevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 7. El arte de ser rey 
Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Bloques 
transversales  

Criterios de 
evaluación 

Actividades 
que lo 
desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información 
para las 
actividades 
educativas 
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2. Valora la 
construcción del 
espacio europeo 
hasta las 
primeras 
transformacione
s industriales y 
sociedades 
agrarias, 
analizando sus 
características 
principales y 
valorando su 
pervivencia en la 
sociedad actual y 
en el entorno 
inmediato.  

. 
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.  

Las 
tecnologías de 
la 
información. 
 
 
Comunicación 
audiovisual. 
  

d) Se ha 
analizado el 
modelo 
político y 
social de la 
monarquía 
absoluta 
durante la 
Edad 
Moderna en 
las principales 
potencias 
europeas. 
e) Se han 
valorado los 
indicadores 
demográficos 
básicos de las 
transformacio
nes en la 
población 
europea 
durante el 
periodo 
analizado. 
f) Se han 
descrito las 
principales 
características 
del análisis de 
las obras 
pictóricas a 
través del 
estudio de 
ejemplos 
arquetípicos 
de las 
escuelas y 
estilos que se 
suceden en 
Europa desde 
el 
Renacimiento 
hasta la 
irrupción de 
las 
vanguardias 
históricas. 
g) Se ha 
analizado la 
evolución del 
sector o de los 
sectores 
productivos 
propios del 
perfil del 
título, 

Todas las 
actividades de 
Sociedad y las 
actividades 
finales. 
 
 
 
 
 
De 
investigación: 
pág. 217, 
sobre Isaac 
Newton y el 
humanismo.  
Pág. 219 sobre 
el Monasterio 
de el Escorial y 
la Universidad 
de Alcalá.   

Pág. 219 y 221 
sobre pintura 
renacentista y 
barroca en el 
Museo del 
Prado.   
De grupo: pág. 
221, act. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 221, act. 
3, 4 y 5. 
Pág. 214, act. 
3; pág. 215, 
act. 5; pág. 
219, act. 3.   
  

Guiones, 
esquemas y 
resúmenes. 
 
 
 
 
 
 
Herramientas 
sencillas de 
localización 
cronológica. 
 
 
 
 
 
Vocabulario 
seleccionado y 
específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Búsqueda de 
información en 
la web. 
Pautas de 
análisis de una 
obra pictórica. 
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analizando sus 
transformacio
nes 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 
comportamie
ntos acordes 
con el 
desarrollo del 
propio 
esfuerzo y el 
trabajo en 
equipo.  

3. 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.  

. Los refranes. 

. El «yeísmo».  

Las 
tecnologías de 
la información 

a) Se ha 
analizado la 
estructura de 
textos orales 
procedentes 
de los medios 
de 
comunicación 
de actualidad, 
identificando 
sus 
características 
principales. 
d) Se han 
analizado los 
usos y niveles 
de la lengua y 
las normas 
lingüísticas en 
la 
comprensión 
y composición 

 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las 
actividades 
grupales que 
conllevan una 
exposición, 
desarrollan 
estos 
objetivos. 

Escucha activa.  
 
 
 
 
 
 
Análisis del 
contenido. 
Resumen oral 
de la escucha. 
Composiciones 
orales.  
Exposiciones 
orales sencillas 
sobre hechos 
de la 
actualidad.  
 
Presentaciones 
orales sencilla.  
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de mensajes 
orales, 
valorando y 
revisando los 
usos 
discriminatori
os, 
específicamen
te en las 
relaciones de 
género. 
e) Se ha 
utilizado la 
terminología 
gramatical 
apropiada en 
la 
comprensión 
de las 
actividades 
gramaticales 
propuestas y 
en la 
resolución de 
las mismas. 

Uso de medios 
de apoyo: 
audiovisuales y 
TIC.  
 

4. 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.  

. 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. 
      

Defensa de la 
Igualdad de 
género y 
rechazo ante 
cualquier 
discriminación
. 
                                                                                             

a) Se han 
valorado y 
analizado las 
características 
principales de 
los tipos en 
relación con 
su idoneidad 
para el trabajo 
que desea 
realizar. 
 
b) Se han 
utilizado 
herramientas 
de búsqueda 
diversas en la 
comprensión 
de un texto 
escrito, 
aplicando 
estrategias de 
reinterpretaci
ón de 
contenidos. 
c) Se han 
aplicado, de 
forma 
sistemática, 
estrategias de 
lectura 
comprensiva 

Desafío Pisa: 
Teletrabajo, el 
camino del 
futuro. 
 
Textos de 
Literatura 
actual: Yo soy 
don Quijote. 
 
 
 
 
Todas las 
actividades de 
Estudio de la 
Lengua 
desarrollan 
estos 
objetivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Estrategias de 
lectura: 
elementos 
textuales.  
 
Estrategias 
básicas en el 
proceso de 
composición 
escrita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación 
de textos 
escritos en 
distintos 
soportes.  
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en la 
comprensión 
de los textos, 
extrayendo 
conclusiones 
para su 
aplicación en 
las actividades 
de 
aprendizaje y 
reconociendo 
posibles usos 
discriminatori
os 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. 
e) Se ha 
analizado la 
estructura de 
distintos 
textos escritos 
de utilización 
diaria, 
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 y 
preciso. 

Pág. 223, act. 
1, 2, 3, 4, 5, y 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de 
Ortografía. 

 
 
 
 
 
Aplicación de 
las normas 
gramaticales.  
 
 
 
 
Aplicación de 
las normas 
ortográficas.  
Textos escritos.  
 
 
 
Principales 
conectores 
textuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos 
básicos de las 
formas 
verbales en los 
textos. 
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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. 
h) Se han 
observado 
pautas de 
presentación 
de trabajos 
escritos 
teniendo en 
cuenta el 
contenido, el 
formato y el 
público 
destinatario, 
utilizando un 
vocabulario 
adecuado al 
contexto.  
i) Se han 
resuelto 
actividades de 
comprensión 
y análisis de 
las estructuras 
gramaticales, 
comprobando 
la validez de 
las inferencias 
realizadas. 

5. Realiza la 
lectura de textos 
literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana 

. La poesía 
renacentista: fray 
Luis de León, san 
Juan de la Cruz. 
. La prosa 
renacentista: El 
Lazarillo de 

Comunicación 
audiovisual. 

a) Se han 
contrastado 
las etapas de 
evolución de 
la literatura 
en lengua 
castellana en 

 
Todas las 
actividades de 
Educación 
literaria. 
 
 

Pautas para la 
lectura de 
fragmentos 
literarios.  
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anteriores al 
siglo XIX, 
generando 
criterios 
estéticos para la 
construcción del 
gusto personal.   

Tormes y Don 
Quijote de la 
Mancha. 
 
. Miguel de 
Cervantes. 

el periodo 
considerado y 
reconociendo 
las obras 
mayores 
representativa
s. 
b) Se ha 
valorado la 
estructura y el 
uso del 
lenguaje de 
una lectura 
personal de 
una obra 
literaria 
adecuada al 
nivel, 
situándola en 
su contexto y 
utilizando 
instrumentos 
protocolizado
s de recogida 
de 
información. 
c) Se han 
expresado 
opiniones 
personales 
razonadas 
sobre los 
aspectos más 
apreciados y 
menos 
apreciados de 
una obra y 
sobre la 
implicación 
entre su 
contenido y 
las propias 
experiencias 
vitales. 
d) Se han 
aplicado 
estrategias 
para la 
comprensión 
de textos 
literarios, 
teniendo en 
cuenta de los 
temas y 
motivos 
básicos. 

 
 
 
 
Textos de 
literatura 
actual y todos 
los textos del 
apartado de 
Educación 
literaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos 
para la 
recogida de 
información de 
la lectura de 
una obra 
literaria.  
 
Visualización 
de películas 
comerciales. 
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e) Se ha 
presentado 
información 
sobre 
periodos, 
autores y 
obras de la 
literatura en 
lengua 
castellana a 
partir de 
textos 
literarios. 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
▪ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 
▪ Número de trabajos presentados 

individuales. 
▪ Número de trabajos presentados en 

grupo. 
▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo 

diario de clase. 
▪ Presentación y cuidado de los 

materiales de trabajo. 
Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo 

diario de clase. 
▪ Presentación y cuidado de los 

materiales de trabajo. 
▪ Participación oral. 
▪ Actitud colaborativa. 
▪ Interés por preguntar lo que no 

entiende. 
▪ Análisis de los cuadernos para 

realizar autoevaluación y 
retroevaluación. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 8. El Siglo de Oro rumbo al Nuevo Mundo 
Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Bloques 
transversales  

Criterios de 
evaluación 

Actividades 
que lo 
desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información 
para las 
actividades 
educativas  

2. Valora la 
construcción 
del espacio 
europeo hasta 
las primeras 
transformacion
es industriales y 
sociedades 
agrarias, 
analizando sus 
características 
principales y 
valorando su 
pervivencia en 
la sociedad 

. El 
descubrimiento 
de América: 
causa, 
participantes y 
fechas. 
. Las culturas 
precolombinas: 
incas, mayas y 
aztecas. 
. La conquista 
de América: 
países, 
conquistadores, 
proceso. 

Las 
tecnologías de 
la 
información. 
 
 
Comunicación 
audiovisual. 
 
 
Promoción de 
dieta 
saludable. 
 
 

c) Se han 
valorado las 
consecuencias de 
la construcción 
de los imperios 
coloniales en 
América en las 
culturas 
autóctonas y en 
la europea. 
e) Se han 
valorado los 
indicadores 
demográficos 
básicos de las 

Todas las 
actividades de 
Sociedad y las 
actividades 
finales. 
 
 
 
De 
investigación: 
pág. 247, act. 
8: sobre la 
Fiesta del 12 
de octubre. 

 Guiones, 
esquemas y 
resúmenes.  
 
 
 
 
Herramientas 
sencillas de 
localización 
cronológica.  
 
Vocabulario 
seleccionado y 
específico.  
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actual y en el 
entorno 
inmediato.  

. 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. 

 
  

transformaciones 
en la población 
europea durante 
el periodo 
analizado. 
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 
comportamiento
s acordes con el 
desarrollo del 
propio esfuerzo y 
el trabajo en 
equipo.  

Página 251, 
act. 3 sobre la 
enfermedad 
de la sífilis. 
 
De grupo: pág. 
255, act. 3. 
  

 
 
Búsqueda de 
información en 
la web. 
 
 

3. 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.  

. El lenguaje 
literal y 
figurado. 
. Lenguaje 
coloquial. 

Las 
tecnologías de 
la información 
 
  

a) Se ha 
analizado la 
estructura de 
textos orales 
procedentes de 
los medios de 
comunicación de 
actualidad, 
identificando sus 
características 
principales. 
b) Se han 
aplicado las 
habilidades 
básicas para 
realizar una 
escucha activa, 
identificando el 
sentido global y 
contenidos 
específicos de un 
mensaje oral. 
c) Se ha realizado 
un buen uso de 
los elementos de 
comunicación no 
verbal en las 
argumentaciones 
y exposiciones. 

 
 
 
De grupo: pág.  
262, 275, 277.  

Escucha activa.  
 
Análisis del 
contenido. 
Resumen oral 
de la escucha. 
 
Composiciones 
orales.  
Exposiciones 
orales sencillas 
sobre hechos 
de la 
actualidad.  
Presentaciones 
orales sencilla.  
Uso de medios 
de apoyo: 
audiovisuales y 
TIC.  
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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. 
e) Se ha utilizado 
la terminología 
gramatical 
apropiada en la 
comprensión de 
las actividades 
gramaticales 
propuestas y en 
la resolución de 
las mismas. 

4. 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.  

. 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. 

Las 
tecnologías de 
la 
Información. 
 
 
Comunicación 
audiovisual. 
 
Igualdad de 
género. 
  

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

Desafío Pisa: 
Gripe. 
Textos de 
literatura 
actual: Inés del 
alma mía. 
 
 
 
Todas las 
actividades de 
Estudio de la 
Lengua 
desarrollan 
estos 
objetivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estrategias de 
lectura: 
elementos 
textuales.  
 
 
 
 
Estrategias 
básicas en el 
proceso de 
composición 
escrita.  
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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. 
e) Se ha 
analizado la 
estructura de 
distintos textos 
escritos de 
utilización diaria, 
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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de 
las normas 
gramaticales.  
Aplicación de 
las normas 
ortográficas.  
Textos escritos.  
Principales 
conectores 
textuales.  
Aspectos 
básicos de las 
formas 
verbales en los 
textos 
 
 
Uso de 
distintos 
diccionarios. 
 
Presentación 
de textos 
escritos en 
distintos 
soportes. 
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de aprendizaje 
para 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 
adecuado al 
contexto.  
i) Se han resuelto 
actividades de 
comprensión y 
análisis de las 
estructuras 
gramaticales, 
comprobando la 
validez de las 
inferencias 
realizadas. 

5. Realiza la 
lectura de 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana 
anteriores al 
siglo XIX, 
generando 
criterios 
estéticos para 
la construcción 
del gusto 
personal.   

. Poesía 
barroca: 
características, 
autores y obras 
(Luis de 
Góngora, 
Quevedo, Lope 
de Vega). 
. El teatro 
barroco: 
características, 
Lope, Calderón, 
Tirso. 
. La novela 
picaresca. 

Valores que 
sustentan la 
igualdad. 

a) Se han 
contrastado las 
etapas de 
evolución de la 
literatura en 
lengua castellana 
en el periodo 
considerado y 
reconociendo las 
obras mayores 
más 
representativas. 
b) Se ha valorado 
la estructura y el 
uso del lenguaje 
de una lectura 
personal de una 
obra literaria 
adecuada al 
nivel, situándola 
en su contexto y 
utilizando 
instrumentos 
protocolizados de 
recogida de 
información. 
c) Se han 
expresado 

Todas las 
actividades de 
Educación 
literaria. 
 
De trabajo en 
equipo: pág. 
262, act. 13. 
 
 
 
 
Texto de 
literatura 
actual y todos 
los textos del 
apartado de 
Educación 
literaria. 

Pautas para la 
lectura de 
fragmentos 
literarios.  
Instrumentos 
para la 
recogida de 
información de 
la lectura de 
una obra 
literaria.  
 
Visualización 
de películas 
comerciales. 
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opiniones 
personales 
razonadas sobre 
los aspectos más 
apreciados y 
menos 
apreciados de 
una obra y sobre 
la implicación 
entre su 
contenido y las 
propias 
experiencias 
vitales. 
d) Se han 
aplicado 
estrategias para 
la comprensión 
de textos 
literarios, 
teniendo en 
cuenta de los 
temas y motivos 
básicos. 
e) Se ha 
presentado 
información 
sobre periodos, 
autores y obras 
de la literatura 
en lengua 
castellana a 
partir de textos 
literarios. 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
▪ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 
▪ Número de trabajos presentados 

individuales. 
▪ Número de trabajos presentados en 

grupo. 
▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 

de clase. 
▪ Presentación y cuidado de los 

materiales de trabajo. 
Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo 

diario de clase. 
▪ Presentación y cuidado de los 

materiales de trabajo. 
▪ Participación oral. 
▪ Actitud colaborativa. 
▪ Interés por preguntar lo que no 

entiende. 
▪ Análisis de los cuadernos para realizar 

autoevaluación y retroevaluación. 
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UNIDAD 9. Neoclásicos en las fábricas 
Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Bloques 
transversales  

Criterios de 
evaluación 

Actividades 
que lo 
desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información 
para las 
actividades 
educativas 

2. Valora la 
construcción 
del espacio 
europeo hasta 
las primeras 
transformacion
es industriales 
y sociedades 
agrarias, 
analizando sus 
características 
principales y 
valorando su 
pervivencia en 
la sociedad 
actual y en el 
entorno 
inmediato.  

. 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. 

Orientación 
laboral. 
 
Fomento de la 
igualdad entre 
la población y 
la no 
discriminación. 
 
 
 
Las tecnologías 
de la 
información. 
 
 
Comunicación 
audiovisual. 
 
 
 
  

e) Se han 
valorado los 
indicadores 
demográficos 
básicos de las 
transformaciones 
en la población 
europea durante 
el periodo 
analizado. 
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 
comportamiento
s acordes con el 
desarrollo del 
propio esfuerzo y 
el trabajo en 
equipo.  

Todas las 
actividades de 
Sociedad y las 
actividades 
finales. 
 
 
 
 
De 
investigación: 
pág. 283, act. 
3: sobre los 
avances 
científicos del 
siglo XVIII. 
Página 285, 
act. 5: sobre 
las 
condiciones 
laborales. 
 
 
De grupo: pág. 
283, act. 3. 
Página 286, 
act. 4. 
Página 289, 
act. 1. 
Página 308, 
act. 4. 
 
  

 Guiones, 
esquemas y 
resúmenes.  
 
 
 
 
 
 
Herramientas 
sencillas de 
localización 
cronológica.  
 
Vocabulario 
seleccionado y 
específico.  
 
 
 
Búsqueda de 
información en 
la web. 
 
Análisis de 
gráficos de 
población. 
 
Construcción 
de gráficos de 
población. 
 

3. Utiliza 
estrategias 

. La exposición 
oral y el debate: 

La expresión 
oral. 

a) Se ha 
analizado la 

 
 

Escucha activa.  
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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.  

normas, 
lenguaje, 
fórmulas, 
consejos. 
 
. Brainstorming 
o tormenta de 
ideas. 

 
 
Las tecnologías 
de la 
información. 
 
La igualdad de 
género. 
 
  

estructura de 
textos orales 
procedentes de 
los medios de 
comunicación de 
actualidad, 
identificando sus 
características 
principales. 
b) Se han 
aplicado las 
habilidades 
básicas para 
realizar una 
escucha activa, 
identificando el 
sentido global y 
contenidos 
específicos de un 
mensaje oral. 
c) Se ha realizado 
un buen uso de 
los elementos de 
comunicación no 
verbal en las 
argumentaciones 
y exposiciones. 
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. 
e) Se ha utilizado 
la terminología 
gramatical 
apropiada en la 
comprensión de 
las actividades 
gramaticales 
propuestas y en 
la resolución de 
las mismas. 

 
 
 
 
 
De grupo: 
págs.: 299, 
311. 
Página 308, 
act. 4.  

Análisis del 
contenido. 
Resumen oral 
de la escucha. 
 
 
Composiciones 
orales.  
Exposiciones 
orales sencillas 
sobre hechos 
de la 
actualidad.  
 
 
 
Presentaciones 
orales sencilla.  
 
 
 
 
Uso de medios 
de apoyo: 
audiovisuales y 
TIC.  
 

4. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para 

. La oración 
compuesta 
subordinada: 
sustantivas, 

Las tecnologías 
de la 
información. 
 

a) Se han 
valorado y 
analizado las 
características 

Desafío Pisa: 
Población 
activa. 
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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.  

adjetivas y 
adverbiales. 
. Neologismos. 
 
. La Real 
Academia de la 
Lengua. 
 
. Siglas y 
abreviaturas. 
 
. La ortografía 
de la s y la x. 

 
Comunicación 
audiovisual. 
  

principales de los 
tipos en relación 
con su idoneidad 
para el trabajo 
que desea 
realizar. 
b) Se han 
utilizado 
herramientas 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, 
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. 
e) Se ha 
analizado la 
estructura de 
distintos textos 
escritos de 
utilización diaria, 

 
 
 
 
Textos de 
literatura 
actual: Malena 
es un nombre 
de tango. 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las 
actividades de 
Estudio de la 
Lengua 
desarrollan 
estos 
objetivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De 
investigación: 
pág. 306, act. 
6. 
 
 
 
 
 
 
Todas las 
actividades de 
Ortografía. 
 
  

 
 
Estrategias de 
lectura: 
elementos 
textuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
básicas en el 
proceso de 
composición 
escrita.  
Presentación 
de textos 
escritos en 
distintos 
soportes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de 
las normas 
gramaticales.  
Aplicación de 
las normas 
ortográficas.  
Textos escritos.  
Principales 
conectores 
textuales.  
Aspectos 
básicos de las 
formas 
verbales en los 
textos. 
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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 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. 
h) Se han 
observado 
pautas de 
presentación de 
trabajos escritos 
teniendo en 
cuenta el 
contenido, el 
formato y el 
público 
destinatario, 
utilizando un 
vocabulario 
adecuado al 
contexto.  
i) Se han resuelto 
actividades de 
comprensión y 
análisis de las 
estructuras 
gramaticales, 
comprobando la 
validez de las 
inferencias 
realizadas. 

 
 
Uso de 
distintos 
diccionarios. 
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5. Realiza la 
lectura de 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana 
anteriores al 
siglo XIX, 
generando 
criterios 
estéticos para 
la construcción 
del gusto 
personal.   

. La Ilustración. 
, El 
Neoclasicismo 
en literatura: 
poesía, teatro, 
prosa. 
. Autores y 
obras más 
representativos: 
Samaniego, 
Moratín, Feijoo, 
Jovellanos… 

Valores que 
sustentan la 
igualdad y la 
no 
discriminación 
de género. 

a) Se han 
contrastado las 
etapas de 
evolución de la 
literatura en 
lengua castellana 
en el periodo 
considerado y 
reconociendo las 
obras mayores 
más 
representativas. 
b) Se ha valorado 
la estructura y el 
uso del lenguaje 
de una lectura 
personal de una 
obra literaria 
adecuada al 
nivel, situándola 
en su contexto y 
utilizando 
instrumentos 
protocolizados 
de recogida de 
información. 
c) Se han 
expresado 
opiniones 
personales 
razonadas sobre 
los aspectos más 
apreciados y 
menos 
apreciados de 
una obra y sobre 
la implicación 
entre su 
contenido y las 
propias 
experiencias 
vitales. 
d) Se han 
aplicado 
estrategias para 
la comprensión 
de textos 
literarios, 
teniendo en 
cuenta de los 
temas y motivos 
básicos. 
e) Se ha 
presentado 
información 
sobre periodos, 
autores y obras 

Todas las 
actividades de 
Educación 
literaria. 
 
De trabajo de 
investigación: 
pág. 297, act. 
22. 
 
 
 
 
Texto de 
literatura 
actual y todos 
los textos del 
apartado de 
Educación 
literaria. 

Pautas para la 
lectura de 
fragmentos 
literarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos 
para la 
recogida de 
información de 
la lectura de 
una obra 
literaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pautas de 
reflexión sobre 
contenidos 
morales de las 
obras literarias. 
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de la literatura 
en lengua 
castellana a 
partir de textos 
literarios. 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
▪ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

▪ Número de trabajos presentados 
individuales. 

▪ Número de trabajos presentados en 
grupo. 

▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo 
diario de clase. 

▪ Presentación y cuidado de los 
materiales de trabajo. 

Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 

de clase. 

▪ Presentación y cuidado de los 
materiales de trabajo. 

▪ Participación oral. 

▪ Actitud colaborativa. 

▪ Interés por preguntar lo que no 
entiende. 

▪ Análisis de los cuadernos para realizar 
autoevaluación y retroevaluación. 
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COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

OBJETIVOS 

 

 

• Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional. 

 

• Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 
básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 

• Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez 
requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para 
comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

 

• Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas. 

• Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 
sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 

• Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal. 

 

• Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender 
y facilitarse las tareas laborales. 

 

• Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional. 

 

• Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 
básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 

• Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita 
en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

 

• Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 
como de la personal. 
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COMPETENCIAS ASOCIADAS AL MÓDULO 

 
La formación en el módulo Comunicación y Sociedad II contribuye a alcanzar las siguientes competencias 
profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente: 
 

• Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías 
de la información y de la comunicación. 

 

• Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 
personal y social. 

 

• Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos 
medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos 
propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

 

• Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

• Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad 
y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

 

• Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del 
módulo de Comunicación y Sociedad II versan sobre: 
 

• 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. 
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• 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 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. 

 

 
PROGRAMACIÓN INTERRELACIONADA DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

 

 

Módulo Profesional: Comunicación y sociedad II Unidades en las que se desarrollan 

Código: 3012 Duración: 190 horas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sociedad          

Resultados 
de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación          

a) Se han discriminado las consecuencias para 
la organización de las sociedades actuales de 
las corrientes ideológicas que la han 
cimentado, 
situándolas en el tiempo y el espacio. 

x x x x x x x  x 

RA 1. Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporánea
s a partir del 
estudio de su 
evolución 
histórica, 
analizando los 
rasgos básicos 
de su 
organización 
social, política y 
económica. 

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. 

x  x     x x 

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. 

x x x  x x  x x 

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. 

x   x x x  x x 

e) Se ha valorado el proceso de unificación del 
espacio europeo, analizando su evolución, 
argumentando su influencia en las políticas 
nacionales de los países 
miembros de la Unión Europea. 

   x x x  x  
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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. 

x x x x x  x   

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte 
contemporáneo y su evolución hasta nuestros 
días, construyendo opiniones y criterios propios 
de orden 
estético. 

x x x x x x x x x 

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. 

x x x x x x x x x 

 i) Se han elaborado instrumentos pautados de 
recogida y difusión de información que permitan la 
evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando 
el vocabulario 
preciso. 

x x x x x x x x x 

 j) Se han desarrollado comportamientos acordes con 
el 

desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

x x x x x x x x x 

Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de evaluación          

2. Valora los a) Se han reconocido los principios básicos de la x  x  x x x  x 

principios básicos Declaración Universal de Derechos Humanos y su 

del sistema situación en el mundo de hoy, valorando su 
implicación 

democrático para la vida cotidiana. 

analizando sus b) Se han analizado los principios rectores, las   x x x x   x 

instituciones y las instituciones y normas de funcionamiento de las 

diferentes principales instituciones internacionales, juzgando su 

organizaciones papel en los conflictos mundiales. 

políticas y c) Se ha valorado la importancia en la mediación y   x x x x x  x 

económicas en resolución de conflictos en la extensión del modelo 

que se manifiesta democrático, desarrollando criterios propios y 

e infiriendo razonados para su resolución. 

pautas de d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo  x x    x   

actuación para democrático español, valorando el contexto histórico 

acomodar su de su desarrollo. 

comportamiento e) Se ha valorado la implicación del principio de no x x x x x x x  x 

al cumplimiento discriminación en las relaciones personales y sociales 

de dichos del entorno próximo, juzgando comportamientos 

principios. propios y ajenos e infiriendo pautas y acciones 

 apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y 
a 
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 las obligaciones que de él se derivan. 

 f) Se ha elaborado información pautada y organizada x x x x x x x  x 

 para su utilización en situaciones de trabajo 

 colaborativo y contraste de opiniones. 

COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Resultados de Criterios de evaluación Todas las unidades desarrollan este 

aprendizaje resultado de aprendizaje y sus  

RA 1. Utiliza a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en respectivos criterios de evaluación 

estrategias el análisis de mensajes orales procedentes de 
distintas 

a través de cada una de 
las 

  

comunicativas fuentes. secciones de Comunicación de 
cada 

para interpretar y b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la de ellas.       

comunicar estructura temática de la comunicación oral, 
valorando 

       

información oral posibles respuestas.        

en lengua c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de        

castellana, comunicación no verbal en las argumentaciones y        

aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias 
razonadas de 
composición y las 
normas 
lingüísticas 
correctas en cada 

caso. 

exposiciones.  

d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y 
las normas lingüísticas en la comprensión y 
composición de mensajes orales, valorando los 
usos 
discriminatorios. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta 
en la comprensión de las actividades gramaticales 
propuestas y en su resolución. 

RA 2. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para comunicar 
información 
escrita en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación de 
forma 
estructurada a la 
composición 
autónoma de 
textos de 

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

Todas las unidades desarrollan 
este resultado de aprendizaje y 
sus respectivos criterios de 
evaluación a través de cada una de 
las secciones de Comunicación de 
cada de ellas. 

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. 
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progresiva 
complejidad. 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos 
escritos de uso académico o 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.  

RA 3. Interpreta 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana 
desde el siglo 
XIX hasta la 
actualidad, 
reconociendo la 
intención del 
autor y lo 
relaciona con su 
contexto 
histórico, 

sociocultural y 

a) Se han descrito los movimientos literarios en 
lengua castellana en el periodo considerado y 
reconociendo las obras más representativas. 

Todas las unidades desarrollan 
este resultado de aprendizaje y 
sus respectivos criterios de 
evaluación a través de cada una 
de las secciones de Comunicación 
de cada de ellas. 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje 
de una lectura 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. 

literario.   

 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.  

 

Contenidos SOCIEDAD 
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Orden EC 

 Unidades 

1 2 3 4 5 6 6 8 9 

 Valoración de las sociedades 
contemporáneas: 
- La construcción de los 
sistemas democráticos 
o La Ilustración y sus consecuencias 

 
 
 

 
x 

        

 o La sociedad liberal x         

 . El pensamiento liberal x x        

 . La era de las revoluciones: principales 

características y  localización geográfica 

 
x 

 
x 

       

 . La sociedad liberal española  x        

. Principales hitos y evolución  x        

o La sociedad democrática  x        

. Los movimientos democráticos desde 
el siglo XIX 

x x        

. Las preocupaciones de la sociedad actual: 
igualdad de oportunidades, 
medioambiente y participación ciudadana 

     x    

 . Estructura económica y su evolución   x     x  

o Principios de organización económica        x  

. La economía globalizada actual        x  

o La segunda globalización        x  

o Sistemas coloniales y 
segunda revolución 
industrial 

  x       

o Crisis económica y modelo 
económico keynesiano 

  x     x  

o La revolución de la información y 
la comunicación 

       x  

Los grandes medios: características 
e influencia social 

        x 

o Tercera globalización: los problemas 
del desarrollo 

        x 

o Evolución del sector productivo propio x x x x x x x x x 

Relaciones internacionales      x    

o Grandes potencias y conflicto colonial   x      x 

o La guerra civil europea    x x     



 

266  

Causas y desarrollo de la Primera Guerra 

Mundial y sus consecuencias 

   x      

Causas y desarrollo de la Segunda Guerra 

Mundial y sus consecuencias 

    x     

Los otros conflictos: la guerra civil española 

en su contexto 

   x      

o Descolonización y guerra fría     x     

La dictadura franquista en su contexto     x     

o El mundo globalizado actual         x 

o España en el marco de relaciones actual         x 

Latinoamérica y el Magreb         x 

La construcción europea      x    

Arte contemporáneo x x x x x x x x  

o El significado de la obra artística en 
el mundo contemporáneo 
globalizado 

     x x x x 

o La ruptura del canon clásico   x       

Vanguardias históricas    x x x    

 El arte actual       x x  

Disfrute y construcción de criterios 
estéticos 

x x x x x x x x x 

o El cine y el cómic como 
entretenimiento de masas 

        x 

Valoración de las sociedades 
democráticas: La Declaración Universal 
de 
Derechos Humanos 

x     x    

o Los Derechos Humanos en la 
vida cotidiana 

x         

o Conflictos internacionales actuales         x 

o Los organismos internacionales     x     

El modelo democrático español       x   

o Características de los modelos 
democráticos existentes: el 
modelo anglosajón y el modelo 
continental europeo. Su 
extensión a otras 
sociedades 

     x    
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o La construcción de la 
España democrática 

      x   

o La Constitución Española. Principios       x   

o Carta de derechos y deberes y 
sus implicaciones en la vida 
cotidiana 

      x   

El modelo representativo       x   

Modelo territorial y su representación en el 

mapa 

      x   

o El principio de no discriminación en 
la convivencia diaria 

        x 

Resolución de conflictos x x x x x x x x x 

o Principios y obligaciones que 
lo fundamentan 

x       x x 

o Mecanismos para la resolución 
de conflictos 

x x x x x x x x x 

o Actitudes personales ante los conflictos x x x x x x x x x 

Tratamiento y elaboración de información 

para las actividades educativas 

x x x x x x x x x 

o Procesos y pautas para el 
trabajo colaborativo 

x x x x x x x x x 

 o Preparación y presentación 
de información para 
actividades 

deliberativas 

x x x x x x x x x 

Normas de funcionamiento y actitudes en 
el 

contraste de opiniones 

x x x x x x x x x 

 COMUNICACIÓN 

 Utilización de estrategias de comunicación 

oral en lengua castellana: textos orales 

         

o Características de los 
formatos audiovisuales 

x x x x x x x x x 

o Características de las 
conferencias, charlas u otros 
formatos de carácter 

académico 

x x x x x x   x 

Técnicas de escucha activa en 
la comprensión de textos 
orales 

         

o Memoria auditiva x x x x x x x x x 

o Atención visual x x x x x x x x x 
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o Recursos para la toma de notas. 
La exposición de ideas y 
argumentos 

x x    x x x x 

o Organización y preparación de 
los contenidos: ilación, sucesión 
y coherencia 

x x x x x x x x x 

o Estructura x x x x  x x x x 

o Uso de la voz y la dicción x x x x x x x x x 

o Usos orales informales y formales de 
la lengua 

x x x x x x x x x 

o Adecuación al contexto comunicativo x x x x x x x x x 

o Estrategias para mantener el interés x x x x x x x x x 

o Lenguaje corporal. Aplicación de las 
normas lingüísticas en la 
comunicación oral 

x x x x x x x x x 

o Organización de la frase: 
estructuras gramaticales básicas 

x x x x x x x x x 

o Coherencia semántica x x x x x x x x x 

Utilización de recursos audiovisuales x x x x x x x x x 

Utilización de estrategias de 
comunicación escrita en lengua 
castellana: trabajos, 

x x x x   x x x 

 informes, ensayos y otros textos 
académicos y científicos 

         

Aspectos lingüísticos a tener en cuenta          

o Registros comunicativos de la 
lengua; factores que condicionan 
su uso 

 x   x x x x x 

o Diversidad lingüística española          

o Variaciones de las formas deícticas 
en relación con la situación 

 x x      x 

o Estilo directo e indirecto    x  x   x 

Estrategias de lectura con textos 
académicos 

x x x x x   x x 

Pautas para la utilización de 
diccionarios especializados 

x x x x x   x x 

Estrategias en el proceso de composición 
de 

información académica 

        x 
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Presentación de textos escritos          

o Aplicación de las normas gramaticales x x x x x x x x x 

o Aplicación de las normas ortográficas x x x x x x x x x 

o Aplicación de normas tipográficas x x    x x x x 

Instrumentos de apoyo para mejorar el 
texto. Composición y maquetación. Usos 
avanzados del procesador de texto 

 x      x x 

Análisis lingüístico de textos escritos x x x x  x  x x 

o Conectores textuales: causa, 
consecuencia, condición e 
hipótesis. 

x x x x  x x x x 

o Las formas verbales en los textos x       x x 

Valores aspectuales de las perífrasis 

verbales 

x        x 

o Sintaxis: complementos; 
frases compuestas 

    x x x x x 

o Estrategias para mejorar el interés 
del oyente 

x  x x x x x x x 

Interpretación de textos literarios en 
lengua castellana desde el siglo XIX: 
pautas para la lectura e interpretación de 
textos literarios. Instrumentos para la 
recogida de información de la lectura de 
una obra 
literaria 

x x x x x x x x x 

 Características de la novela contemporánea     x x x   

Las formas poéticas y teatrales a partir 
de las vanguardias históricas 

x  x  x x x x x 

Evolución de la literatura en lengua 
castellana desde el siglo XIX hasta 
la actualidad 

 x        
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CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

UNIDAD 1. Mejora tus argumentos 

 
 

Procedimiento
s de 
evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 

Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico. 
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad. 
Estrategias de lectura: elementos textuales. 
Pautas para la utilización de diccionarios diversos. Estrategias 
básicas en el proceso de composición escrita. Presentación de 
textos escritos en distintos soportes. 
Pautas para la lectura y comentario de fragmentos literarios. 

Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de trabajos 
presentados individuales. 
- Número de trabajos presentados 
en grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 

clase. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 

- Participación oral. 
- Actitud colaborativa. 

- Interés por preguntar lo que no entiende. 

- Análisis de los cuadernos para realizar 

 - Presentación y cuidado de los 
materiales de trabajo. 
- Número de incidencias y anécdotas en 
el comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

autoevaluación y retroevaluación. 



 

271  

Metodología Establece la Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre, el Real Decreto FPB de Marzo del 
2014 que la metodología debe ser de carácter flexible, globalizadora, inclusiva dentro de 
un marco de atención correcta a la diversidad. Debe estar dirigida, también, a la 
adquisición progresiva de las competencias básicas del aprendizaje permanente. Una 
metodología en ocasiones deductiva que permita al alumnado obtener información y 
llegar a conclusiones que incorpore a su bagaje personal; y en ocasiones inductiva, 
mediante la cual, a través del análisis de la información, pueda llegar a la globalización de 
los conocimientos. 
El profesor les guiará y graduará el proceso planteado por estas unidades, en el que 
fomentará el uso de diversas fuentes de información, el debate de datos contrapuestos, la 
reflexión personal, el análisis de lo aprendido, los hábitos de trabajo individuales y 
grupales. 
Dentro de este marco legal, este libro de texto pretende ser la herramienta adecuada y 
completa de trabajo para alumno/a y profesor/a, con abundancia de actividades de 
diferentes niveles de concreción que permita al alumnado (cualesquiera que sean sus 
competencias curriculares, habilidades, autonomía de trabajo y actitudes) la 
comprensión y asimilación de los contenidos y que le lleve, como punto final, a unos 
óptimos resultados de aprendizajes y que le permitan continuar su desarrollo personal y 
escolar. Por ello, atiende a la diversidad que pueda darse en el grupo de alumnos/as. 
Estas unidades pretenden ser la herramienta que el profesor utilizará para encaminar a 
sus alumnos a desarrollar los objetivos marcados por la ley desde el marco de la 
comprensividad, el razonamiento, la autonomía de trabajo, la funcionalidad de los 
aprendizajes y la relación con el mundo que le rodea. 

 
 
 

 

C: conseguido EFA: En fase de aprendizaje NC: No conseguido 
 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Enumera las ideas principales de la Ilustración y sitúa este momento 
histórico. 

    

Explica los comienzos del liberalismo político, enumera sus principios, 
y lo sitúa en el tiempo. 

    

Conoce y explica el concepto de despotismo ilustrado y enumera 
los monarcas europeos que lo aplicaron. 

    

Relaciona la independencia de Estados Unidos como consecuencia de los 
movimientos históricos estudiados. 

    

Comprende la importancia de la Revolución francesa y enumera sus 
causas y consecuencias. 

    

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a 
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Conoce los inicios de la dinastía borbónica y su relación con los 
hechos históricos del momento. 

    

Enumera los principios de la Declaración Universal Derechos 
Humanos y valora su implicación en la vida cotidiana. 

    

Valora el principio de no discriminación y los acomoda a la actitud y 
obligaciones que de él se derivan. 

    

Reconoce y define los rasgos esenciales del estilo rococó en 
una manifestación artística. 

    

Reconoce y define los rasgos esenciales del estilo Neoclásico en 
una manifestación artística. 

    

Sitúa a Goya en su momento histórico y reconoce manifestaciones 
artísticas de la primera época del pintor. 

    

Distingue el género literario al que pertenece un texto y realiza un 
comentario de texto sobre él: autor, época, argumento, características 
lingüísticas, relación con el momento histórico, opinión personal. 

    

Escucha, comprende, resume y opina sobre un texto oral argumentativo.     

Expone oralmente un texto argumentativo y tiene en cuenta las técnicas 

trabajadas para captar el interés del oyente: posturales, de dicción y de 
organización del discurso. 

    

Utiliza correctamente las grafías «g» y «J» en sus composiciones escritas.     

Realiza composiciones escritas argumentativas en las que se apliquen las 
normas gramaticales y ortográficas del español y aplica los ilativos 
necesarios para la buena estructura y comprensión del texto. 

    

Comprende los matices que aportan las perífrasis verbales y las utiliza en 
sus composiciones orales y escritas como enriquecimiento de su uso de la 
lengua. 

    

Conoce y valora la diversidad lingüística del territorio español.     
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UNIDAD 2. Rebeldes y románticos 

 

Procedimiento
s de 
evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico. 
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad. 
Estrategias de lectura: elementos textuales. 
Pautas para la utilización de diccionarios diversos. Estrategias 
básicas en el proceso de composición escrita. Presentación de 
textos escritos en distintos soportes. 
Pautas para la lectura y comentario de fragmentos literarios. 

Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos 
presentados individuales. 
- Número de trabajos presentados 
en grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 
- Presentación y cuidado de los 
materiales de trabajo. 
- Número de incidencias y anécdotas en 
el comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 

- Participación oral. 

- Actitud colaborativa. 

- Interés por preguntar lo que no entiende. 

- Análisis de los cuadernos para 
realizar autoevaluación y 
retroevaluación. 

 
 

 

C: conseguido EFA: En fase de aprendizaje NC: No conseguido 
 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Conoce el momento de inicio de la Edad Contemporánea y explica las 
causas. 

    

Expone las consecuencias para España del Imperio napoleónico.     

Explica el significado de la guerra de Independencia y la sitúa en el 
contexto histórico. 

    

Comprende la importancia de la Constitución de 1812 y explica sus 
principios. 

    

Expone las características del reinado de Fernando VII y lo compara 
con la situación política de Europa. 

    

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a 
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Conoce la evolución política de España desde Fernando VII hasta la 
Primera República. 

    

Comprende las causas y las consecuencias de la independencia de 
las colonias americanas. 

    

Aprecia y reconoce las características principales de la pintura de Goya.     

Relaciona a Goya y su pintura con los acontecimientos políticos del 
momento. 

    

Analiza un texto romántico de cualquier género literario y lo relaciona con 
el contexto socio- político del momento. 

    

Enumera autores y obras del romanticismo español.     

Analiza un texto realista y naturalista de cualquier género literario y lo 
relaciona con el contexto socio- político del momento. 

    

Enumera autores y obras del realismo y naturalismo español.     

Elabora textos expositivos y de opinión con soporte o no digital y los 
expone siguiendo las normas de la correcta comunicación oral. 

    

Conoce, diferencia y utiliza en sus exposiciones orales y 
composiciones escritas distintos enunciados según la intención del 
hablante. 

    

Pasa textos de estilo directo al indirecto y viceversa.     

Aprecia y conoce la variedad dialectal del español.     

Analiza oraciones según su estructura sintáctica: personales/ 
impersonales, activas/pasivas, simples/compuestas. 

    

Aplica las reglas de acentuación a sus composiciones escritas.     

Resume, extrae las ideas principales y secundarias de un texto escrito y 
oral, realiza un esquema y expresa su opinión respetando las normas 
gramaticales, sintácticas y ortográficas del español. 
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UNIDAD 3. Cartas de ultramar 

 
 

Procedimiento
s de 
evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico. 
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad. 
Estrategias de lectura: elementos textuales. 
Pautas para la utilización de diccionarios diversos. Estrategias 
básicas en el proceso de composición escrita. Presentación de 
textos escritos en distintos soportes. 
Pautas para la lectura y comentario de fragmentos literarios. 

Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos 
presentados individuales. 
- Número de trabajos presentados 
en grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 
- Presentación y cuidado de los 
materiales de trabajo. 
- Número de incidencias y anécdotas en 
el comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 
- Participación oral. 

- Actitud colaborativa. 

- Interés por preguntar lo que no entiende. 

- Análisis de los cuadernos para 
realizar autoevaluación y 
retroevaluación. 

 

 
 

C: conseguido EFA: En fase de aprendizaje NC: No conseguido 
 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Comprende las causas y consecuencias de la segunda Revolución 
Industrial y situarla en su momento histórico. 

    

Conoce el proceso de industrialización producido en el siglo XIX.     

Enumera avances científicos del siglo XIX.     

Conoce los cambios económicos del siglo XIX y 
valorar su repercusión en nuestra época. 

    

Conoce los cambios sociales del siglo XIX y valorar su 
repercusión en nuestra época. 

    

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a 
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Comprende el concepto de imperialismo y reparto colonial. 
Infiere opiniones y explica sus consecuencias. 

    

Conoce la evolución política de España desde Alfonso XII 
hasta la dictadura de Primo de Rivera. 

    

Comprende las causas y consecuencias de los desastres 
acontecidos en 1898. 

    

Aprecia y define los rasgos esenciales del impresionismo.     

Identifica pinturas de Joaquín Sorolla y las relaciona con el estilo y 
la 

época a la que pertenecen. 

    

Aprecia la arquitectura del hierro.     

Valora la pintura realista.     

Conoce las principales características de la literatura 
modernista, sus autores y sus obras a través de la lectura y 
análisis de textos. 

    

Conoce y aprecia la literatura de los autores de la Generación 
del 98, los sitúa y relaciona con su momento histórico. 

    

Analiza sus características fundamentales a través de la lectura y 
del análisis de textos. 

    

Redacta correctamente cartas de presentación laboral 
respetando formato y normas gramaticales, sintácticas y 
ortográficas del español. 

    

Analiza y realiza entrevistas de trabajo según las 
estrategias trabajadas de comunicación oral. 

    

Analiza y compone correctamente oraciones impersonales y 
las aplica a textos de producción propia. 

    

Interpreta, resume y expresa opiniones personales sobre 
distintos textos. 

    

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud 
tolerante y de respeto ante las opiniones de los compañeros. 
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UNIDAD 4. Palabra de libertad 

 

Procedimiento
s de 
evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico. 
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad. 
Estrategias de lectura: elementos textuales. 
Pautas para la utilización de diccionarios diversos. Estrategias 
básicas en el proceso de composición escrita. Presentación de 
textos escritos en distintos soportes. 
Pautas para la lectura y comentario de fragmentos literarios. 

Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos 
presentados individuales. 
- Número de trabajos presentados 
en grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 
- Presentación y cuidado de los 
materiales de trabajo. 
- Número de incidencias y anécdotas en 
el comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 

- Participación oral. 

- Actitud colaborativa. 

- Interés por preguntar lo que no entiende. 

- Análisis de los cuadernos para 
realizar autoevaluación y 
retroevaluación. 

 

 
 
 

C: conseguido EFA: En fase de aprendizaje NC: No conseguido 
 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Conoce y comprende las causas que provocaron la Primera 
Guerra Mundial. 

    

Conoce y comprende las consecuencias que se derivaron 
de la Primera Guerra Mundial. 

    

Memoriza la fecha y los países participantes en la Primera 
Guerra Mundial. 

    

Sitúa cronológicamente la revolución soviética y explica 
su repercusión en la historia de Europa. 

    

Sitúa cronológicamente la segunda República española y las 
reformas impulsadas. 

    

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a 
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Conoce y comprende las causas que iniciaron la guerra civil 
española, y la sitúa cronológicamente. 

    

Comprender y explicar las consecuencias de la guerra civil 
española. 

    

Explica el final de la guerra civil española.     

Distingue los rasgos esenciales de los movimientos artísticos 
cubista e impresionista. 

    

Sitúa cronológicamente a Picasso y lo relaciona con su 
momento histórico. 

    

Analiza y explica el simbolismo del Guernica y lo relaciona 
con el momento histórico. 

    

Reconoce las características esenciales de la literatura vanguardista 
a través de la lectura y el análisis de textos. 

    

Reconoce las características esenciales de los autores y de sus 
obras través de la lectura y análisis de textos. 

    

Elabora informes y los expone oral y por escrito con apoyo digital 
o sin él y aplica las estrategias trabajadas de exposición oral. 

    

Analiza los elementos de una nómina y valora su empleo en el 
mundo laboral. 

    

Analiza los complementos del sujeto y del predicado como 
reflexión sobre la lengua y busca la aplicación a su propio 
discurso oral y escrito. 

    

Utiliza correctamente la diéresis.     

Conoce y utiliza vocablos propios de la familia semántica de 
la sociedad y la libertad y los incorpora a su discurso oral y 
escrito. 

    

Expresa por escrito opiniones después del análisis de un 
texto, y aplica todas las normas gramaticales sintácticas y 
ortográficas conocidas. 

    

Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.     

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud 
tolerante y de respeto ante las opiniones de los compañeros. 
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UNIDAD 5. Balada triste de posguerra 

 
 

Procedimiento
s de 
evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico. 
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad. 
Estrategias de lectura: elementos textuales. 
Pautas para la utilización de diccionarios diversos. Estrategias 
básicas en el proceso de composición escrita. Presentación de 
textos escritos en distintos soportes. 
Pautas para la lectura y comentario de fragmentos literarios. 

Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos 
presentados individuales. 
- Número de trabajos presentados 
en grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 
- Presentación y cuidado de los 
materiales de trabajo. 
- Número de incidencias y anécdotas en 
el comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 
- Participación oral. 

- Actitud colaborativa. 

- Interés por preguntar lo que no entiende. 

- Análisis de los cuadernos para 
realizar autoevaluación y 
retroevaluación. 

 

 
 

C: conseguido EFA: En fase de aprendizaje NC: No conseguido 
 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Conoce y comprende las causas de los «felices años veinte»     

Conoce y comprende la importancia de los movimientos de las 
bolsas de valores como origen de otros conflictos. 

    

Memoriza la fecha y los países participantes en la Segunda 
Guerra Mundial. 

    

Comprende y explica las causas y consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial. 

    

Sitúa cronológicamente la Guerra Fría y explica sus consecuencias 
en la historia del mundo del siglo XX. 

    

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a 
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Sitúa cronológicamente la etapa de la historia española gobernada 
por el general Franco. 

    

Conoce, comprende y explica la situación de España respecto a 
Europa en las distintas fases de la época franquista. 

    

Comprende y explica la evolución socio-económica de España 
durante la época franquista. 

    

Valora el final de la época franquista como término de una etapa 
en la historia de España. 

    

Distingue los rasgos esenciales del movimiento artístico surrealista.     

Sitúa cronológicamente a Dalí y lo relaciona con su momento 
histórico. 

    

Analiza y explica el simbolismo de Dalí a través de algunas de 
sus manifestaciones artísticas. 

    

Reconoce las características esenciales de la literatura de época 
franquista a través del análisis de diferentes textos de distintos 
géneros y autores. 

    

Sitúa autores y obras de la literatura en época franquista, 
según su momento histórico. 

    

Diferencia los distintos niveles de la lengua a través de textos orales 
y escritos. 

    

Elabora textos orales y escritos en los que predomine el uso 
del lenguaje coloquial y culto. 

    

Analiza oraciones compuestas por subordinación sustantiva como 
reflexión sobre la lengua y buscar la aplicación a su propio discurso 
oral y escrito. 

    

Escribe correctamente los números ordinales, cardinales, 
fraccionarios y romanos cuando formen parte de una composición 
escrita. 

    

Conoce y utiliza vocablos propios de la familia semántica 
de la dictadura y los incorpora a su discurso oral y escrito. 

    

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud 
tolerante y de respeto ante las opiniones de los compañeros. 

    

Expresar por escrito opiniones después del análisis de un 
texto, aplicando todas las normas gramaticales sintácticas y 
ortográficas conocidas. 
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UNIDAD 6. Pausa publicitaria 

 
 

Procedimiento
s de 
evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico. 
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad. 
Estrategias de lectura: elementos textuales. 
Pautas para la utilización de diccionarios diversos. Estrategias 
básicas en el proceso de composición escrita. Presentación de 
textos escritos en distintos soportes. 
Pautas para la lectura y comentario de fragmentos literarios. 

Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de trabajos 
presentados individuales. 
- Número de trabajos presentados 
en grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 
- Presentación y cuidado de los 
materiales de trabajo. 
- Número de incidencias y anécdotas en 
el comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia 
y puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 

- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 

- Participación oral. 
- Actitud colaborativa. 

- Interés por preguntar lo que no entiende. 

- Análisis de los cuadernos para 
realizar autoevaluación y 
retroevaluación. 

 

 
C: conseguido EFA: En fase de aprendizaje NC: No conseguido 

 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Conoce y comprende las causas y el proceso de descolonización de 
Asia y África, e infiere las consecuencias que se derivan de ello. 

    

Reconoce las funciones y tareas que desempeña la ONU y sus 
agencias como institución internacional, y valora su importancia en 
la resolución pacífica de los conflictos entre los países. 

    

Conoce y valora la Declaración Universal de Derechos Humanos.     

Relaciona la Declaración de Derechos Humanos con los derechos 
de la infancia, la mujer y el principio de no discriminación. 

    

Reconoce a la Unión Europea como organismo internacional, y 
valora su importancia en el desarrollo de las naciones europeas. 

    

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a 
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Conoce el mapa político europeo, con sus capitales.     

Valora el hecho de que Europa sea íntegramente democrática.     

Reconoce a través del análisis de textos las características 
fundamentales de los autores y obras del boom 
hispanoamericano. 

    

Distingue los rasgos esenciales de los movimientos artísticos pop y 
del informalismo. 

    

Reconoce los elementos lingüísticos utilizados en radio, 
televisión y publicidad. 

    

Aprecia el valor lingüístico de la radio, televisión y publicidad y su 
influencia en la sociedad. 

    

Analiza oraciones subordinadas adjetivales como reflexión 
sobre la lengua y busca la aplicación a su propio discurso oral y 
escrito. 

    

Utiliza correctamente: porqué, por qué, porque, por que, sino, si no.     

Conoce y utiliza vocablos propios de la familia semántica de los 
medios de comunicación y los incorpora a su discurso oral y escrito. 

    

Expresa por escrito opiniones después de analizar un texto, y 
aplica todas las normas gramaticales sintácticas y ortográficas 
conocidas. 

    

Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.     

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud tolerante 
y de respeto ante las opiniones de los compañeros. 

    

 

 

UNIDAD 7. Tiempo de novelas 

 
 

Procedimiento
s de 
evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 

Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico. 
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad. 
Estrategias de lectura: elementos textuales. 
Pautas para la utilización de diccionarios diversos. Estrategias 
básicas en el proceso de composición escrita. Presentación de 
textos escritos en distintos soportes. 

Pautas para la lectura y comentario de fragmentos literarios. 
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 
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Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos 
presentados individuales. 
- Número de trabajos presentados 
en grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 
- Presentación y cuidado de los 
materiales de trabajo. 
- Número de incidencias y anécdotas en 
el comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 
- Participación oral. 

- Actitud colaborativa. 

- Interés por preguntar lo que no entiende. 
- Análisis de los cuadernos para 
realizar autoevaluación y 
retroevaluación. 

 
 

 
 

C: conseguido EFA: En fase de aprendizaje NC: No conseguido 
 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Identifica y comprende las causas que provocaron el final 
de la etapa franquista. 

    

Reconoce y comprende el inicio de la Transición española.     

Reconoce y define el concepto de «democracia».     

Diferencia «gobierno democrático» de «gobierno constitucional».     

Comprende la importancia de la Constitución de 1978 y la 
asocia a situaciones concretas que rodean al propio alumno. 

    

Conoce, comprende y valora el principio de no discriminación.     

Comprende y explica las consecuencias de la guerra civil española.     

Sabe en qué instituciones se fundamenta el Estado 
democrático y diferencia sus funciones. 

    

Reconoce y localiza la configuración política y territorial de 
España. 

    

Diferencia la arquitectura actual, y explica algunos de sus 
rasgos más significativos. 

    

Valora la arquitectura actual como arte unido a funcionalidad.     

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a 
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Distingue los rasgos esenciales de la narrativa actual.     

Memoriza autores y los relaciona con sus obras.     

Elabora informes y los expone de forma oral y por escrito con 
apoyo digital o no, y aplica las estrategias trabajadas de 
exposición oral. 

    

Analiza, desde el punto de vista comunicativo, páginas webs y 
blogs, y valora la importancia que han adquirido en la sociedad 
globalizada. 

    

Analiza oraciones subordinadas adverbiales propias como 
reflexión sobre la lengua y busca la aplicación a su propio discurso 
oral y escrito. 

    

Utiliza «con que, conque, con qué, adonde, a donde, adónde»     

Conoce y utiliza vocablos propios de la familia semántica 
de la democracia y los incorpora a su discurso oral y 
escrito. 

    

Expresa por escrito opiniones después del análisis de un 
texto, y aplica todas las normas gramaticales sintácticas y 
ortográficas conocidas. 

    

Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.     

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud 
tolerante y de respeto ante las opiniones de los compañeros. 

    

 

UNIDAD 8. Invitación al teatro 

 
 

Procedimiento
s de 
evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico. 
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad. 
Estrategias de lectura: elementos textuales. 
Pautas para la utilización de diccionarios diversos. Estrategias 
básicas en el proceso de composición escrita. Presentación de 
textos escritos en distintos soportes. 
Pautas para la lectura y comentario de fragmentos literarios. 

Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 
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Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de trabajos 
presentados individuales. 
- Número de trabajos presentados 
en grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 
- Presentación y cuidado de los 
materiales de trabajo. 
- Número de incidencias y anécdotas en 
el comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 
- Participación oral. 

- Actitud colaborativa. 

- Interés por preguntar lo que no entiende. 

- Análisis de los cuadernos para 
realizar autoevaluación y 
retroevaluación. 

 
 

 
 
 

C: conseguido EFA: En fase de aprendizaje NC: No conseguido 
 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Conoce y comprende los principios de organización económica 
actual. 

    

Conoce y comprende algunos conceptos básicos de economía.     

Entiende y describe el concepto de globalización económica.     

Entiende y explica el concepto de capitalismo global.     

Conoce y valora los avances tecnológicos de la actualidad y 
su relación con la globalización. 

    

Conoce y comprende las consecuencias sociales y culturales del 
proceso de globalización. 

    

Distingue los rasgos esenciales de la escultura y de la pintura 
actuales, y los diferencia de otros movimientos artísticos. 

    

Localiza y valora los grandes museos de España y del mundo.     

Diferencia los rasgos esenciales de la poesía y del teatro actual.     

Identifica autores y obras de poesía y teatro actual.     

Elabora informes y los expone oral y por escrito aplicando 
las estrategias trabajadas de exposición oral. 

    

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a 
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Conoce y valora las posibilidades de un procesador de texto y 
las aplica a sus manifestaciones escritas. 

    

Conoce y aplica técnicas básicas de maquetación.     

Analiza proposiciones subordinadas causales, finales, ilativas, 
consecutivas, condicionales, concesivas y comparativas como 
reflexión sobre la lengua y busca la aplicación a su propio 
discurso oral y escrito. 

    

Utiliza correctamente palabras y expresiones de difícil ortografía 
en sus escritos. 

    

Conoce y utiliza vocablos propios de la familia de las 
nuevas tecnologías y los incorpora a su discurso oral y 
escrito. 

    

Expresa opiniones por escrito después analizar un texto, y aplica 
todas las normas gramaticales sintácticas y ortográficas 
conocidas. 

    

Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.     

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud 
tolerante y de respeto ante las opiniones de los compañeros. 

    

 

UNIDAD 9. Última sesión 

 
 

Procedimiento
s de 
evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico. 
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad. 
Estrategias de lectura: elementos textuales. 
Pautas para la utilización de diccionarios diversos. Estrategias 
básicas en el proceso de composición escrita. Presentación de 
textos escritos en distintos soportes. 
Pautas para la lectura y comentario de fragmentos literarios. 

Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 
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Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de trabajos 
presentados individuales. 
- Número de trabajos presentados 
en grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 
- Presentación y cuidado de los 
materiales de trabajo. 
- Número de incidencias y anécdotas en 
el comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia 
y puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 

- Participación oral. 

- Actitud colaborativa. 

- Interés por preguntar lo que no entiende. 

- Análisis de los cuadernos para 
realizar autoevaluación y 
retroevaluación. 

 
 

C: conseguido EFA: En fase de aprendizaje NC: No conseguido 
 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Conoce y comprende la influencia de Estados Unidos en el mundo 
del siglo XXI 

    

Conoce y comprende las consecuencias que se derivaron de las 
invasiones de Afganistán e Irak por el ejército de Estados Unidos 
como consecuencia de los atentados terroristas del 11 de 
septiembre del año 2001. 

    

Conoce y comprende la situación político-social-cultural del Magreb     

Conoce y comprende la situación político-social-cultural 
de Latinoamérica 

    

Conoce y comprende la situación político-social-cultural de 
las potencias emergentes y su influencia en el mundo. 

    

Conoce, comprende y reflexiona sobre la crisis económica 
acontecida en los inicios del siglo XXI. 

    

Valora las aportaciones tecnológicas y científicas del siglo XXI.     

Sitúa a España en el contexto político, social, económico y artístico 
del mundo. 

    

Distingue los rasgos esenciales del séptimo arte y valora su relación 
con el resto de las manifestaciones artísticas, incluida la literatura y 
el cómic. 

    

Aprecia al cine como entretenimiento y como trasmisor cultural.     



 

 288 

Elabora informes y los expone de forma oral y escrita con apoyo 
digital y aplica las estrategias trabajadas de exposición oral. 

    

Elabora maquetas de cine a partir de textos y viceversa.     

Analiza todo tipo de oraciones y busca la aplicación a su 
propio discurso oral y escrito. 

    

Utiliza correctamente toda la ortografía del español.     

Conoce y utiliza vocablos propios de la familia semántica de las 
religiones del mundo y los incorpora a su discurso oral y escrito. 

    

Expresa por escrito opiniones después del análisis de un texto, y 
aplica todas las normas gramaticales sintácticas y ortográficas 
conocidas. 

    

Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.     

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

El profesor realizará un diagnóstico inicial al principio de cada unidad a partir de preguntas 
orales y/o escritas, utilizando imágenes y otros recursos como elementos generadores del 
dialogo. 
 
Posteriormente los alumnos realizarán actividades graduadas que les permitirán ir 
adquiriendo los contenidos del tema (conocimientos, procedimientos y actitudes). Estas 
actividades pueden realizarse a través de la plataforma Moodle del IES. 
 
Estas actividades quedarán recogidas en su cuaderno de clase, que será objeto de revisión 
y valoración por parte del profesor, teniendo en cuenta no sólo los contenidos sino la 
organización, ortografía, expresión y presentación en el plazo indicado. 

En cada evaluación se realizarán un mínimo un examen por tema cuya calificación si es 

superior a 3,5 permitirán superar la evaluación.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para la calificación se tendrá en cuenta: el cuaderno de clase, los ejercicios orales y 
escritos, la participación y actitud, las pruebas específicas orales y escritas, los trabajos 
realizados individualmente y en equipo, y, como se ha señalado anteriormente, siempre 
es imprescindible la asistencia a clase por encima del 85% en cada evaluación. 
 
Los trabajos serán variados, incluyendo la lectura de textos relacionados con los temas de 
cada trimestre, y versarán sobre las distintas partes del ámbito: Geografía, Historia. 
 
En las pruebas escritas, así como en los trabajos realizados, se tendrá en cuenta la correcta 
presentación, la ortografía, y en general todos aquellos aspectos que demuestren el 
trabajo concienzudo y la madurez del alumno (tanto a nivel de conceptos como de 
procedimientos o actitudes). 
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El porcentaje que proponemos es del 50% para las pruebas y trabajos específicos y el resto 
para valorar la actitud, el cuaderno, las actividades diarias etc., es decir el 50% restante. 
 
La nota final será la media de las tres evaluaciones una vez éstas hayan sido superadas. 
 
RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS 

Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos de un trimestre tendrán que realizar en 
la siguiente evaluación los trabajos no presentados o suspensos y habrá una prueba escrita 
sobre los contenidos no superados. 
 
CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Caso de no aprobar, habrá una recuperación extraordinaria en junio, consistente en un 
examen que versará sobre contenidos mínimos, y que abarcará las evaluaciones no 
superadas en la 3ª Evaluación. 
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ANEXO I 

Proyecto lector de los departamentos del área lingüística 
 

LENGUA CASTELLANA INGLÉS FRANCÉS 

1º ESO 
 
1er trim. 
Mitos griegos, Vicens Vives, serie Cucaña 
Carroll, L.: Las aventuras de Alicia en el país de las 
maravillas 
 
2º trim. 
Baum, F.:El mago de Oz, Alianza 
Cine: proyección de la película 
 
La rosa de los vientos, antología poética de Vicens 
Vives 
 
3er trim. 
Las aventuras de Tom Sawyer, Vicens Vives, serie 
Cucaña 
Don Quijote de la Mancha, Vicens Vives, serie 
Cucaña 
 
Cine: Proyección de la película “Un franco, 14 
pesetas” 
2º ESO 
 
1er trim. 
Dickens, C.: Oliver Twist, ¿Vicens Vices, serie 
Cucaña? 
 
2º trim. 
Charlie y la fábrica de chocolate, Alfaguara 
Cine: proyección película 
Caperucita en Manhattan 
 
 
3er trim. 
La lengua de las mariposas 
Cine: proyección de la película 
Stevenson, R. L.: La isla del tesoro 
 
 

1º ESO 
 
1er trim. 
The legend of sleepy hollow 
by Washington Irving 
 
2º trim. 
 
Tales from Greek mythology 
by F. Tracy 
 
 
 
3er trim. 
The adventures of Tom 
Sawyer by Mark Twain 
 
 
 
 
 
 
2º ESO 
 
1er trim. 
A Christmas carol by C. 
Dickens 
 
2º trim. 
The tempest by Shakespeare 
Book´s day celebration with 
Shakespeare and Cervantes 
 
3er trim. 
Sherlock Holmes: The blue 
diamond by Sir Arthur Conan 
Doyle 

1º ESO 
 
1er trim. 
Jules Verne? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º ESO 
 
Le petit prince 

3º ESO 
 
1er trim. 
El conde Lucanor 
 

3º ESO 
 
1er trim. 
Caza del Tesoro sobre el rey 
Arturo 

3º ESO 
 
Jeanne d´Arc 
Lancelot 
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2º trim. 
Lazarillo de Tormes 
Novelas ejemplares (selección) 
 
3er trim. 
Peribáñez y el comendador de Ocaña 
Romeo y Julieta 
 
 
4º ESO 
 
1er trim. 
Stocker, B.: Drácula 
Bécquer, G. A.: Rimas y leyendas 
 
2º trim. 
Ruiz Zafón, C.: El príncipe de la niebla 
Selección poemas de Antonio Machado 
 
3er trim. 
Rivas, M.: El lápiz del carpintero 
Selección poemas de Federico García Lorca 
 
Lecturas optativas del curso para subir nota: 
 
– Tolkien, J.R.R.: El Hobbit 
– Dickens, C.: David Coppefield 
– Conan Doyle, A., Aventuras de Sherlock Holmes 
– Conan Doyle, A., Estudio en escarlata 
– Conan Doyle, A., El perro de los Baskerville 
– Shelley, M., Frankenstein 
– London, J., Colmillo blanco 
– London, J., La llamada de la selva 
– Verne, Julio, Viaje al centro de la tierra 
– Verne, J., La vuelta al mundo en 80 días 
– Verne, J., 20000 leguas de viaje submarino 
– Leroux, G.: El misterio del cuarto amarillo 
– Bradbury, Ray, Farenheit 451 
– Mendoza, E., Sin noticias de Gurb 
– Hilton, Susan E., Rebeldes 
– Sierra i Fabra, J., Las chicas del alambre 
– Panicello, Víctor, La tercera oportunidad 
 
 
 
 
 

Canterbury tales by Geoffrey 
Chaucer 
 
 
2º trim. 
A midsummer night´s dream 
by Shakespeare 
 
3er trim. 
The canterville ghost by 
Oscar Wilde 
 
 
4º ESO 
 
1er trim. 
Frankenstain by Mary 
Shelley 
 
2º trim. 
Wuthering heights by Emily 
Brönte 
 
3er trim. 
I robot by Isaac Asimov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Roi Arthur 
 
Molière, Le Tartuffe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4º ESO 
 
Víctor Hugo 
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1º BACHILLERATO 
1er trim. (elegir uno o dos títulos) 
Riordan, Rick: Percy Jackson 1: El ladrón del rayo 
García Márquez, G.: Crónica de una muerte 
anunciada 
Cela, C.J.: La familia de Pascual Duarte 
García Lorca, F.: La casa de Bernarda Alba 
 
2º trim. (elegir uno o dos) 
Ruiz Zafón, C.: La sombra del viento 
Larsson, S.: Los hombres que no amaban a las 
mujeres 
Méndez, A.: Los girasoles ciegos 
Mihura, M.: Tres sombreros de copa 
 
3Er trim. (elegir dos títulos) 
Cervantes, M.: Novelas ejemplares 
El lazarillo de Tormes 
AAVV, Antología poética del Siglo de Oro 
Calderón de la Barca, P.: La vida es sueño 
Lope de Vega, F.: El perro del hortelano 
 
 
2º BACHILLERATO 
Antología poética de Luis Cernuda 
El árbol de la ciencia de Pío Baroja 
Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo 
El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite 
 
 
 
 
 

1º BACHILLERATO 
 
1er trim. 
Hamlet/Macbeth by 
Shakespeare 
 
2º trim. 
The mousetrap/Murder on 
the Nile by Agatha Christie 
 
3er trim. 
1984 by George Orwell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º BACHILLERATO 
 
 
1er trim. 
Dorian Grey´s portrait by 
Oscar Wilde 
 
2º trim. 
A room of one´s 
own/Orlando by Virginia 
Wolf 
 
 
3er trim. 
Brave new world by Aldous 
Huxley 
Arthur Conan Doyle 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º BACHILLERATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º BACHILLERATO 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lecturas de verano: 
Robin Hood, Burlington reader series. 1º ESO 
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Malala Yousafzai, Oxford Bookworms library factfiles. 2º ESO 
The moonstone. Vicens Vives. Black cat. Step 4. 3º ESO 
The adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain. Burlington. 4º ESO. 
 
 
 
 
 
 



ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL II  DE PMAR (3º ESO) 
 

En 3º de la ESO, la asignatura abarca conocimientos gramaticales como la morfología o la 

sintaxis, conocimientos literarios, conocimientos geográficos relacionados con la demografía, la geografía 

urbana y la economía y abarca por último conocimientos de historia centrados en la Edad Moderna. El 

empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento específico en el 

estudio de esta materia 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. 

 

Criterios e instrumentos de calificación 

Los criterios e instrumentos de calificación con los que el profesorado trabajará y que 
anualmente se especificarán los % en las programaciones: 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS ÁMBITOS  
 
(Art. 15 y 14.2 de la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se regula la evaluación en ESO) 
 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 
Y TÉCNICAS 

QUÉ EVALÚA      
 
  

 
                                             20 %                                                                                              

Pruebas de 
Evaluación 
(Rendimiento) 

Examen escrito Contenidos 

Exposición oral 

Trabajos escritos 

Observación 
continuada 
(Dedicación) 

Hoja de registro 
con escala de 
observación/ 
Rúbrica 

Trabajo en 
clase 

Realiza las actividades 
propuestas 

10 %  
 
 
 
 
 
      80 %   

Trabajo en casa Realiza las actividades 
propuestas 

10 % 

Valoración del 
Cuaderno o 
material de 
clase 

Orden y limpieza 10 % 

Actividades completas 10 % 

Participación Participación en clase 10 % 

Trabajo con otros/as 10 % 

Es receptivo a las 
actividades que se le 
proponen 

10 % 

Se interesa y preocupa 
por aprender 

10 % 

 
 
Los criterios de evaluación han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si un alumno sabe qué y cómo se le va a calificar, 
podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos 
propuestos.  

Se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos: 



 
1. Faltas de ortografía 

Cada falta de ortografía será penalizada con –0,10 hasta un máximo de 2 puntos. 

El profesor estará obligado a hacer un seguimiento de las faltas cometidas por el alumno a lo 

largo del trimestre, y si este desciende considerablemente en el número de faltas, solo se 

tendrá en cuenta la calificación por los conocimientos del alumno. 
 
2. Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes 

Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o al menos, hacer referencia a 

lo que pide cada uno de ellos). 

Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se pregunta. 

Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación y caligrafía. 

Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados: 

Portada. 

Índice. 

Contenido del trabajo. 

Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para elaborar el trabajo, 

subrayada y discriminada). 

Bibliografía comentada. 

Contraportada (folio en blanco). 

Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera que el alumno será libre de 

entregar los trabajos solicitados impresos, grabados en pendrive o a través del correo 

electrónico; eso sí, siempre respetando las partes de un trabajo, comentadas anteriormente, 

así como la fecha de entrega. 
 
3. Pruebas escritas. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los 
siguientes conceptos: 

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

Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase y los trabajos 
monográficos. 



Observación directa. Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, 

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

y ejercicios. 

 

. 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del Ámbito 

Lingüístico y Social 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, dado por 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 (BOE del 3 de enero de 2015). 

A ello hay que añadir la parte del currículo de la Administración Educativa Autonómica .por 

lo que la presente programación didáctica contiene el currículo básico más otra parte complementaria 

necesaria para abordar los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

Dado que 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, concreta que las asignaturas de Lengua 

y Literatura por un lado y Geografía e Historia por otro, se imparte en 3º de la ESO y planifica los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos en seis bloques, se ha 

hecho la siguiente distribución: 

 

 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Bloque 4. Educación literaria 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Bloque 2. El espacio humano 

Bloque 3. Historia. La Edad Moderna 

Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (3º ESO) 

Currículo básico de Lengua y Literatura en 3º de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Escuchar  

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación 

con el ámbito de uso: ámbito 

académico/escolar (exposiciones en 

clase, conferencias, intervenciones en 

radio y televisión, entrevistas,…) y 

ámbito social (exposiciones en clase, 

conferencias, intervenciones en la radio y 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito académico/escolar y 

ámbito social, captando su 

sentido global, identificando la 

información relevante, 

extrayendo informaciones 

concretas, realizando 

inferencias, determinando la 

1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito escolar y 

social, identificando la estructura, la 

información relevante, determinando el 

tema, reconociendo la intención 

comunicativa del hablante y la 

interrelación entre discurso y contexto. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto, 



televisión, intervenciones en actos 

públicos, entrevistas, etc.). 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación 

con la finalidad que persiguen: textos 

expositivos y textos argumentativos. 

Comprensión global: reconocimiento de 

la intención comunicativa del hablante, 

determinación del tema del texto, 

diferenciación de ideas principales y 

secundarias y obtención de información 

concreta.  

Interpretación del sentido del texto: 

determinación de la actitud del hablante. 

Observación y comprensión del sentido 

global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas de la 

intención comunicativa de cada 

interlocutor y aplicación de las normas 

básicas que regulan la comunicación y 

que nos convierten en seres sociales.  

Hablar  

Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción de textos orales:  

Claridad expositiva, adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido y 

aspectos prosódicos (entonación, pausas, 

tono, timbre, volumen,…), mirada, 

posicionamiento y lenguaje corporal.  

Evaluación progresiva de la tarea. 

Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, 

prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva de la tarea en 

textos orales del ámbito 

académico/escolar (exposiciones en 

clase, conferencias, etc.) y ámbito social 

(intervenciones en la radio y televisión, 

intervenciones en actos públicos, 

entrevistas, etc.); y en textos orales en 

relación con la finalidad que persiguen: 

textos expositivos y textos 

argumentativos. 

Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, observando 

y respetando las normas básicas de 

interacción, intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas orales y que nos 

convierten en seres sociales.  

actitud del hablante y valorando 

algunos aspectos de su forma y 

su contenido.  

2. Comprender el sentido 

global y la intención 

comunicativa de los debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas, identificando, 

interpretando y valorando la 

intención comunicativa, las 

posturas divergentes y 

asumiendo las normas básicas 

que regulan la comunicación 

para convertirnos en seres 

sociales. 

3. Aprender a hablar en 

público, aplicando estrategias 

de planificación, textualización 

y evaluación del uso oral de la 

lengua.  

4. Comprender y asumir la 

importancia de respetar las 

normas básicas que regulan los 

debates, coloquios o 

conversaciones espontáneas 

para manifestar opiniones 

propias y respetar opiniones 

ajenas. 

analizando fuentes de procedencia no 

verbal. 

1.3. Extrae informaciones concretas de 

una exposición, una conferencia, una 

intervención pública en radio y televisión, 

una entrevista, etc.  

1.4. Resume textos, de forma oral, 

recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en oraciones 

que se relacionen lógica y semánticamente. 

2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención expositiva y 

argumentativa, identificando la 

información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante.  

2.2. Reconoce la estructura de textos 

orales de intención expositiva y 

argumentativa, identificando las estrategias 

de cohesión textual oral. 

2.3. Extrae informaciones concretas de los 

textos y retiene información relevante, 

seleccionando ideas principales, 

desechando ideas poco significativas y 

reorganizando los datos recibidos. 

2.4. Resume textos expositivos y 

argumentativos de forma clara, recogiendo 

las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

3.1. Realiza presentaciones orales 

(exposiciones, argumentaciones, 

intervenciones planificadas a imitación de 

otras intervenciones de los medios de 

comunicación, discursos públicos…), de 

forma individual o en grupo. 

3.2. Conoce el proceso de producción de 

discursos orales, valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia 

del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos.  

3.3. Resume oralmente diálogos y debates 

realizados en clase.  

4.1. Participa activamente en los debates 

escolares, respetando las reglas de 

intervención, interacción y cortesía que los 

regulan, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de 

interacción, intervención y cortesía en sus 

prácticas orales espontáneas. 

4.3. Utiliza un lenguaje no 

discriminatorio.  

Bloque 2. Comunicación escrita 

Leer  1. Aplicar progresivamente 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias 



Conocimiento y uso progresivo de 

estrategias que faciliten la comprensión 

global de un texto en todas las fases del 

proceso lector, antes de la lectura 

(identificando el objetivo, activando el 

conocimiento previo,…), durante la 

lectura (recurriendo al contexto de 

palabras o frases para solucionar 

problemas de comprensión, usando 

diccionarios,…) y después de la lectura 

(extrayendo la idea principal, 

resumiendo, interpretando y valorando el 

sentido de palabras, frases y texto). 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos en el ámbito 

académico/escolar (resúmenes, 

esquemas, mapas conceptuales, trabajos, 

redacciones, conferencias escritas, etc.) y 

en el ámbito social (reportajes, crónicas, 

cartas al director, etc.); y de textos 

escritos en relación con la finalidad que 

persiguen: exposiciones y 

argumentaciones. 

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura, organizando 

razonadamente las ideas y exponiéndolas 

y respetando las ideas de los demás. 

Utilización progresivamente autónoma 

de los diccionarios, de las bibliotecas y 

de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención 

de información. 

Escribir  

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de 

datos, organización de la información, 

redacción y revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

Escritura de textos en relación con el 

ámbito académico/escolar (resúmenes, 

esquemas, mapas conceptuales, trabajos, 

redacciones, conferencias escritas etc.) y 

ámbito social (reportajes, crónicas, cartas 

al director, etc.); y en relación con la 

finalidad que persiguen (exposiciones y 

argumentaciones). 

Interés creciente por la composición 

escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

estrategias de lectura para la 

comprensión e interpretación de 

textos escritos.  

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

escritos propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito 

social, captando su sentido 

global, identificando la 

información relevante, 

extrayendo informaciones 

concretas, realizando 

inferencias, determinando la 

actitud del hablante y valorando 

algunos aspectos de su forma y 

su contenido.  

3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o 

desacuerdo, respetando en todo 

momento las opiniones de los 

demás. 

4. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados, 

integrando la reflexión 

ortográfica y gramatical en la 

práctica y uso de la escritura.  

5. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso: ámbito 

académico/escolar, ámbito 

social y ámbito laboral y de 

relaciones con organizaciones, 

y en relación con la finalidad 

que persiguen (exposiciones y 

argumentaciones), siguiendo 

modelos y aplicando las 

estrategias necesarias para 

planificar, textualizar, revisar y 

reescribir.  

6. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes 

y como estímulo del desarrollo 

personal. 

 

de lectura en función del objetivo y el tipo 

de texto, actualizando conocimientos 

previos y trabajando los errores de 

comprensión. 

1.2. Realiza lectura expresiva de textos de 

diversa índole. 

1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre 

el sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices para construir 

el significado global. 

1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a 

través de la lectura y a través de su propia 

experiencia personal, para valorar el texto 

de forma global, o en aspectos concretos, 

fundamentando sus opiniones personales 

con argumentos coherentes.  

2.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito académico/ escolar y 

ámbito social de los medios de 

comunicación identificando la 

organización del contenido y el formato 

utilizado. 

2.2. Localiza informaciones explícitas e 

implícitas de un texto, relacionándolas 

entre sí y con el contexto, secuenciándolas 

y deduciendo informaciones o 

valoraciones implícitas. 

2.3. Reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias, comprendiendo las relaciones 

entre ellas. 

2.4. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en esquemas, mapas 

conceptuales, diagramas, gráficas, 

fotografías… 

3.1. Identifica y expresa las posturas de 

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre 

el significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, árboles, 

mapas conceptuales etc.  

4.2. Redacta borradores de escritura. 

4.3. Escribe textos, usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas.  

5.1. Escribe textos propios del ámbito 

escolar/académico: resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales, trabajos, redacciones, 

etc., imitando textos modelo. 



5.2. Escribe textos expositivos con 

diferente organización secuencial, 

imitando textos modelo. 

5.3. Escribe textos argumentativos con 

diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de 

argumento e imitando textos modelo. 

5.4 Resume textos, generalizando 

términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e integrándola 

en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el 

texto resumido. 

5.5. Realiza mapas conceptuales y 

esquemas que estructuren el contenido de 

los textos trabajados (numéricos, 

alfabéticos, de contraste, etc.). 

6.1. Utiliza en sus escritos palabras 

propias del nivel formal de la lengua, 

incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de enriquecer 

su vocabulario para expresarse oralmente y 

por escrito con exactitud y precisión. 

6.2. Valora e incorpora progresivamente 

una actitud creativa ante la escritura. 

6.3. Conoce y utiliza herramientas de la 

Tecnología de la Información y la 

Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra 

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 (sinonimia, antonimia, 

polisemia, homonimia, antonimia, 

hiperonimia e hiponimia) y de las 

asociaciones semánticas (familia léxica y 

campo semántico). 

Conocimiento reflexivo de los cambios 

que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

Conocimiento reflexivo, uso y 

valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a ellas en la 

escritura.  

Manejo de diccionarios y otras fuentes 

de consulta, en papel y formato digital, 

sobre el uso de la lengua.  

1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión, progresivamente 

autónoma, de los textos propios 

y ajenos. 

2. 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. 

3. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales 

y adverbiales dentro del marco 

de la oración simple.  

4. Reconocer, usar y explicar 

los elementos constitutivos de 

la oración simple, distinguiendo 

1.1. Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras de una frase o 

un texto oral o escrito. 

1.2. Explica en un texto los usos 

connotativos o denotativos de las palabras, 

teniendo en cuenta la intención 

comunicativa del hablante. 

1.3 .Diferencia los usos especificativos y 

explicativos de los adjetivos calificativos 

presentes en un texto, poniendo de 

manifiesto sus diferencias de significado. 

 

2.1. Usa 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. 

3.1. 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 



Las relaciones gramaticales 

Observación, reconocimiento, 

identificación y explicación del uso de 

los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal 

y adverbial; de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los 

conforman y de las funciones que 

desempeñan dentro de la oración simple. 

Observación, reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos 

constitutivos de la oración simple. Sujeto 

y predicado. Oraciones impersonales. 

Oraciones activas y pasivas. 

El discurso  

Observación, reconocimiento, uso y 

explicación de los conectores textuales 

(de adición, contraste y explicación) y de 

los principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos). 

Observación, reconocimiento y 

explicación 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, 

valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y como muestra 

de la riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural.  

sujeto y predicado, 

reconociendo las oraciones 

impersonales y diferenciando 

las oraciones activas de las 

pasivas, en relación con la 

intención comunicativa del 

emisor de un texto. 

5. Identificar los conectores 

textuales presentes en los 

textos, reconociendo la función 

que realizan en la organización 

de su contenido. 

6. Aplicar los conocimientos 

sobre los mecanismos de 

referencia interna en la revisión 

y la mejora de los textos 

escritos propios y ajenos. 

7. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, 

sus orígenes históricos y 

algunos de sus rasgos 

diferenciales.  

 

en el marco de la oración simple. 

3.2. Reconoce y explica los usos de los 

grupos nominales, adjetivales, verbales y 

adverbiales dentro del marco de la oración 

simple. 

4.1. Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la oración simple, 

diferenciando sujeto y predicado en 

diferentes textos. 

4.2. Reconoce y diferencia oraciones 

impersonales, interpretando su presencia 

en un texto escrito como una marca de la 

actitud objetiva del emisor. 

4.3. Transforma oraciones activas en 

pasivas y viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos del sujeto: 

agente, paciente, causa. 

4.4. Amplía oraciones en un texto, usando 

diferentes grupos de palabras, utilizando 

los nexos adecuados y creando oraciones 

nuevas con sentido completo. 

5.1. Identifica los conectores presentes en 

un texto escrito, reconociendo su función 

en la organización del contenido. 

5.2. Reconoce, usa y explica los 

conectores textuales (de adición, contraste 

y explicación) y los principales 

mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones pronominales) 

y léxicos (elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos), reconociendo 

su función en la organización del 

contenido del texto. 

6.1. Aplica sus conocimientos sobre los 

mecanismos de referencia interna en la 

revisión y mejora de textos escritos 

propios y ajenos. 

6.2 Reconoce la coherencia de un 

discurso, atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, identificando la 

estructura y disposición de contenidos. 

6.3. Identifica diferentes estructuras 

textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo, explicando los 

mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de 

textos propios y ajenos. 

7.1. Localiza en un mapa las distintas 

lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales, comparando 

varios textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de sus 

rasgos diferenciales. 

7.2. Reconoce las variedades geográficas 



del español dentro y fuera de España. 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector  

Lectura libre de obras de la literatura 

española, universal y 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 española 

del Siglo de Oro a través de los 

textos  

Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española de los siglos XVI y XVll a 

través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su 

caso, textos completos.  

Lectura y comprensión de textos 

literarios líricos representativos de la 

historia de la literatura de los siglos 

XVI y XVll, reconociendo la 

intención del autor, el tema, el 

contenido, la estructura del género y 

valorando el lenguaje poético, 

poniéndolo en relación con el 

contexto sociocultural al que 

pertenecen. 

Lectura y comprensión de textos 

literarios dramáticos, en versión 

original o adaptados, representativos 

del siglo XVll, explicando e 

interpretando su contenido y su 

lenguaje literario en relación con el 

contexto sociocultural al que 

pertenecen.  

Lectura comparada de textos de los 

XVI y XVll, reconociendo la 

evolución de temas, tópicos y formas 

literarias.  

Lectura comprensiva de El Lazarillo 

interpretando, explicando y 

valorando la trascendencia y 

pervivencia de la obra. 

Lectura comprensiva de una 

selección de capítulos de El Quijote 

interpretando, explicando y 

valorando la trascendencia y 

pervivencia universal de la obra. 

Creación  

Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de 

textos de los siglos XVI y XVII, 

1. Leer y comprender de forma 

autónoma obras literarias 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. 

2. Reconocer obras representativas 

de la historia de la literatura 

española de los siglos XVI y XVII, 

relacionándolas con el autor, el 

género al que pertenecen y la 

pervivencia de temas y formas. 

3. Leer, comprender y comentar 

textos representativos de la 

literatura de los siglos XVI y XVll 

(líricos, narrativos y teatrales), 

reconociendo la intención del autor, 

relacionando su contenido y su 

forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la 

época, identificando el tema y 

expresando esa relación con juicios 

personales razonados. 

4. Leer, comprender y comentar 

textos literarios (líricos, narrativos y 

teatrales) en versión original o 

adaptados, representativos del siglo 

XVll, identificando el tema, el papel 

de los personajes en la obra y su 

relación con el movimiento y 

contexto sociocultural al que 

pertenecen. 

5. Leer, comprender y comparar 

distintos fragmentos literarios de los 

siglos XVI y XVll, reconociendo la 

evolución de algunos temas, tópicos 

y formas literarias.  

6. Leer, comprender y valorar El 

Lazarillo, reconociendo los rasgos 

novedosos del protagonista 

antihéroe, explicando su evolución 

psicológica a lo largo de la obra, e 

interpretando y valorando la 

trascendencia y pervivencia de la 

obra. 

7. Leer, comprender y valorar El 

Quijote, seleccionando los capítulos 

más relevantes, reconociendo a los 

principales personajes, explicando 

su evolución psicológica e 

interpretando los sentimientos 

humanos universales representados 

1.1. Lee y comprende, con un grado 

creciente de interés y autonomía, obras 

literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

1.2. Valora críticamente alguna de las 

obras de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos que 

más le llaman la atención y lo que la 

lectura de le aporta como experiencia 

personal.  

 

2.1. Reconoce obras representativas de la 

historia de la literatura española de los 

siglos XVI y XVII, relacionándolas con el 

autor, el género al que pertenecen y la 

pervivencia de temas y formas. 

3.1. Lee y comprende textos literarios 

representativos de la historia de la 

literatura de los siglos XVI y XVll, 

relacionando su contenido con la intención 

del autor y el contexto sociocultural y 

literario de la época y reconociendo la 

pervivencia de temas y formas.  

3.2. Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del autor 

y el contexto y la pervivencia de temas y 

formas, emitiendo juicios personales 

razonados. 

4.1. Lee y comprende textos literarios y 

representativos de la literatura de los siglos 

XVI y XVll, identificando el tema, 

resumiendo su contenido y reconociendo e 

interpretando su lenguaje poético.  

4.2. Reconoce y explica en los textos 

literarios, en versión original o adaptada, 

los temas más representativos del teatro 

del siglo XVll, en relación con el contexto 

sociocultural al que pertenecen y la 

pervivencia de temas y formas. 

4.3. Reconoce y explica el papel que 

representan los personajes en las obras de 

teatro del siglo XVll y lo relaciona con el 

contexto sociocultural al que pertenecen.  

5.1. Lee, comprende y compara textos 

literarios de los siglos XVI y XVll, 

reconociendo aspectos básicos de la 

evolución de algunos temas, tópicos y 

formas literarias. 

6.1. Interpreta y explica los rasgos 

novedosos del personaje de El Lazarillo. 

6.2. Reconoce y explica la evolución del 

personaje a lo largo de la obra, 

relacionándola con el contexto 

sociocultural en el que aparece.  



utilizando las convenciones formales 

del género y con intención lúdica y 

creativa. 

Consulta de fuentes de información 

variadas para la realización de 

trabajos y cita adecuada de las 

mismas. 

en las figuras de don Quijote y 

Sancho. 

8. Redactar textos con intención 

literaria, a partir de la lectura y 

modelos literarios del siglo XVl y 

XVll. 

9. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes variadas de información, 

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. 

6.3. Identifica el papel que cumplen los 

otros personajes que rodean al 

protagonista. 

6.4. Reconoce y explica la trascendencia y 

pervivencia de la obra como modelo de un 

nuevo subgénero narrativo. 

6.5. Explica la pervivencia de los rasgos 

que definen la figura del antihéroe en El 

Lazarillo y los relaciona con otros 

personajes-tipo cercanos a sus gustos 

literarios. 

7.1. Interpreta y explica los rasgos que 

definen a los personajes de don Quijote y 

Sancho y su evolución psicológica a lo 

largo de la obra, reconociendo también el 

papel que cumplen los otros personajes 

que les rodean. 

7.2. Reconoce y explica la trascendencia y 

la pervivencia en el mundo actual de los 

valores humanos que la figura de don 

Quijote y su alter ego, Sancho, 

representan. 

7.3. Relaciona las figuras de Don Quijote 

y Sancho con otros personajes-tipo 

cercanos a sus gustos literarios. 

8.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de modelos 

dados de los siglos XVI y XVII, siguiendo 

las convenciones del género con intención 

lúdica y creativa. 

9.1. Consulta y cita adecuadamente varias 

fuentes de información para desarrollar por 

escrito, con rigor, claridad y coherencia, 

un tema relacionado con el currículo de 

Literatura. 

9.2. Aporta en sus trabajos escritos u 

orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 

9.3. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 

 

Currículo básico de Geografía e Historia en 3º de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. El espacio humano 

España, Europa y el 

Mundo: la población; la 

organización territorial; 

1. Analizar las características 

de la población española, su 

distribución, dinámica y 

1.1. Explica la pirámide de 

población de España y de las 

diferentes comunidades autónomas. 



modelos demográficos; 

movimientos migratorios; la 

ciudad y el proceso de 

urbanización. Actividades 

humanas: áreas productoras 

del mundo. Sistemas y 

sectores económicos. 

Espacios geográficos según 

actividad económica. Los 

tres sectores 

Aprovechamiento y futuro 

de los recursos naturales. 

Desarrollo sostenible. 

Espacios geográficos según 

actividad económica. Los 

tres sectores. Impacto 

medioambiental y 

aprovechamiento de 

recursos. 

evolución, así como los 

movimientos migratorios. 

2. Conocer la organización 

territorial de España. 

3. Conocer y analizar los 

problemas y retos 

medioambientales que afronta 

España, su origen y las posibles 

vías para afrontar estos 

problemas. 

4. Conocer los principales 

espacios naturales protegidos a 

nivel peninsular e insular. 

5. Identificar los principales 

paisajes humanizados españoles, 

identificándolos por comunidades 

autónomas. 

6. Reconocer las características 

de las ciudades españolas y las 

formas de ocupación del espacio 

urbano. 

7. Analizar la población 

europea, en cuanto a su 

distribución, evolución, dinámica, 

migraciones y políticas de 

población. 

8. Reconocer las actividades 

económicas que se realizan en 

Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas 

económicas. 

9. Comprender el proceso de 

urbanización, sus pros y contras 

en Europa. 

10. Comentar la información en 

mapas del mundo sobre la 

densidad de población y las 

migraciones. 

11. Conocer las características 

de diversos tipos de sistemas 

económicos. 

12. Entender la idea de 

«desarrollo sostenible» y sus 

implicaciones. 

13. Localizar los recursos 

agrarios y naturales en el mapa 

mundial. 

14. Explicar la distribución 

desigual de las regiones 

industrializadas en el mundo. 

1.2. Analiza en distintos medios los 

movimientos migratorios en las 

últimas tres décadas. 

2.1. Distingue en un mapa político 

la distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitales, 

provincias, islas. 

3.1. Compara paisajes humanizados 

españoles según su actividad 

económica. 

4.1. Sitúa los parques naturales 

españoles en un mapa, y explica la 

situación actual de algunos de ellos. 

5.1. Clasifica los principales 

paisajes humanizados españoles a 

través de imágenes 

6.1. Interpreta textos que expliquen 

las características de las ciudades de 

España, ayudándote de internet o de 

medios de comunicación escrita. 

7.1. Explica las características de la 

población europea. 7.2. Compara 

entre países la población europea 

según su distribución, evolución y 

dinámica. 

8.1. Diferencia los diversos 

sectores económicos europeos. 

9.1. Distingue los diversos tipos de 

ciudades existentes en nuestro 

continente. 9.2. Resume elementos 

que diferencien lo urbano y lo rural 

en Europa. 

10.1. Localiza en el mapa mundial 

los continentes y las áreas más 

densamente pobladas. 10.2. Sitúa en 

el mapa del mundo las veinte 

ciudades más pobladas, dice a qué 

país pertenecen y explica su posición 

económica. 10.3. Explica el impacto 

de las oleadas migratorias en los 

países de origen y en los de acogida. 

11.1. Diferencia aspectos concretos 

y su interrelación dentro de un 

sistema económico. 

12.1. Define «desarrollo 

sostenible» y describe conceptos 

clave relacionados con él. 

13.1. Sitúa en el mapa las 

principales zonas cerealícolas y las 

más importantes masas boscosas del 



15. Analizar el impacto de los 

medios de transporte en su 

entorno. 

16. Analizar los datos del peso 

del sector terciario de un país 

frente a los del sector primario y 

secundario. Extraer conclusiones. 

17. Señalar en un mapamundi 

las grandes áreas urbanas y 

realizar el comentario. 

18. Identificar el papel de 

grandes ciudades mundiales como 

dinamizadoras de la economía de 

sus regiones. 

19. Analizar textos que reflejen 

un nivel de consumo contrastado 

en diferentes países y sacar 

conclusiones. 

20. Analizar gráficos de barras 

por países donde se represente el 

comercio desigual y la deuda 

externa entre países en desarrollo 

y los desarrollados. 

21. Relacionar áreas de 

conflicto bélico en el mundo con 

factores económicos y políticos. 

mundo. 13.2. Localiza e identifica en 

un mapa las principales zonas 

productoras de minerales en el 

mundo. 13.3. Localiza e identifica en 

un mapa las principales zonas 

productoras y consumidoras de 

energía en el mundo.13.4. Identifica y 

nombra algunas energías alternativas. 

14.1. Localiza en un mapa a través 

de símbolos y leyenda adecuados, los 

países más industrializados del 

mundo. 14.2. Localiza e identifica en 

un mapa las principales zonas 

productoras y consumidoras de 

energía en el mundo 

15.1. Traza sobre un mapamundi el 

itinerario que sigue un producto 

agrario y otro ganadero desde su 

recolección hasta su consumo en 

zonas lejanas y extrae conclusiones. 

16.1. Compara la población activa 

de cada sector en diversos países y 

analiza el grado de desarrollo que 

muestran estos datos. 

17.1. Elabora gráficos de distinto 

tipo (lineales, de barra y de sectores) 

en soportes virtuales o analógicos que 

reflejen información económica y 

demográfica de países o áreas 

geográficas a partir de los datos 

elegidos. 18.1. Describe 

adecuadamente el funcionamiento de 

los intercambios a nivel internacional 

utilizando mapas temáticos y gráficos 

en los que se refleja las líneas de 

intercambio. 18.2. Realiza un gráfico 

con datos de la evolución del 

crecimiento de la población urbana en 

el mundo. 

19.1. Comparar las características 

del consumo interior de países como 

Brasil y Francia. 

20.1. Crea mapas conceptuales 

(usando recursos impresos y 

digitales) para explicar el 

funcionamiento del comercio y señala 

los organismos que agrupan las zonas 

comerciales. 

21.1. Realiza un informe sobre las 

medidas para tratar de superar las 



situaciones de pobreza. 21.2. Señala 

áreas de conflicto bélico en el 

mapamundi 

Bloque 3. La Historia 

La Edad Moderna: el 

Renacimiento y el 

Humanismo; su alcance 

posterior. El arte 

Renacentista Los 

descubrimientos 

geográficos: Castilla y 

Portugal. Conquista y 

colonización de América. 

Las monarquías modernas. 

La unión dinástica de 

Castilla y Aragón. Los 

Austrias y sus políticas: 

Carlos V y Felipe II. Las 

«guerras de religión», las 

reformas protestantes y la 

contrarreforma católica 

30. Entender el concepto de 

crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales. 

31. Comprender la 

significación histórica de la etapa 

del Renacimiento en Europa. 

32. Relacionar el alcance de la 

nueva mirada de los humanistas, 

los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. 

33. Analizar el reinado de los 

Reyes Católicos como una etapa 

de transición entre la Edad Media 

y la Edad Moderna. 

34. Entender los procesos de 

conquista y colonización, y sus 

consecuencias. 

35. Comprender la diferencia 

entre los reinos medievales y las 

monarquías modernas. 

36. Conocer rasgos de las 

políticas internas y las relaciones 

exteriores de los siglos XVI y XVII 

en Europa. 

37. Conocer la importancia de 

algunos autores y obras de estos 

siglos. 

38. Conocer la importancia del 

arte Barroco en Europa y en 

América. Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, 

insertándolo en el contexto 

adecuado. 

30.1. Comprende el impacto de una 

crisis demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. 

31.1. Distingue diferentes modos 

de periodización histórica (Edad 

Moderna, Renacimiento, Barroco, 

Absolutismo). 31.2. Identifica rasgos 

del Renacimiento y del Humanismo 

en la historia europea, a partir de 

diferente tipo de fuentes históricas. 

32.1. Conoce obras y legado de 

artistas, humanistas y científicos de la 

época. 

33.1. Conoce los principales hechos 

de la expansión de Aragón y de 

Castilla por el mundo. 

34.1. Explica las distintas causas 

que condujeron al descubrimiento de 

América para los europeos, a su 

conquista y a su colonización. 34.2. 

Sopesa interpretaciones conflictivas 

sobre la conquista y colonización de 

América. 

35.1. Distingue las características 

de regímenes monárquicos 

autoritarios, parlamentarios y 

absolutos. 

36.1. Analiza las relaciones entre 

los reinos europeos que conducen a 

guerras como la de los Treinta Años. 

37.1. Analiza obras (o fragmentos 

de ellas) de algunos autores de esta 

época en su contexto. 

38.1. Identifica obras significativas 

del arte Barroco. 

 

 

Unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) 
 

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte más el 

completado por la Comunidad autónoma, se establece un curso escolar distribuido en las siguientes 

nueve unidades didácticas: 

 

UNIDADES 

Unidad 1: Dos pisos y una azotea 



Unidad 2: Contaminación invisible 

Unidad 3: Las diosas maltratadas 

Unidad 4: Una profesión de alto riesgo 

Unidad 5: ¿Tienen sentimientos? 

Unidad 6: Internet lo sabe 

Unidad 7. 1: Repaso de Geografía física 

Unidad 7. 2 La población y la ciudad 

Unidad 8: Las actividades humanas 

Unidad 9: La Edad Moderna 

 

 

 

Temporalización de las unidades didácticas 
 

Distribución de las nueve unidades didácticas en las 33 semanas del curso escolar: 

 

UNIDADES TRIMESTRE DURACIÓN 

Unidad 1: Dos pisos y una azotea 1.º 3,5 semanas 

Unidad 2: Contaminación invisible 1.º 3,5 semanas 

Unidad 3: Las diosas maltratadas 2.º 3 semanas 

Unidad 4: Una profesión de alto riesgo 2.º 3,5 semanas 

Unidad 5: ¿Tienen sentimientos? 3.º 3,5 semanas 



Unidad 6: Internet lo sabe 3.º 3 semanas 

Unidad 7. 1: Repaso de Geografía física 1.º 1 semana 

Unidad 7.2: La población y la ciudad 1.º 3,5 semanas 

Unidad 8: Las actividades humanas 2.º 4 semanas 

Unidad 9: La Edad Moderna 3.º 4,5 semanas 

 

 

Unidades didácticas 
 

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte más el 

de la comunidad Autónoma, se establece un curso escolar distribuido en las siguientes unidades 

didácticas: 

 

Unidad didáctica 1: Dos pisos y una azotea 
Temporalización: 1.er 

trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

 El texto: una unidad de comunicación 

 El origen de las palabras 

 El uso de las mayúsculas 

 Reglas generales de acentuación 

 Adecuación léxica 

 Lectura exploratoria y lectura comprensiva  

  La literatura como forma de comunicación. 

 El origen de la literatura: epopeyas y cosmogonías. 

  El verso y la prosa como formas de expresión. 

  Los géneros literarios (rasgos característicos): la lírica, la 

narrativa, el teatro y otros textos. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

 Reconocer las características del texto como unidad de comunicación. 

 Conocer el origen de las palabras del castellano. 

 Escribir textos adecuados a la situación comunicativa usando 

correctamente las letras mayúsculas y las tildes. 

 Leer y comprender textos escritos diferenciando la lectura exploratoria y 

la lectura en profundidad. 

 Comprender las características que definen la literatura como sistema de  

 comunicación. 

  Apreciar el valor estético de los textos literarios. 

  Entender el sentido de los primeros textos literarios. 



  Diferenciar las formas de expresión en textos literarios de cualquier  

 género. 

  Comprender las características que definen los distintos géneros  

 literarios. 

  Analizar rasgos característicos de textos literarios. 

 Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos de otras obras. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 Identifica los elementos que proporcionan cohesión a un texto. 

 Comprende el concepto de adecuación textual e identifica el nivel de uso 

de la lengua empleado en un texto. 

 Identifica la etimología de una palabra en una entrada de un diccionario.  

 Escribe textos ortográfica y gramaticalmente correctos y adecuados a la 

situación comunicativa.  

 Utiliza correctamente la coma en los textos escritos. 

 Realiza lectura exploratoria de un texto y comprende su sentido global.  

 Comprende y valora distintos textos literarios. 

 Acude a diversas fuentes (diccionarios, páginas web, etc.) para 

documentarse sobre la información que se pide. 

 Conoce los elementos de la literatura como forma de comunicación. 

 Identifica la forma de expresión empleada por los textos literarios. 

 Reconoce los rasgos por los que un texto pertenece a un determinado 

género literario. 

 Analiza recursos literarios de los textos. 

 Crea un texto literario a partir de un fragmento que sirve como modelo. 

Re-PISA 
 Programa de ACOL para la vacunación voluntaria contra la gripe 

COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CPAA 

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y 

literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 

comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones 

fundamentales de la literatura, expresándolos de forma correcta, y aprender 

nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de las actividades y los textos 

planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información general de carácter 

lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las 

fuentes empleadas. 



4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 

comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales, 

especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones artísticas, 

de modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y culturales para 

emplearlos como forma de comunicación. 

Procedimientos 

de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje 

por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia 

y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se 

debe observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende por medio 

del análisis del cuaderno o trabajos 

del alumno.  

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 

motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el 

uso de materiales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las 

mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 

se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario 

consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, 

y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es 

conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el 

avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 

reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de 

resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento y de su quehacer como estudiante. 



 

Unidad didáctica 2: Contaminación invisible 
Temporalización: 1.er 

trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

 Tipos de texto. 

 Léxico especializado. 

 Uso correcto de b y v. 

 El punto. 

 Precisión léxica. 

 Identificación de la intención comunicativa del autor de un texto. 

 Contexto socio-cultural de la Edad Media. 

 Vertientes de la literatura de la Edad Media: tradicional y de autor. 

 Temas, formas y autores de la lírica medieval: lírica tradicional 

(cantigas de amigo) y lírica tradicional (Coplas a la muerte de su 

padre, de Jorge Manrique) 

 Temas, formas y autores de la narrativa medieval: narrativa 

tradicional (Cantar de Mio Cid y romances) y narrativa de autor 

(Libro de Alexandre y Libro de Buen Amor, de Arcipreste de Hita). 

 Temas y formas del teatro de la Edad Media: teatro religioso (Auto 

de los Reyes Magos) y teatro metafísico (Danza de la Muerte). 

 Temas y forma de otros textos medievales (Estoria de España, de 

Alfonso X). 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

 Identificar las características de los distintos tipos de texto. 

 Conocer los distintos niveles de uso de las palabras. 

 Utilizar correctamente el punto. 

 Escribir textos ortográfica y gramaticalmente correctos y con léxico 

preciso. 

 Identificar la intención comunicativa del autor de un texto escrito. 

 Aprender las características generales de la literatura de la Edad Media. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes de la lírica de la Edad Media. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes de la narrativa de la Edad Media. 

 Comprender y valorar las obras, los temas y las formas más relevantes del 

teatro de la Edad Media. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes de la lírica de la Edad Media. 

 Analizar y relacionar textos de la Edad Media de diferentes géneros. 

Indicadores de 

logro de los 

 Analiza las características de un texto reconociendo su tipología. 



estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 Reconoce el registro de las palabras empleadas en un texto. 

 Escribe correctamente palabras que contienen b y v. 

 Utiliza correctamente el punto en sus escritos. 

 Cuando habla y escribe utiliza un léxico variado, preciso y adecuado a la 

situación comunicativa. 

 Identifica la intención comunicativa del autor de un texto escrito.  

 Comprende las características de la literatura tradicional y de la de autor de 

la Edad Media. 

 Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias de la lírica, 

narrativa, teatro y otros tipos de textos de la Edad Media. 

 Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto de la Edad media 

por sus características formales y temáticas. 

 Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno de 

los géneros tratados. 

 Relaciona autores y obras más relevantes de la literatura de la Edad Media. 

 Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros literarios de la 

época. 

 Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos de 

la literatura de la Edad Media. 

Re-PISA La seguridad de los teléfonos móviles 

Guía de lectura El conde Lucanor, de don Juan Manuel. 

COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CPAA 

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y 

literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 

comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones 

fundamentales de la literatura de la Edad Media, expresándolos de forma 

correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de las 

actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información concreta de 

carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de 

las fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 

comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales, 

especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones artísticas de 
la Edad Media, de modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y 

culturales para emplearlos como forma de comunicación. 

Procedimientos 

de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 



explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje 

por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas 

con las NNTT. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el comportamiento del 

alumno en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas 

diarias se debe observar si están bien, 

mal, lo entiende o no lo entiende por 

medio del análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 

motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con 

el uso de materiales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las 

mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario 

consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, 

y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es 

conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el 

avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 

reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de 

resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios 

sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y 

de su quehacer como estudiante. 

 

Unidad didáctica 3: Las diosas maltratadas  Temporalización: 2.o trimestre 

Contenidos de la 

Unidad 

Didáctica 

 Los tipos de palabras. 

 El significado de las palabras. 

 Uso correcto de la h. 

 El punto y coma. 



 La tilde diacrítica.  

 El uso correcto de los determinantes. 

 Identificación de ideas principales de un texto.  

 Características generales del Renacimiento y de las corrientes 

filosóficas y culturales más relevantes de la época. 

 Relaciones de la lírica y de la narrativa del Renacimiento con los 

textos de estos géneros de épocas anteriores. 

 Temas, formas y autores de la lírica del Renacimiento: lírica 

cancioneril (Vida nueva y Divina comedia, de Dante Alighieri, 

Cancionero, de Petrarca, y sonetos de Garcilaso de la Vega), lírica 

moral (A la muerte retirada, de Fray Luis de León) y lírica mística 

(Noche oscura, de Juan de la Cruz). 

 Temas, formas y autores de la narrativa del Renacimiento: épica 

culta (La Araucana, de Alonso de Ercilla) y novela picaresca 

(Lazarillo de Tormes). 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

 Identificar los distintos tipos de palabras. 

 Conocer los componentes del significado de las palabras. 

 Comprender los conceptos de polisemia y monosemia. 

 Diferenciar el significado denotativo y connotativo. 

 Escribir correctamente palabras con h o sin ella. 

 Usar correctamente la tilde diacrítica. 

 Utilizar correctamente el punto y coma en los textos escritos.  

 Reconocer las ideas principales de un texto. 

 Utilizar correctamente los determinantes ante palabras femeninas que 

empiezas por a o ha tónicas.  

  Aprender las características generales de la literatura del Renacimiento. 

 Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del 

Renacimiento. 

 Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa del Renacimiento con 

los de la Edad Media. 

 Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del 

Renacimiento y obras de otras literaturas. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes de la lírica del Renacimiento. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes de la narrativa del Renacimiento. 

 Analizar y relacionar textos líricos y narrativos del Renacimiento.  



Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 Reconoce la categoría gramatical de palabras seleccionadas en un texto. 

 Diferencia determinantes, pronombres y adverbios. 

 Realiza el análisis morfológico de una palabra.  

 Distingue significado y referente. 

 Comprende los conceptos de monosemia y polisemia. 

 Utiliza el diccionario para identificar palabras monosémicas o polisémicas. 

 Escribe con corrección palabras con o sin h. 

 Utiliza correctamente el punto y coma en textos escritos. 

 Usa correctamente los determinantes ante palabras femeninas que 

empiezan por -a tónica. 

 Distingue las ideas principales de un texto. 

 Comprende las características de la literatura del Renacimiento. 

 Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias de la lírica y 

narrativa del Renacimiento. 

 Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del Renacimiento 

por sus características formales y temáticas. 

 Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno de 

los géneros tratados. 

 Relaciona autores y obras más relevantes de la lírica y narrativa de la 

literatura del Renacimiento. 

 Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros literarios de la 

época. 

 Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos de 

la literatura del Renacimiento. 

 Distingue conceptos literarios propios de Renacimiento de los de otras 

épocas. 

Re-PISA  La garantía 

COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CPAA 

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y literarios 

para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 

comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones 

fundamentales de la lírica y narrativa renacentistas, expresándolos de forma 

correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de las 

actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter 

lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las fuentes 

empleadas. 



4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 

comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales, 

especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones artísticas del 

Renacimiento, de modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y 

culturales para emplearlos como forma de comunicación. 

Procedimientos 

de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje 

por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia 

y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se 

debe observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende por medio 

del análisis del cuaderno o trabajos 

del alumno.  

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar 

la participación de los alumnos mediante el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso 

de materiales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las 

mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario 

consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, 

y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es 

conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el 

avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 

reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de 

resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios 

sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y 

de su quehacer como estudiante. 

 

Unidad didáctica 4: Una profesión de alto riesgo Temporalización: 2.º trimestre 



Contenidos de la 

Unidad 

Didáctica 

 Oración, enunciado y frase. 

 La estructura de la oración: sujeto y predicado. 

 Las oraciones impersonales. 

 La forma de las palabras. 

 Ortografía de y/ ll. 

 Acentuación de partículas interrogativas y exclamativas. 

 Los dos puntos. 

 El resumen. 

 La concordancia entre el sujeto y el predicado. 

 Características generales del Renacimiento y de las corrientes 

filosóficas y culturales más relevantes de la época. 

 Relaciones del teatro y de otros tipos de textos del Renacimiento 

con obras de estos géneros de épocas anteriores. 

 Temas, formas y autores del teatro del Renacimiento: los pasos (Las 

aceitunas, de Lope de Rueda) y la tragicomedia (La Celestina, de 

Fernando de Rojas). 

 Temas, formas y autores de otros tipos de textos del Renacimiento: 

el ensayo (Ensayos, de Michel de Montaigne) y el tratado político 

(El Cortesano, de Baltasar Castiglione). 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

 Comprender el concepto de enunciado como unidad mínima de 

comunicación.  

  Diferenciar enunciados con estructura oracional y frases. 

 Distinguir las distintas modalidades de enunciados. 

 Identificar el sujeto de una oración. 

 Reconocer los distintos tipos de oraciones impersonales. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la oración para mejorar la 

comprensión y expresión escritas.  

 Analizar la estructura interna de las palabras y explicar su proceso de 

formación.  

 Escribir correctamente palabras con y/ll. 

 Acentuar correctamente las partículas interrogativas y exclamativas. 

 Utilizar con corrección los dos puntos en los textos escritos. 

 Mantener las concordancias de sujeto y predicado en los textos escritos. 

 Analizar la estructura interna de palabras derivadas diferenciando el 

lexema y los morfemas flexivos y los derivativos. 

 Explicar el proceso de formación de una palabra derivada o compuesta a 

partir del reconocimiento de sus formantes. 



 Resumir un texto.  

 Aprender las características generales de la literatura del Renacimiento. 

 Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del 

Renacimiento. 

 Relacionar temas y formas del teatro y de otros tipos de textos del 

Renacimiento con los de la Edad Media y los de la Antigüedad. 

 Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del 

Renacimiento y obras de otras literaturas. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes del teatro del Renacimiento. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes de otros tipos de textos del Renacimiento. 

  Analizar y relacionar textos teatrales y otros tipos de textos del 

Renacimiento. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 Comprender el concepto de enunciado como unidad mínima de 

comunicación.  

  Diferencia enunciados con estructura oracional y frases. 

 Distingue las distintas modalidades de enunciados. 

 Identifica el sujeto de una oración. 

 Reconoce los distintos tipos de oraciones impersonales. 

 Aplica los conocimientos adquiridos sobre la oración para mejorar la 

comprensión y expresión escritas.  

 Analiza la estructura interna de las palabras y explica su proceso de 

formación.  

 Escribe correctamente palabras con y/ll. 

 Acentúa correctamente las partículas interrogativas y exclamativas. 

 Utiliza con corrección los dos puntos en los textos escritos. 

 Mantiene las concordancias de sujeto y predicado en los textos escritos. 

 Analiza la estructura interna de palabras derivadas diferenciando el 

lexema y los morfemas flexivos y los derivativos. 

 Explica el proceso de formación de una palabra derivada o compuesta a 

partir del reconocimiento de sus formantes. 

 Resume el contenido de un texto.  

 Comprende las características de la literatura del Renacimiento. 

 Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias del teatro y de 

otro tipo de textos del Renacimiento. 

 Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del Renacimiento 

por sus características formales y temáticas. 

 Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno de 



los géneros tratados. 

 Relaciona autores y obras más relevantes del teatro y de otro tipo de textos 

de la literatura del Renacimiento. 

 Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos del 

teatro y de otros tipos de textos del Renacimiento. 

Re-PISA  El globo 

Guía de 

lectura 
El Quijote, de Miguel de Cervantes Saavedra. 

COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CPAA  

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y 

literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 

comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones 

fundamentales del teatro y otro tipo de textos renacentistas, expresándolos de 

forma correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de 

las actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter 

lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las 

fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 

comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales, 

especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones artísticas 

del Renacimiento, de modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y 

culturales para emplearlos como forma de comunicación.  

Procedimientos 

de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje 

por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia 

y puntualidad. 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia 

y puntualidad. 



Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 

motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas 

con el uso de materiales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de 

las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario 

consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, 

y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es 

conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el 

avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 

reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de 

resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 

Unidad didáctica 5: ¿Tienen sentimientos? 
Temporalización: 3.er 

trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

El Predicado. 
Predicado nominal y predicado verbal. 

Oraciones activas y pasivas.  

Procedimientos de formación de palabras: derivación y composición. 

Ortografía de g/ j. 

Acentuación de palabras compuestas. 

Los signos de interrogación y exclamación. 

La correlación temporal. 

La lectura inferencial.  

Características generales del Barroco y de las corrientes filosóficas y 

culturales más relevantes de la época. 

Relaciones de la lírica y de la narrativa del Barroco con los textos de estos 

géneros de épocas anteriores. 
Temas, formas y autores de la lírica del Barroco: lírica satírica (Soneto a Luis 

de Góngora y Poderoso caballero, de Francisco de Quevedo), lírica de 

influencia tradicional (Ándeme yo caliente, de Luis de Góngora), lírica 

amorosa y metafísca (Amor constante más allá de la muerte y Mientras por 

competir con tu cabello, de Francisco de Quevedo). 

Temas, formas y autores de la narrativa del Barroco: la novella (Novelas 

ejemplares, de Miguel de Cervantes), la novela picaresca (El Buscón, de 

Francisco de Quevedo) y la novela moderna (El Quijote, de Miguel de 

Cervantes). 

La renovación narrativa de Miguel de Cervantes. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Identificar el núcleo del predicado. 

Reconocer las perífrasis verbales.  
Diferenciar las perífrasis verbales de carácter aspectual de las modales. 

Distinguir el predicado nominal del predicado verbal. 

Identificar el atributo dentro del predicado nominal. 

Distinguir oraciones activas y pasivas. 



Didáctica Transformar oraciones activas en pasivas y viceversa. 

Reconocer la estructura de las palabras compuestas. 

Conocer y emplear los distintos procedimientos de formación de palabras en 

castellano. 

Usar correctamente las letras g/j. 

Acentuar con corrección las palabras compuestas. 

Utilizar los signos de interrogación y exclamación correctamente. 

Utilizar los verbos en los textos escritos respetando la correlación temporal. 

Realizar inferencias al leer un texto. 
Aprender las características generales de la literatura del Barroco. 

Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del Barroco. 

Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa del Barroco con los de 

períodos anteriores. 

Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del Barroco y 

obras de otras literaturas. 

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes de la lírica del Barroco. 

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes de la narrativa del Barroco. 

 Analizar y relacionar textos líricos y narrativos del Barroco. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Identifica el núcleo del predicado indicando si se trata de una forma simple, 
una forma compuesta o una perífrasis verbal.  

Reconoce las perífrasis verbales.  

Explica el significado de las perífrasis verbales de carácter aspectual y 

modal. 

Distingue el predicado nominal del predicado verbal. 

Identifica el atributo dentro del predicado nominal indicando el tipo de grupo 

de palabras que desempeña la función.  

Distingue oraciones activas y pasivas. 

Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa. 

Reconoce la estructura de las palabras compuestas. 

Conoce y emplea los distintos procedimientos de formación de palabras en 
castellano. 

Usa correctamente las letras g/j. 

Acentúa con corrección las palabras compuestas. 

Utiliza los signos de interrogación y exclamación correctamente. 

Utiliza los verbos en los textos escritos respetando la correlación temporal. 

Realiza inferencias al leer un texto. 

Comprende las características de la literatura del Barroco. 

Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias de la lírica y 

narrativa del Barroco. 

Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del Barroco por sus 

características formales y temáticas. 

Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno de los 
géneros tratados. 

Reconoce y valora los motivos por los que El Quijote se considera el origen 

de la novela moderna. 

Relaciona autores y obras más relevantes de la lírica y narrativa de la 

literatura del Barroco. 

Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros literarios de la época. 

Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos de la 

literatura del Barroco. 

Re-PISA 
Aviso en el supermercado 

COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CPAA 

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

6 

SIE 

7 

CEC 



 

Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y 

literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal. 

Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 

comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones 

fundamentales de la lírica y narrativa del Barroco, expresándolos de forma 

correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de las 

actividades y los textos planteados. 

Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter 

lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las 
fuentes empleadas. 

Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 

comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales, 

especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones artísticas 

del Barroco, de modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y 

culturales para emplearlos como forma de comunicación.  

Procedimientos 

de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

Número de errores en la realización 
de las pruebas o actividades 

escritas. 

Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

Número de trabajos presentados. 

Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno 

en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en 
clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas: 

En el control de las tareas diarias 

se debe observar si están bien, 

mal, lo entiende o no lo entiende 

por medio del análisis del 

cuaderno o trabajos del alumno.  

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve 

para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia personal. 

Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el 

uso de materiales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las 

mismas. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen 

la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. 

Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más 

sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el 

exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En 

todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo 

que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto 

de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 



decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 

 

Unidad didáctica 6: Internet lo sabe Temporalización: 3.er trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

Los complementos del predicado. 

Las relaciones de significado entre las palabras. 
Ortografía de x.  

Acentuación de los verbos con pronombres. 

El uso de los conectores textuales. 

Las comillas. 

La lectura crítica. 

Características generales del Barroco y de las corrientes filosóficas y culturales 

más relevantes de la época. 

Relaciones del teatro y de otros tipos de textos del Barroco con obras de estos 

géneros de épocas anteriores. 

Temas, formas y autores del teatro del Barroco: los entremeses (El retablo de las 

maravillas, de Miguel de Cervantes), la tragicomedia (La vida es sueño, de Pedro 
Calderón de la Barca) y la comedia (Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de 

Molina). 

La renovación teatral durante el Barroco. 

Temas, formas y autores de otros tipos de textos del Barroco: textos filosóficos 

(Oráculo manual, de Baltasar Gracián) y textos literarios (Arte nuevo de hacer 

comedias en este tiempo, de Lope de Vega). 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

Re         Conocer los distintos tipos de complementos del predicado. 

 Conocer los distintos tipos de relaciones de significado que se establecen entre 

las palabras. 

 Utilizar correctamente la letra X. 

 Usar las comillas con corrección. 

 Utilizar conectores para establecer distintos tipos de relaciones entre las partes 

de un texto. 

 Realizar el comentario crítico de un texto. 

 Aprender las características generales de la literatura del Barroco. 

 Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del Barroco. 

 Relacionar temas y formas del teatro y de otros tipos de textos del Barroco con 

los del Renacimiento. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes del teatro del Barroco. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes de otros tipos de textos del Barroco. 

  Analizar y relacionar textos teatrales y otros tipos de textos del Barroco. 

 Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos de otras obras. 



Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 Reconoce los distintos tipos de complementos del predicado. 

 Conoce los distintos tipos de relaciones de significado que se establecen entre las 

palabras. 

 Utiliza correctamente la letra X. 

 Usa las comillas con corrección. 

 Utiliza conectores para establecer distintos tipos de relaciones entre las partes de 

un texto. 

 Realiza el comentario crítico de un texto. 

 Comprende las características de la literatura del Barroco. 

 Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias del teatro y de otro tipo 

de textos del Barroco. 

 Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del Barroco por sus 

características formales y temáticas. 

 Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno de los 

géneros tratados. 

 Relaciona autores y obras más relevantes del teatro y de otro tipo de textos de la 

literatura del Barroco. 

 Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos del teatro 

y de otros tipos de textos del Barroco. 

 Valora la renovación teatral que se produce en el Barroco. 

 Crea textos literarios tomando como modelo fragmentos de las obras estudiadas. 

Re-PISA  Edificios altos 

Guía de lectura El gran teatro del mundo, de Pedro Calderón de la Barca. 

COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CPAA 

2 

 CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y 

literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 

comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones 

fundamentales del teatro y otro tipo de textos del Barroco, expresándolos de 

forma correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de las 

actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter 

lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las fuentes 

empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 

comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales, 

especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones artísticas del 

Barroco, de modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y culturales para 

emplearlos como forma de comunicación. 



Procedimientos 

de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje 

por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas 

con las NNTT. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el comportamiento del 

alumno en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas 

diarias se debe observar si están bien, 

mal, lo entiende o no lo entiende por 

medio del análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 

motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con 

el uso de materiales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las 

mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario 

consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, 

y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es 

conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el 

avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 

reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de 

resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios 

sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y 

de su quehacer como estudiante. 

 

Unidad didáctica 7. 1. Repaso de Geografía Física 
Temporalización: 1.er 

trimestre 

Contenidos de la 

Unidad didáctica 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
1. El relieve de África 

2. El relieve de Asia 

3. El relieve de América 

4. El relieve de Oceanía 

5. La Antártida 

6. El relieve de Europa 



7. El relieve de España 

8. Ríos de Europa y de España 

9. Climas del Mundo 

10. Climas templados. Europa 

11. Climas de España 

Criterios 

específicos para la 

evaluación de la 

Unidad didáctica 

1. Localizar lugares en un mapa de España utilizando datos de coordenadas 

geográficas. 

2. Utilizar el mapa como principal instrumento geográfico y resolver 

problemas de escalas. 

3. Tener una visión global del medio físico español y de sus características 
generales. 

4. Localizar en el mapa físico de España las aguas superficiales y relacionar 

los principales factores que intervienen en el curso de un río. 

5. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico español. 

6. Conocer los principales factores y elementos que intervienen en el clima 

español. 

7. Elaborar climogramas y comentar mapas del tiempo de España. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

1.1. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa de España utilizando 

datos de coordenadas geográficas. 

2.1. Comprende la leyenda y la escala de un mapa físico de España. 

2.2. Realiza operaciones relativas a distancias en un mapa de España 
utilizando la escala. 

3.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, y de 

las diferentes comunidades autónomas. 

3.2. Explica las características del relieve español. 

4.1. Localiza en el mapa físico de España las vertientes hidrográficas y las 

cuencas más importantes así como los lagos y lagunas. 

4.2. Busca un ejemplo cercano a su localidad y analiza los factores que 

intervienen en el curso de un río. 

5.1. Señala y describe en un mapa los distintos espacios bioclimáticos de 

España. 

5.2. Analiza y compara los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico español y los rasgos peculiares de las diferentes 

comunidades autónomas, mediante gráficos e imágenes. 

6.1. Explica cómo los factores modifican los elementos del clima en España y 

en concreto en las diferentes comunidades autónomas. 

7.1. Elabora diferentes climogramas de España y de las diferentes 

comunidades autónomas. 

Práctica 
Elaboración e interpretación de climogramas y de mapas. Comentario de 

imágenes. 

COMPETENCIA

S CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar 

y comunicar los contenidos referidos al relieve terrestre, los ríos y los 

climas. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología: utilización del lenguaje matemático en el cálculo de 

temperaturas, de precipitaciones, el índice de aridez de Gaussen, las 

escalas, los caudales, longitud y latitud. 

Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la meteorología, 

botánica, cartografía… 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio 



de las TIC. 

4. Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas en el 

análisis de gráficos, análisis de imágenes, interpretación de mapas… 

Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia del 

respeto medioambiental ante los efectos negativos del campo climático: 

aumento del nivel del mar por el deshielo, calentamiento global y sus 

efectos negativos para la vida humana y para el medioambiente. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomentar el espíritu 

crítico sobre la forma en que la humanidad altera el medio físico (ríos, 

costas, relieve, etc.). 

Procedimientos de 

evaluación 

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, ejercicios de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o actividades 

escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas 

con las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el comportamiento del 

alumno en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia 

(observable) 

‒ Preguntas 

orales, participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

‒ En el control de 

las tareas diarias se debe 

observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende por 

medio del análisis del 

cuaderno o de los trabajos del 

alumno. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 

motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con 

el uso de tablas de datos, o gráficas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para 

ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el 

exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En 



todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que 

se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de 

partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 

Unidad didáctica 7: La población y la ciudad 
Temporalización: 1.er 

trimestre 

Contenidos de la 

Unidad didáctica 

La población mundial. Reparto desigual y factores que lo explican. 

Movimientos naturales. Las migraciones: evolución y tendencias.  

Desarrollo sostenible. 

La ciudad y el proceso de urbanización. 

Las desigualdades socioeconómicas en el mundo. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1. La distribución de la población mundial 

2. La población europea y española 

3. Los movimientos naturales de población 

4. Los movimientos migratorios y sus causas 

5. Los tipos de migraciones 

6. Las oleadas migratorias actuales 

7. Los desplazados forzosos 

8. La estructura de la población (edad y sexo) 

9. La estructura laboral de la población 

10. La ciudad: concepto y evolución histórica 

11. La estructura urbana 

12. Las funciones de la ciudad 

13. El crecimiento de las ciudades 

14. Las ciudades en los países menos desarrollados 

15. Las ciudades en Europa y España 

16. Los problemas urbanos: la ciudad sostenible 

Mi proyecto: Nos vamos de romería 

Primera etapa: Conocemos la población de Roma 

Segunda etapa: Estudiamos la ciudad de Roma 

Criterios 

específicos para la 

evaluación de la 

Unidad didáctica 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, 

dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios. 

2. Conocer la organización territorial de España.  

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta 

España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas. 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e 

insular. 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 



identificándolos por comunidades autónomas. 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de 

ocupación del espacio urbano. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y políticas de población. 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de 

población y las migraciones. 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario. 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras 

de la economía de sus regiones. 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes 

comunidades autónomas. 1.2. Analiza en distintos medios los movimientos 

migratorios en las últimas tres décadas. 

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de 

España, ayudándose de Internet o de medios de comunicación escrita. 

7.1. Explica las características de la población europea. 7.2. Compara entre 

países la población europea según su distribución, evolución y dinámica. 

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro 

continente. 9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en 

Europa. 

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más 

densamente pobladas. 10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades 

más pobladas, dice a qué país pertenecen y explica su posición económica. 

10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en 

los de acogida. 

12.1. Define «desarrollo sostenible» y describe conceptos clave relacionados 

con él. 17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) 

en soportes virtuales o analógicos que reflejen información económica y 

demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos. 

18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la 

población urbana en el mundo. 

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las 

situaciones de pobreza. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi. 

Pasos del 

Proyecto 

Mi proyecto: Nos vamos de romería 
Primera etapa: Conocemos la población de Roma. 

Segunda etapa: Estudiamos la ciudad de Roma. 

Práctica Elaboración e interpretación de pirámides de población y de otros gráficos. 

COMPETENCI

AS CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 



 

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar 

y comunicar los contenidos referidos a la población y a las ciudades. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología: utilización del lenguaje matemático en el cálculo de tasas 

relacionadas con el estudio demográfico (natalidad, mortalidad, 

fecundidad, etc.). 

Utilización del lenguaje matemático para trabajar con fórmulas 
numéricas como la densidad de población, la tasa de urbanización, etc. 

Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la estadística 

que es un instrumento que nos ayuda a realizar gráficos y a realizar 

pronósticos de tendencias demográficas o urbanísticas. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio 

de las TIC. 

4. Competencia aprender a aprender: adquisición de destrezas en el 

análisis de gráficos, análisis de imágenes, interpretación de mapas, análisis 

y comentarios de texto… 

Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia de la 

sostenibilidad y el respeto medioambiental; ante los efectos negativos del 

aumento de población y del crecimiento de la vida urbana, que acentúan el 

deterioro medioambiental. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomentar el espíritu 

crítico sobre la forma en que la humanidad altera el medio físico (las 

ciudades, la presión demográfica, etc.). 

Procedimientos de 

evaluación 

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 Valoración de los materiales elaborados para exposiciones: PowertPoint, 

montajes con Movie-Maker. 

 Valoración de los materiales elaborados como contribución al 

aprendizaje del grupo de compañeros: mapas, ejes cronológicos, gráficos, etc. 

(interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo). 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

Evidencia (observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, presentación 

e interés en la elaboración de tareas. 

‒ En el control de las tareas 

diarias se debe observar si están 

bien, mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del análisis del 

cuaderno o trabajos del alumno. 



‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el comportamiento 

del alumno en clase, incluyendo 

faltas de asistencia y puntualidad. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve 

para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar los conocimientos 

previos, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como 

producto de su experiencia diaria y personal. 

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con 

el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos 

de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que 

el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen 

la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para 

ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el 

exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En 
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que 

se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de 

partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 

 

Unidad didáctica 8: Las actividades humanas Temporalización: 2º trimestre 

Contenidos de la 

Unidad didáctica 

Actividades humanas: áreas productoras del mundo. Sistemas económicos. 

Sectores económicos. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. 

Desarrollo sostenible. 

Espacios geográficos según su actividad económica. 

El sector primario. Tipos de paisajes agrarios. Explotación forestal y marina. 

El sector secundario. Factores de localización y deslocalización industrial. 

Fuentes de energía. Grandes áreas industriales. 

El sector terciario. Importancia del sector servicios. Infraestructura, sistemas y 

evolución del transporte. El turismo: desarrollo, evolución y áreas turísticas. 

Las desigualdades socioeconómicas en el mundo. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1. La actividad económica 

2. Los agentes económicos 

3. Los recursos naturales  

4. Los paisajes agrarios 

5. Los tipos de agricultura 



6. La ganadería 

7. La pesca y la acuicultura 

8. Las fuentes de energía no renovables 

9. Las fuentes de energía renovables 

10. Los tipos de industria y factores de localización 

11. Las regiones industriales 

12. La industria en Europa y en España 

13. El sector terciario. El comercio 

14. Los transportes 

15. El turismo 

16. Las telecomunicaciones y la terciarización 

17. La globalización y las desigualdades 

18. El desarrollo sostenible 

Mi proyecto: Todos los caminos conducen a Roma 

Primera etapa: Somos turistas 

Segunda etapa: Preparamos el presupuesto 

Criterios 

específicos para la 

evaluación de la 

Unidad didáctica 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres 

sectores, identificando distintas políticas económicas. 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones. 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el 

mundo. 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del 

sector primario y secundario. Extraer conclusiones. 

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes 

países y sacar conclusiones. 

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio 

desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes. 

7.1. Explica las características de la población europea. 

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué 

país pertenecen y explica su posición económica. 10.3. Explica el impacto de 

las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida. 

11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 

económico. 

12.1. Define «desarrollo sostenible» y describe conceptos clave relacionados 

con él. 

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes 

masas boscosas del mundo. 13.2. Localiza e identifica en un mapa las 

principales zonas productoras de minerales en el mundo. 13.3. Localiza e 

identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de 



energía en el mundo.13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países 

más industrializados del mundo. 14.2. Localiza e identifica en un mapa las 

principales zonas productoras y consumidoras de energía en el mundo. 

15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y 

otro ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae 

conclusiones. 

16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el 

grado de desarrollo que muestran estos datos. 

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en 

soportes virtuales o analógicos que reflejen información económica y 

demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos. 

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel 

internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las 

líneas de intercambio. 

19.1. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y 

Francia. 

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para 

explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan 

las zonas comerciales. 

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las 

situaciones de pobreza. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi. 

Pasos del Proyecto 
Mi proyecto: Todos los caminos conducen a Roma 

Primera etapa: Somos turistas 

Segunda etapa: Preparamos el presupuesto 

Práctica 

 Elaboración e interpretación de gráficos lineales, de barras, circulares, etc. 

 Elaboración de mapas de coropletas. 

 Búsqueda y tratamiento de la información económica. 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 



 

1. Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, explicar y 

comunicar los contenidos relacionados con el estudio de la geografía 

económica: sectores productivos, sistemas económicos, etc. 

2. Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

Utilización del lenguaje matemático en el cálculo de tasas relacionadas con 

el estudio de la geografía económica: (PIB, PIB per cápita, inflación, tasa 

de paro, etc.). 

Utilización del lenguaje matemático para trabajar con fórmulas numéricas 

o para calcular porcentajes de producción por sectores económicos. 

Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la estadística que 

es un instrumento que nos ayuda a realizar gráficos a partir de datos 

cuantitativos económicos. 

3. Competencia digital: Búsqueda y selección de información por medio de 

las TIC.  

4. Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas en el análisis 

de gráficos, análisis de imágenes, interpretación de mapas, análisis y 

comentarios de texto… 

Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5. Competencia social y ciudadana: Concienciar de la importancia de la 

sostenibilidad y el respeto medioambiental; ante los efectos negativos de 

muchas de las actividades productivas humanas (industria, energías fósiles, 

transportes, etc.), que acentúan el deterioro medioambiental. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Fomentar el espíritu crítico 

sobre la forma en que la humanidad altera el medio físico (las ciudades, la 

presión demográfica, etc.). 

Procedimientos de 

evaluación 

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 Valoración de los materiales elaborados para exposiciones: PowertPoint, 

montajes con Movie-Maker. 

 Valoración de los materiales elaborados como contribución al aprendizaje del 

grupo de compañeros: mapas, ejes cronológicos, gráficos, etc. (interesa más el 

aspecto cualitativo que el cuantitativo). 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

Evidencia 

(observable) 

‒ Preguntas 

orales, participación en 

clase, presentación e interés 

en la elaboración de tareas. 

‒ En el control 

de las tareas diarias se debe 

observar si están bien, mal, 

lo entiende o no lo entiende 



‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

por medio del análisis del 

cuaderno o trabajos del 

alumno.  

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 

motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el 

uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de 

montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el 

cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para 

ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el 

exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En 

todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que 

se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de 

partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 

Unidad didáctica 9: La Edad Moderna 
Temporalización: 3.er 

trimestre 

Contenidos de la 

Unidad didáctica 

La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior 

El arte Renacentista 

Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y 

colonización de América 

Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón 

Los Austria y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las «guerras de religión», 

las reformas protestantes y la Contrarreforma católica 

El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias parlamentarias y 

absolutas. La guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe 

III, Felipe IV y Carlos II 

El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y 

XVII 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1. El fin de la Edad Media 

2. El mundo moderno: cambios y nuevos caminos 

3. Los descubrimientos geográficos 

4. Las monarquías autoritarias 



5. La unidad dinástica de Castilla y Aragón 

6. El Renacimiento y el Humanismo 

7. Carlos I de España y V de Alemania 

8. La política exterior de Carlos V 

9. La América precolombina 

10. Conquista y colonización de América 

11. La Reforma protestante y la Contrarreforma católica 

12. El reinado de Felipe II (1556-1598)a 

13. Felipe II y Europa 

14. El arte del Renacimiento I: Quattrocento italiano 

15. El arte del Renacimiento II: Cinquecento italiano 

16. La expansión del arte renacentista 

17. El siglo XVII en Europa y en España 

18. Europa en la segunda mitad del siglo XVII 

19. El arte barroco en Italia 

20. El arte barroco en España 

21. El Barroco en Europa: arquitectura y escultura 

22. El Barroco en Europa: pintura 

Mi proyecto: Visitamos los tesoros artísticos de Roma 

Primera etapa: El arte del Renacimiento en Roma 

Segunda etapa: La Roma barroca 

Criterios 

específicos para la 

evaluación de la 

Unidad didáctica 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y 

sociales. 

31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en 

Europa. 

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y 

científicos del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición 

entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias. 

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

modernas. 

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los 

siglos XVI y XVII en Europa. 

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 

38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. 

Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. 

31.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, 

Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 31.2. Identifica rasgos del Renacimiento 

y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo de fuentes 

históricas. 



32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época. 

33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla 

por el mundo. 

34.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de 

América para los europeos, a su conquista y a su colonización. 34.2. Sopesa 

interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América. 

35.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos. 

36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras 
como la de los Treinta Años. 

37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época 

en su contexto. 

38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

Pasos del 

Proyecto 

Mi proyecto: Visitamos los tesoros artísticos de Roma 

Primera etapa: El arte del Renacimiento en Roma 

Segunda etapa: La Roma barroca 

Práctica 
Análisis y comentario de imágenes de arte (arquitectura, escultura y 

pintura). 

Comentarios de texto. 

COMPETENCI

AS CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 



 

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar 

y comunicar los contenidos relacionados con el estudio de la Historia 

Moderna: aspectos socioeconómicos, políticos, religiosos, ideológicos y 

culturales. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología: utilización del lenguaje matemático en las nomenclaturas 

temporales, utilizando el número árabe para la expresión de años y el 

número romano para la expresión de los siglos). 

Familiarizarse con la evolución de la ciencia a lo largo de la historia a 

través del estudio de personalidades científicas como Leonardo da Vinci, 

Galileo, etc. o estudiando los adelantos científicos que hicieron posible los 
descubrimientos geográficos y las mejoras de la navegación. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio 

de las TIC.  

4. Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas en el 

análisis de imágenes de arte, interpretación de mapas, análisis y 

comentarios de texto… 

Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia del 

patrimonio cultural y artístico de un país o una ciudad y del respeto que se 

merecen todos los pueblos y culturas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomento del espíritu 

crítico sobre la forma en que descuidamos nuestro legado cultural y 

patrimonial que tanto nos enseña sobre nuestro pasado y nos explica el 

porqué de nuestro presente. 

7. Conciencia y expresiones culturales: la competencia en conciencia y 

expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 

espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la 

riqueza y patrimonio de los pueblos. Al estudiar el Renacimiento y el 

Barroco, y sus muchas manifestaciones que tenemos presentes en España 

(arquitectónicas, escultóricas y pictóricas). El alumno debe comprender 

que muchos turistas asumen grandes gastos económicos por disfrutar de 

placer de observar un cuadro en el Museo del Prado o ver una iglesia o 

palacio en cualquier ciudad española. 

Procedimientos de 

evaluación 

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

Evidencia 

(Observable) 

‒ Pregun

tas orales, participación en 

clase, presentación e interés 



actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas 

con las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el comportamiento del 

alumno en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

en la elaboración de tareas. 

‒ En el 

control de las tareas diarias 

se debe observar si están 

bien, mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve 

para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con 

el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos 

de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo 

que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen 

la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para 

ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el 

exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En 
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que 

se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de 

partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
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