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I.- PROGRAMACIONES DE LA MATERIA DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA EN LA ESO. 

ASPECTOS GENERALES 

1.- MARCO LEGAL 

ORDEN de 28 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía 28 de julio 2016). REAL DECRETO 1105/2014 de 26 de diciembre (BOE 3 de 

enero de 2015). 

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 29 

de julio 2016). REAL DECRETO 1105/2014 de 26 de diciembre (BOE 3 de enero de 2015). 

2.- INTRODUCCIÓN 

La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, por lo tanto la 

capacidad de comprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje; de 

ahí que la educación lingüística sea un componente fundamental para el desarrollo del alumnado 

como persona y como ciudadanos y ciudadanas en una sociedad multicultural y plurilingüe donde la 

comunicación tiene cada vez mayor relevancia en todos los ámbitos. 

La materia Lengua Castellana y Literatura es una asignatura troncal que se cursa en 1.º, 2.º, 3.º 

y 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria y tiene como principal objetivo el desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, 

sociolingüística y literaria. Como materia instrumental, debe también aportar las herramientas y los 

conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa 

de la vida familiar, académica, social y profesional. 

El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 12.3.2 establece: «La Comunidad 

Autónoma ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos: Afianzar la conciencia e 

identidad andaluza a través de la investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, 

culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad». De esta manera, desde la 

materia Lengua Castellana y Literatura se ha de contribuir de una forma clara al cumplimiento de 

dicho objetivo. Hemos de trabajar para que la variedad andaluza del castellano se convierta en forma 

natural de expresión en todos los ámbitos. 

Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan una continuidad y una 

progresión con respecto a los establecidos para la Educación Primaria, de los que habrá que partir; 

esta progresión supone ampliar en el alumnado los conocimientos y la reflexión sobre los procesos 

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

El currículo de la asignatura en los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se 

organiza en cuatro bloques: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: leer y 

escribir. Conocimiento de la lengua y Educación literaria. Esta organización no pretende jerarquizar 

los aprendizajes dentro del aula, sino estructurar las destrezas básicas que debe manejar el alumnado 

para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su 

educación literaria. 
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El primero de estos bloques, Comunicación oral: escuchar y hablar, persigue que el alumnado 

adquiera habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos 

cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente 

interpretando de manera correcta las ideas de las demás personas. El alumnado debe aprender a 

respetar y a valorar la riqueza del habla andaluza, ya que es en el código oral donde principalmente 

se manifiesta nuestra modalidad lingüística. Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir 

se persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de 

géneros diversos, y que reconozca las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar 

su propio pensamiento crítico y creativo. 

La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el aula proyectándose en todas las esferas de 

la vida: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. De la 

misma manera, la enseñanza de la escritura pretende que el alumnado la perciba como un 

procedimiento estructurado que comprende: planificación del escrito, redacción de borradores, 

revisión de estos y redacción del texto definitivo.  

Una persona competente en el uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo de 

esta. La necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, es 

la finalidad del bloque Conocimiento de la lengua. Esta reflexión debe entenderse siempre en un 

sentido funcional: como aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas y como desarrollo de 

destrezas relacionadas con los usos discursivos del lenguaje que permiten interiorizar las reglas 

ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente. 

Por último, el bloque Educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las 

alumnas lectores y lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una forma de 

conocimiento del mundo y de su propia persona; comprometiéndolos en un proceso de formación 

lectora que continúe a lo largo de toda la vida; y alternando la lectura de obras literarias cercanas a 

sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas más 

representativas de nuestra literatura, con especial atención al patrimonio cultural de Andalucía. Este 

bloque debe contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a otros 

ámbitos de la expresión artística. 

Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos 

orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia: la 

promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la violencia de género, 

el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la consolidación de valores éticos y 

sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: 

libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y 

solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la utilización crítica 

de las tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades básicas para la comunicación 

interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas. 

3.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y es vehículo 

canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a ello de forma 

directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y 

opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples 

contextos sociales y culturales. 

Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a aprender 

(CAA) ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje. 

La expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma; y así, 

propicia que el alumnado comunique sus experiencias favoreciendo la autoevaluación e integrando 

lo emocional y lo social. 
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La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya que el 

conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y al respetar las 

opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión 

como modo de apertura a los demás, posibilitando la integración social y cultural. 

Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor 

(SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos 

personales y en la base de la autonomía personal. 

Esta área contribuye a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y destrezas 

para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, 

evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha información, su organización 

textual y su uso en la expresión oral y escrita. 

Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y 

expresión cultural (CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la 

realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las 

artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología, Lengua 

Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la actividad comunicativa 

favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora 

y fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. 

En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y a la 

adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la materia 

como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio 

pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, favorece la formación de ciudadanos y 

ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar 

parte de su vida. 

3.1.- Competencias y subcompetencias (descriptores) que pueden evaluarse en el Área de 

Lengua Castellana y Literatura 

1.- Comunicación lingüística: 

-Ser consciente de los principales tipos de interacción verbal. 

-Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se 

intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

-Adaptar la comunicación al contexto. 

-Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las reglas 

propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones. 

-Producir textos orales adecuados a cada situación de comunicación. 

-Buscar, recopilar y procesar información. 

-Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas diversas. 

-Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de placer, 

de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber. 

-Emplear los procedimientos lingüísticos para representar, interpretar y comprender la realidad. 

-Emplear los procedimientos lingüísticos para organizar y autorregular el conocimiento y la 

acción. 

-Conocer reflexivamente el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso. 

-Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

-Conocer y aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua. 

-Conocer y aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente 
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de una manera adecuada. 

-Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 

versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

-Tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico. 

-Expresar adecuadamente -en fondo y forma- las propias ideas y emociones. 

2.- Digital: 

-Comprender e integrar la información en los esquemas previos de conocimiento. 

-Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo 

intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

-Dominar lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y sus 

pautas de decodificación y transferencia. 

-Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que 

van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

-Mantener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 

contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para 

regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

3.- Social y cívica: 

-Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y 

valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

-Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y ejercer de manera activa y responsable 

los derechos y deberes de la ciudadanía. 

-Comprender de manera crítica la realidad siendo consciente de las diversas perspectivas al 

analizarla y empleando el diálogo para mejorar colectivamente su entendimiento. 

-Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y 

progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de la identidad local. 

-Aceptar que los conflictos y valores e intereses forman parte de la convivencia y resolverlos con 

actitud constructiva. 

-Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando las ajenas. 

-Ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista, aunque sea diferente del propio. 

-Ser consciente de los valores del entorno y crear progresivamente un sistema de valores propios 

que rija el comportamiento al afrontar una decisión o un conflicto. 

-Valorar las diferencias y reconocer la igualdad de derechos, en particular entre hombre y mujer. 

-Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos, manifestado especialmente 

en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios pensamientos, valores, 

sentimientos y acciones. 

-Defender los derechos de los demás. 

4.- Conciencia y expresión cultural: 

-Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de 

los pueblos. 

-Expresarse mediante códigos artísticos y disponer de habilidades de cooperación para contribuir 

a la consecución de un resultado final, teniendo conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las 

iniciativas y contribuciones ajenas. 
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-Conocer, de manera básica, las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes 

lenguajes artísticos, así como de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural. 

-Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad —la 

mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean—, o con la persona o colectividad 

que las crea. 

-Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los 

gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos 

han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

-Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de 

diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 

-Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo 

intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

-Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y 

culturales. 

-Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 

-Mostrar interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio 

cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

5.- Aprender a aprender: 

-Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo 

se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos 

a satisfacer objetivos personales. 

-Tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje y obtener un 

rendimiento máximo y personalizado de las mismas con la ayuda de distintas estrategias y técnicas. 

-Conocer los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la 

información, incluidos los recursos tecnológicos. 

-Sentir curiosidad por plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas 

posibles ante una misma situación o problema utilizando diversas estrategias y metodologías que 

permitan afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con la información disponible. 

-Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y transformarla 

en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la experiencia personal y sabiendo 

aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.  

-Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que es, por 

tanto, merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

-Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con 

manifestación de pensamiento estratégico. 

-Ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, sabiendo administrar el esfuerzo, aceptar los errores 

y aprender de y con los demás. 

6.- Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: 

-Elegir con criterio propio. 

-Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo 

proyectos. 

-Analizar posibilidades y limitaciones, conocer las fases de desarrollo de un proyecto, planificar, 

tomar decisiones, actuar, evaluar y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de 

mejora. 

-Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los 



 
10 

demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las 

propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. 

-Liderar proyectos mostrando confianza en uno mismo, empatía, espíritu de superación, capacidad 

de diálogo y de cooperación, organización adecuada de tiempos y tareas, capacidad de afirmar y 

defender derechos o la asunción de riesgos. 

4.- OBJETIVOS DE ETAPA 

1.-Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, 

especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su 

intención, rasgos y recursos.  

2.- Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, 

mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes 

finalidades comunicativas. 

3.- Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 

comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la 

realidad.  

4.- Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 

utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las 

tecnologías de la información y comunicación. 

5.- Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos 

para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la 

composición y la corrección de las propias producciones.  

6.- Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo 

histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención 

a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y 

de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.  

7.- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios.  

8.- Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así 

como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas 

para su estudio.  

9.- Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura 

como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del 

mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer.  

10.- Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando 

adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el 

espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo. 

5.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 La materia de Lengua Castellana y Literatura engloba dos materias que, aunque cuentan con 

un mismo instrumento –el lenguaje–, lo utilizan de formas muy distintas y, por tanto, también han de 

ser distintas las formas de enseñar una y otra; se tendrán que combinar siempre los aspectos teóricos 

y los prácticos, es indispensable que lo aprendido en el plano teórico lo pongan en práctica. 

 Considerando como prioritario el objetivo de que los alumnos aumenten su competencia 

comunicativa, puesto que el desarrollo integral de los estudiantes va a encontrarse mediatizado por el 

conocimiento y el uso de la propia lengua, el instrumento metodológico clave en esta área nos parece 

el comentario de textos. 
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 Otro objetivo clave es que los alumnos aprendan a valorar críticamente los mensajes que 

reciben, sobre todo los procedentes de los medios de comunicación de masas, objetivo que se 

alcanzará en la medida en que conozcan y manejen ellos mismos los distintos mecanismos del 

lenguaje. 

 También conviene reforzar los hábitos, técnicas y estrategias de estudio: cómo se toman 

apuntes, la elaboración de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales, cómo se busca y se trata la 

información, cómo se habla en público, etc.  

 La metodología irá encaminada en desarrollar la sensibilidad literaria en los alumnos, para lo 

que, junto al conocimiento y estudio de las principales épocas y autores, habrá que plantearse cómo 

se va a desarrollar el fomento de la lectura, para que conozcan las grandes obras literarias escritas en 

castellano y las de la literatura universal. Para fomentar la lectura existen los más variados 

instrumentos y teorías, desde las que abogan por la lectura obligatoria de determinados libros a las 

que se limitan a invitar a los alumnos a leer obras de baja calidad que se consideran más cercanas a 

sus intereses. 

 El cultivo de la comprensión oral guarda relación con una de las pautas que guiará nuestro 

quehacer docente diario: la lectura en voz alta de textos (de distintas tipologías, de distintos ámbitos 

temáticos, de distintos registros y niveles de lengua), a propósito de los cuales se formularán 

constantemente preguntas referentes a su comprensión oral.  

 Nuestro enfoque metodológico tendrá en cuenta, pues,  los principios siguientes: 

1.- Será flexible. El profesorado ha de ajustar las actividades al grupo de clase, teniendo en 

cuenta las características del alumnado y de los materiales. No se harán distinciones por el sexo o por 

cualquier otro motivo. 

2.- Será activa. El alumnado es el protagonista de su propio proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Ha de propiciar que el alumno se interese por aprender tanto dentro como fuera del aula. 

3.- Será participativa. Hay que conseguir que todo el alumnado participe y se encuentre cómodo 

con la actividad.  

 Nuestra metodología, por tanto, guiada por los principios generales arriba expuestos, se va a 

proponer desarrollar en los alumnos las cuatro macro-habilidades básicas que conciernen a nuestra 

área: la comprensión oral y escrita y la expresión oral y escrita.  

 La comprensión escrita formará parte del día a día de nuestra área. Trabajaremos 

minuciosamente esta habilidad, a partir de los textos que incluiremos en nuestras unidades didácticas. 

Planificaremos técnicas para desarrollar la memoria a corto y a largo plazo, el uso de fuentes de 

consulta —especialmente diccionarios—y el comentario de textos. 

 La expresión oral se cultivará en el día a día, pues las intervenciones orales de los alumnos, 

previa selección del registro oportuno, a propósito de las cuestiones que vaya formulando el profesor, 

serán habituales. Dada la importancia de la oralidad en la vida diaria, creemos conveniente programar 

exposiciones orales de nuestro alumnado con carácter permanente. 

 Por último, sobre la expresión escrita diremos que constituirá nuestro contenido “transversal” 

más destacado. La redacción de textos expositivos (exámenes, trabajos), argumentativos y de otras 

tipologías, la elaboración de breves comentarios críticos a propósito de textos de diversa índole; la 

creación de comentarios literarios, la reflexión sobre los contenidos conceptuales enseñados, etc., 

contribuirán a acendrar esta “macrohabilidad”. Asimismo, ésta se reforzará con el estudio tanto de la 

ortografía como del léxico que incorporamos en las diversas unidades de la programación, como ya 

quedó explicado.  

 La ortografía será trabajada en clase con un planteamiento metodológico claramente definido 

en nuestra programación. Por un lado, en cada unidad didáctica de Lengua incluimos un apartado 

dedicado a los errores ortográficos más frecuentes de nuestros alumnos. Por otro lado, todos los 

alumnos deberán ir completando durante el curso un cuaderno, que se podría denominar “Mis errores 

ortográficos habituales”, “Prontuario de ortografía” o “Mi ortografía básica”, en el que, por orden 
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alfabético, anotarán los errores ortográficos que se les han ido señalando durante el curso (tanto en 

Lengua como en otras áreas y materias), con sus respectivas correcciones; además, la ortografía se 

trabajará en el día a día: corrección de ejercicios, corrección de exámenes, elaboración de todo tipo 

de escritos...  

 Otra reflexión que consideramos importante en nuestra metodología es la relativa a la forma 

mediante la que impartiremos los contenidos relativos a la gramática de la lengua española, y, en 

especial, a la sintaxis. Vamos a emplear la descripción del sistema para que el alumno mejore en su 

competencia lingüística y comunicativa, es decir, al describir el sistema haremos que nuestros 

alumnos mejoren también en el uso que realizan de su lengua materna. Los ejercicios de morfosintaxis 

partirán de la lectura de textos literarios o no con sentido pleno, incluyendo textos completos para el 

análisis (análisis de refranes, análisis de sentencias breves, de eslóganes publicitarios, de oraciones 

dadas etc.). 

 La literatura se desarrollará sobre todo a través de la lectura de textos representativos de cada 

época, que serán comentados mediante una serie de procedimientos que iremos desarrollando durante 

el curso y que consistirán básicamente en buscar el tema, resumir el contenido (o glosarlo cuando sea 

oportuno), delimitar las partes, encuadrar el texto en un género literario, buscar sus recursos 

expresivos más destacados y contextualizarlo en una época, una escuela o la obra de un autor. Y todo 

ello con una finalidad principal: fomentar el comentario crítico del contenido y de la forma del texto 

y el desarrollo de un juicio estético, así como desarrollar un hábito lector basado en la percepción de 

la lectura como una experiencia enriquecedora. 

 Proponemos, además, en la enseñanza de la literatura un enfoque historicista que haga 

compatibles el estudio de los fenómenos literarios españoles y la comparación de éstos con las 

producciones coetáneas. Nos centraremos en el desarrollo del hábito lector, daremos una gran 

importancia, que ya hemos ido destacando a lo largo de esta programación, a la comprensión e 

interpretación de los textos literarios, propondremos una visión más global del hecho literario: 

también es literatura —cada una a su modo— la tradición oral, las obras para jóvenes, la literatura 

popular y de consumo...Incorporaremos las habilidades productivas y promoveremos la creatividad 

de los alumnos, presentaremos una selección de textos según los intereses de los alumnos, de lo más 

próximo a lo más lejano. 

6.- EVALUACIÓN 

6.1.- EVALUACIÓN INICIAL 

1.- Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación 

Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su proceso 

educativo, los centros docentes que imparten la Educación Secundaria Obligatoria recogerán en su 

proyecto educativo las actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación inicial del alumnado y 

establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que 

se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, se mantendrán 

reuniones entre quienes ejerzan la jefatura de estudios de dichos centros. 

2.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, 

por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el centro de Educación Secundaria en 

el que se matricule el alumnado solicitará al centro en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de 

Educación Primaria, el historial académico y el informe final de etapa. 

3.- Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial 

de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, 

con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de 

desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que 

en cada caso corresponda. 

4.- En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o 
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alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora de cada 

grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa del 

alumnado procedente de Educación Primaria para obtener información que facilite su integración en 

la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el 

curso anterior. La información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el 

proceso de evaluación inicial. 

5.- Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y 

compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno 

o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de 

referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al 

desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el 

asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la 

diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en la normativa que resulte de aplicación. 

Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto 

educativo del centro. 

6.- Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos 

adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. 

6. 2.-PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

1.- Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del 

alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la 

consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas 

o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga 

evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura 

y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa 

en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana 

y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa 

no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 

favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 

consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o 

alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito 

el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará 

su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención 

educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe 

cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 

autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación 
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Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de junio, 

el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de 

la materia o materias no superadas, seguir los programas de refuerzo destinados a la recuperación de 

los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones 

correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las 

materias no superadas, así como a los de promoción. 

4.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta 

medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa 

y deberá ir acompañada del plan específico personalizado al que se refiere el artículo citado. 

Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la 

alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria 

Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. 

Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos 

anteriores de la etapa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado 

las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno 

o alumna. 

5.- Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el alumno 

o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, puedan ser oídos para la adopción 

de la decisión de promoción. 

6.- Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los criterios y 

procedimientos generales de evaluación y promoción a los que se refiere el artículo 14.2, incluyendo 

la promoción del alumnado. 

6.3.- EVALUACIÓN FINAL DE ESO 

1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

resultando de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, y  en tanto se mantenga en vigor, los alumnos y alumnas, al finalizar el cuarto curso, 

realizarán una evaluación individualizada por cualquiera de las dos opciones de enseñanzas 

académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia de la opción cursada en cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma convocatoria. 

2.- La evaluación individualizada se realizará en relación con las materias especificadas en el 

artículo 16.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. En el caso de que la evaluación se realice por una 

opción no cursada, se evaluará al alumnado de las materias requeridas para superar la evaluación final 

por dicha opción que no tuvieran superadas, elegidas por el propio alumno dentro del bloque de 

asignaturas troncales. 

3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 16.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o que deseen 

elevar su calificación final de Educación Secundaria Obligatoria, podrán repetir la evaluación en 

convocatorias sucesivas, previa solicitud. Los alumnos y alumnas que hayan superado esta evaluación 

por una opción podrán presentarse de nuevo a evaluación por la otra opción si lo desean y, de no 

superarla en primera convocatoria, podrán repetirla en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Se 

tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias que el alumno 

o alumna haya superado. 

4.- Las condiciones que debe cumplir el alumnado para presentarse a esta evaluación, así como 

el contenido de las pruebas, su diseño y características son los establecidos en los apartados 2 y 3 del 

artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
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5.- Los centros docentes, de acuerdo con los resultados obtenidos por su alumnado y en función 

del diagnóstico e información proporcionados por dichos resultados, establecerán medidas ordinarias 

o extraordinarias en relación con sus propuestas curriculares y prácticas docentes. Estas medidas se 

fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que permitan, en colaboración con 

las familias y empleando los recursos de apoyo educativo facilitados por la Consejería competente en 

materia de educación, incentivar la motivación y el esfuerzo del alumnado para solventar las 

dificultades. 

6.- Para el alumnado que, habiéndose presentado a la evaluación final de Educación Secundaria 

Obligatoria, no la haya superado, los centros docentes, a través de los departamentos de orientación, 

ofrecerán asesoramiento sobre las posibilidades de superar la evaluación final de la etapa en futuras 

convocatorias o las opciones que ofrece el sistema educativo. Asimismo, cuando optara por no 

continuar sus estudios, se le ofrecerá orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

7.- Los resultados de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria serán conocidos 

por la Comisión para el seguimiento de los rendimientos escolares a la que se refiere el artículo 15.1.b) 

del Decreto 56/2012, de 6 de marzo, por el que se regulan las Zonas Educativas de Andalucía, las 

Redes Educativas, de aprendizaje permanente y de mediación y la organización y el funcionamiento 

de los Consejos de Coordinación de Zona, con el objeto de analizar periódicamente los resultados del 

sistema educativo en la zona, realizando en su caso, propuestas de mejora a los centros docentes para 

que las incorporen a sus planes de centro. 

8.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 147 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, en ningún caso, los resultados de esta evaluación podrán ser utilizados para el 

establecimiento de clasificaciones de los centros.  

7.- LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 El objetivo fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las necesidades 

educativas de todos los alumnos. Pero esos alumnos tienen distinta formación, distintos intereses, 

distintas necesidades... Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto 

característico de la práctica docente diaria. Esta atención se contempla en tres niveles o planos: en la 

programación, en la metodología y en los materiales. 

Atención a la diversidad en la programación 

 La programación del área de Lengua y Literatura debe tener en cuenta aquellos contenidos en 

los que los alumnos muestran un nivel menos homogéneo. Tal es el caso, por ejemplo, de la ortografía. 

 En efecto, el nivel de corrección ortográfica varía mucho de unos alumnos a otros: unos tienen 

una ortografía bastante correcta, mientras que otros necesitan reforzar determinados aspectos 

ortográficos; incluso hay quien muestra graves disfunciones que más adelante pueden ser fuente de 

discriminación social. El trabajo en ortografía no puede ser, por tanto, uniforme. 

 Este hecho aconseja organizar la ortografía como un conjunto de fichas que aúnen la 

información clara y escueta con la práctica constante y reflexiva. Esta organización permite agrupar 

y diferenciar los contenidos ortográficos para aplicarlos con toda flexibilidad en el momento y con la 

intensidad que cada alumno requiera. 

 La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo 

tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo que 

asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, prestando oportunidades para 

recuperar lo no adquirido en su momento. Ésta es la función que desempeñan los cuadernos que 

desarrollan, como material complementario, la programación aunando formación y práctica. 

 La atención a la diversidad en la programación del área de Lengua y Literatura no reside 

únicamente en programas concretos, sino que está también en la base de determinado tipo de 

actividades, como son las de investigación o ampliación. La programación de las denominadas 

actividades de investigación favorece las técnicas de trabajo autónomo y permite a cada alumno 
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aplicar el ritmo y la forma de trabajo más adecuados a sus características individuales. 

 Igualmente se contemplan actividades de ampliación, que permiten aumentar las lecturas en 

función de los gustos o intereses de los alumnos. 

Atención a la diversidad en la metodología 

 La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias 

didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias afectan fundamentalmente a la 

enseñanza del léxico y a la enseñanza de la expresión oral y de la expresión escrita. 

1.- En cuanto a la enseñanza del léxico se realiza a partir de los usos reales que traen los alumnos 

a las aulas. Se trata, por tanto, de respetar los usos y diferencias individuales, y a través de ellos buscar 

estándares que permitan que se produzcan los procesos comunicativos. 

2.- En lo referente a la enseñanza de la expresión tanto oral como escrita, y teniendo en cuenta 

los objetivos del área, se propone, más que una atención a las diferencias individuales, una enseñanza 

individualizada en la que se tienen en cuenta los siguientes aspectos: el punto de partida de cada 

alumno, sus dificultades específicas y su zona de desarrollo próximo. 

Así, por ejemplo, es difícil plantearse la enseñanza efectiva de la composición escrita de una 

forma que no sea personalizada, y lo mismo cabe decir de la enseñanza de estrategias y 

procedimientos que mejoren la comprensión y la expresión oral. Esto no quiere decir que el alumno 

trabaje de forma aislada; muy al contrario, se creará un ambiente de socialización que haga evidente 

la función comunicativa del lenguaje y la introducción de mecanismos de cooperación (corrección 

colectiva, tormenta de ideas, trabajos en grupo, puestas en común...). 

Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

 La atención a la diversidad se contempla también en la selección de materiales utilizados en 

el aula. Además del libro base, antologías y obras literarias completas, se utilizarán en el aula distintos 

cuadernos de trabajo y otros materiales de refuerzo o ampliación. La atención a la diversidad está en 

la base de estos materiales de apoyo.  

Adaptaciones curriculares no significativas 

 Se aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes. Las 

características fundamentales de este tipo de medidas son: 

1.- No precisan de una organización muy diferente a la habitual. 

2.- No afectan a los componentes prescriptivos del currículo. 

Algunas de las más usuales son: 

Metodologías diversas 

   El mejor método de enseñanza para alumnos con unas determinadas características puede no 

serlo para alumnos con características diferentes y a la inversa. Es decir, los métodos no son mejores 

o peores en términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que ofrecen responda a las 

necesidades que en cada momento demandan los alumnos. 

Las adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se puede introducir en las formas 

de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades como consecuencia de: 

1.- Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos 

2.- La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre los alumnos. 

3.- La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos. 

   Estas modificaciones no deberían producirse sólo como respuesta a la identificación de 

dificultades, sino como prevención de las mismas. 
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Actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo y ampliación 

 Las actividades educativas que se planteen deben situarse entre lo que ya saben hacer los 

alumnos de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesor o de sus 

compañeros, de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco motivadoras para 

algunos alumnos, ni que estén tan alejadas de lo que pueden realizar que les resulten igualmente 

desmotivadoras, además de contribuir a crear una sensación de frustración nada favorable para el 

aprendizaje. 

 Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar determinados 

contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los requerimientos de la tarea a 

sus posibilidades. Esto implica una doble exigencia: 

1.- Un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son 

fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación. 

2.- Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 

considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar estos 

mismos contenidos con exigencias distintas. También tendremos actividades referidas a los 

contenidos complementarios o de ampliación para trabajarlos posteriormente. 

Material didáctico complementario 

 La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. De forma general, este tipo de 

material persigue lo siguiente: 

1.- Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas supone una 

mayor dificultad. 

2.- Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área. 

3.- Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área. 

4.- Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos muestran 

curiosidad e interés. 

Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes 

La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico permite: 

1.- Que los alumnos puedan situarse en distintas tareas. 

2.- Proponer actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada grupo. 

3.- Adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 

Este tipo de adaptaciones requiere de una reflexión sobre: 

1.- Los aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir progresando. 

2.- La incorporación de una evaluación que detecte las necesidades de cada grupo. 

Adaptaciones curriculares significativas 

 Consisten básicamente en la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o 

inclusión de determinados contenidos esenciales y la consiguiente modificación de los criterios de 

evaluación. 

1.- Destinatarios 

 Estas adaptaciones se llevan a cabo para ofrecer un currículo equilibrado y relevante a los 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

 Dentro de este colectivo de alumnos, se contempla tanto a aquellos que presentan limitaciones 

de naturaleza física, psíquica o sensorial, como a los que poseen un historial escolar y social que ha 
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producido “lagunas” que impiden la adquisición de nuevos contenidos y, a su vez, desmotivación, 

desinterés y rechazo. 

2.- Finalidad 

 Tenderán a que los alumnos alcancen las capacidades generales de la etapa de acuerdo con 

sus posibilidades. 

3.- Condiciones 

 Las adaptaciones curriculares estarán precedidas de una evaluación de las necesidades 

especiales del alumno y de una propuesta curricular específica. 

8.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin 

perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se 

vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo 

de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y 

a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
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prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 

fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 

o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

9.- INTERDISCIPLINARIEDAD 

 Entendemos que, aparte de que siempre es deseable fomentar la integración entre los distintos 

conocimientos que forman la enseñanza actual, esta interdisciplinariedad es especialmente 

aconsejable en el curso de 1º de ESO, dadas las especiales circunstancias de estos alumnos. En ellos 

coinciden el cambio de centro, el cambio de etapa educativa y, en la mayoría, el cambio de etapa vital 

de la niñez a la adolescencia. Lograr una mayor integración entre las distintas áreas puede resultar 

pues fundamental para favorecer su integración en el nuevo centro, con sus nuevas costumbres y 

nuevas exigencias, y para paliar en lo posible los efectos negativos de tantos cambios. 

 A continuación, resumimos algunas de las vías principales por las que pretendemos alcanzar 

esta interdisciplinariedad: 

1.- Homogeneidad de normas generales entre los distintos profesores y áreas. 

2.- Criterios de evaluación comunes de las competencias básicas. 

3.- Ambiente de clase estable y homogeneidad de las normas de conducta. 

4.- Elaboración de normas y criterios de evaluación comunes para las destrezas y tareas básicas 

de todas las áreas: presentación de trabajos escritos, exposiciones orales, de corrección ortográfica y 

expresiva, etc. 

5.- Educación en valores, desarrollados en los contenidos de las distintas áreas y coordinados 

desde la enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato contribuirá al desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

1.-Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y 

cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, 

reconociendo su intención, rasgos y recursos.  

2.-Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y 

gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de 

comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas.  

3.-Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 

comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y 
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análisis de la realidad.  

4.-Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 

utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 

adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación.  

5.-Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y 

discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la 

planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.  

6.-Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y 

desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una 

especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo 

una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como 

patrimonio enriquecedor.  

7.-Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos 

que suponen juicios de valor y prejuicios.  

8.-Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua 

castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes 

bibliográficas adecuadas para su estudio.  

9.-Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la 

literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e 

interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer.  

10.-Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, 

utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir 

a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y 

confianza en uno mismo. 

 6.- Inclusión de líneas temáticas comunes en distintas unidades del temario de distintas áreas 

(ya se ha desarrollado alguna unidad didáctica completamente integrada entre las áreas de Lengua 

Castellana y Literatura, Inglés, Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas.  

7.- Desarrollo de tareas y actividades comunes, organizadas y desarrolladas por distintos 

departamentos y áreas, entre las que incluimos, como ejemplos. 

8.- Coordinación de los planes de lectura desarrollados por distintas áreas. 

9.- Planteamiento de proyectos de trabajos trimestrales comunes. 

10.- Actividades pactadas de aula. Concretamente, el área de Lengua Castellana puede prestar 

ayuda al desarrollo de cualquier tema a través, simplemente, de la selección de textos trabajados, 

aparte de otras posibles estrategias. 

11.- Celebración de eventos y jornadas especiales, con actividades coordinadas entre distintos 

departamentos, por ejemplo, el Día Internacional de los Derechos Humanos, Día de Andalucía, de la 

Constitución, de la Mujer Trabajadora, del Medio Ambiente, etc. 

12.- Organización conjunta de actividades extraescolares fuera del centro y visitas culturales, 

así como de las actividades que se deriven. 

13.- Organización de actividades extraescolares dentro del centro (proyecciones de cine, ciclos 

de conferencias, mesas redondas, representaciones teatrales, exposiciones, etc. 

10.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 A lo largo de todo el curso, el Departamento de Lengua Castellana y literatura organizará 

actividades extraescolares y complementarias, y se implicará en las que se organicen por otros 

departamentos o, con carácter general, por del Centro. 
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 No obstante, debido al carácter difícilmente predecible de muchas de estas actividades, resulta 

casi imposible hacer una programación detallada a principio de curso. Por esa razón, nos limitamos 

a un recuento de los distintos tipos de actividades que el Departamento se propone llevar a cabo: 

1.- Asistencia a representaciones teatrales, dependientes de las programaciones específicas de 

las distintas salas cercanas al Centro.  

2.- Asistencia ocasional a sesiones cinematográficas de especial interés educativo. 

3.- Visita a enclaves (monumentos, museos, rutas, etc.) de interés histórico o cultural. 

4.- Organización de distintos concursos relacionados con las materias del área. En este sentido, 

entre otras iniciativas que se puedan proponer en el futuro, tenemos previstas algunas relacionadas 

con certámenes literarios de poesía y de cuentos, concurso de reseñas literarias, entre otras. 

5.- Participación activa y organización de actividades propias relacionadas con efemérides 

importantes, días señalados o campañas cívicas. Por ejemplo: aniversarios y centenarios, campañas 

contra el maltrato y en pro de la igualdad de género, día de la Constitución, día de Andalucía, día del 

Libro, Semana Cultural, participación en conferencias, coloquios, etc., sobre temas de interés 

educativo, tanto dentro como fuera del Centro 

 

PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA 

-Actividad: Teatro Alameda dentro del ciclo “El teatro y la escuela”. 

Nivel: 1º de ESO. 

Trimestre: primer trimestre. 

Profesor coordinador: María José Romero, Marcial Ruiz, Rocío (sustituta de Consuelo Ordóñez). 

 

Actividad: visita a la Casa Museo Juan Ramón Jiménez en Moguer (Huelva), visita a la Rábida y a 

las Tres carabelas. 

Nivel: 2º de ESO. 

Trimestre: segundo trimestre 

Profesor coordinador: Jesús Cárdenas. 

 

 

-Actividad: “Rapeando a los Clásicos”, en Caixa Forum. 

Nivel: 3º de ESO y 4º C. 

Profesores coordinadores: Concha Chacón y Montse Zamudio. 

Trimestre: segundo trimestre, entre el 3 y el 7 de febrero de 2020. 

 

-Actividad: Teatro Clásico para estudiantes en Almagro. 

Nivel: 1º de Bachillerato 

Profesores que organizan: los que imparten clase a 1º de Bachillerato (Jesús Cárdenas, Isabel Pulido, 

Marcial Ruiz). 

Trimestre: tercer trimestre. 

 

-Actividad: “El coloquio de los perros” en el Teatro Alameda de Sevilla. 

Nivel: 1º de Bachillerato 

Profesores coordinadores: los profesores que imparten clase a 1º de Bachillerato (Jesús Cárdenas, 

Isabel Pulido, Marcial Ruiz). 

Trimestre: segundo trimestre, días 22 de enero de 2020. 

 

(El departamento observa que algunas de las actividades son difícilmente previsibles, y su 

realización depende de las ofertas que puedan ir llegando ocasionalmente, como programas teatrales, 

conferencias…). 
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11.- CRITERIOS SEGUIDOS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE LOS 

LIBROS DE TEXTOS 

En general los criterios seguidos por el Departamento de Lengua para la elección de los libros 

de textos siguen principios pedagógicos de adaptación entre la programación del departamento y la 

presentación y el tratamiento de la información contenidos en los manuales, a saber: 

1.- Criterio de división en bloques de Lengua y Literatura, en una temporalización adecuada 

entre el tamaño de las unidades y la impartición de cada una de ellas en el aula. 

2.- Criterio temático entre las unidades que tratan la Comunicación lingüística, la Literatura y 

el Estudio de la lengua. 

3.- Criterio de organización de las unidades en dos bloques que versan sobre la comunicación 

y el estudio de la lengua y la Literatura, siguiendo en este último el orden cronológico de las corrientes 

literarias y las escuelas académicas, sobre todo a partir de 3º de la ESO. 

4.- Criterio de claridad, precisión y aporte de materiales para el trabajo en el aula. 

5.- Criterio metodológico, a partir de explicaciones y textos los manuales elegidos organizan 

actividades adecuadas aplicando los contenidos vistos previamente en el aula. 

6.- Criterio textual, que hace referencia a la aparición de un aparato textual diverso, elegido por 

la editorial para apoyar tanto la parte lingüística como literaria. 

7.- Criterio pedagógico que sigue el principio de enseñanza-aprendizaje, relacionando los 

resultados académicos con el óptimo seguimiento del libro de texto del nivel de que se trate. 

Los libros de textos están sometidos a la revisión y a la renovación correspondiente y así lo 

contempla el departamento de Lengua. 

12.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

-Libro de texto utilizado. 

- Recursos complementarios del libro de texto:  

 El profesor dispone de:  

1.- Libro del profesor (esquema de contenidos de la unidad, páginas web y bibliografía, 

sugerencias didácticas, solucionario, adaptaciones curriculares...),  

2.- Recursos: CD de audiciones, material fotocopiable, pruebas de evaluación, evaluación de 

competencias, actividades de refuerzo, adaptaciones curriculares, multiculturalidad, DVD 

(presentaciones, audios, audios dictado, documentos, enlaces web, libro digital, generador de 

evaluaciones, contenidos autonómicos..., en formato multimedia). 

- Otros recursos del Departamento: El Departamento cuenta con una Biblioteca con 

abundantes fondos, tanto literarios, como de manuales, libros de texto y materiales afines a estos 

últimos. Actualmente, aunque la mayoría se ha catalogado, se sigue el proceso de ordenación y 

catalogación de los fondos nuevos que llegan. Son escasos los recursos multimedia, tanto 

informáticos como audiovisuales. 

-Creación de un banco de recursos propios comunes y selección de títulos en la biblioteca 

digital. 

- Biblioteca de Centro. 

12.1.- USO DE LAS TIC 

 El Área de Lengua Castellana y Literatura debe sin duda hacer un uso amplio y eficaz del 

mayor número posible de recursos TIC, tanto en el aula como fuera de ello; e, igualmente, debe buscar 

que el alumno desarrolle al máximo sus capacidades para aprovechar las inmensas posibilidades que 

estos medios ofrecen. 
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 Por centrarnos tan solo en su repercusión directa en el aula, los nuevos medios ponen al 

alcance del profesor y de su alumnado, de forma casi inmediata una amplia selección de documentos 

(imágenes, vídeos, sonidos, textos escritos…) sobre cualquier tema y para resolver cualquier 

necesidad que pueda plantearse en el aula. Por otro lado, la creciente generalización de los 

ordenadores personales y de internet en cada hogar favorece una mayor independencia del alumno 

para buscar cuanta información necesite. Todo esto sin duda presenta muchos aspectos positivos, y 

también algunos negativos que hay que vigilar. 

 Sin embargo, nuestra área debe, quizás más que ninguna otra, buscar un uso especialmente 

equilibrado de estas nuevas tecnologías. Su uso creciente en el aula no debe ni mucho menos 

arrinconar otras técnicas de estudio, de trabajo y de investigación “tradicionales”. Por mencionar sólo 

un aspecto habitualmente no valorado, pero cuya influencia cada vez es más palpable, recordemos 

que existen numerosas evidencias de que la lectura continuada en el ordenador afecta de modo 

significativo a nuestros hábitos y modos de lectura, hasta el punto de poder afectar a nuestra capacidad 

de concentración y comprensión del texto. 

 En cuanto a la búsqueda de información, sin dejar de ensalzar el enorme potencial de los 

nuevos medios TIC, tampoco podemos dejar de notar la enorme cantidad de información no del todo 

fiable, o de escasa calidad que, a menudo, resulta mucho más fácil de encontrar que la información 

veraz y de calidad adecuada. La enorme facilidad para acceder y reproducir estos textos hace, además, 

que resulte muy fácil hacer un uso indebido de ellos. El alumno acuciado por las prisas, incluso sin 

ánimo de plagio ni de engaño, puede tender a copiar y pegar más de lo conveniente, llegando incluso 

a convencerse a sí mismo de haber escrito personalmente textos que apenas son suyos en un pequeño 

porcentaje de su contenido. 

 Por todo ello, el profesorado del área debe de hacer un uso prudente y equilibrado de estos 

medios, usando de cuantos aspectos positivos sean posibles, pero sin llegar nunca a sustituir al 

bolígrafo, el cuaderno y el trabajo sobre textos en papel.  

 En este ciclo educativo, pensamos que el uso de los medios TIC debe de perseguir 

fundamentalmente los siguientes objetivos: 

1.- Adquisición de hábitos “saludables” de uso de internet y de las TIC en general. 

2.- Técnicas de búsqueda eficaz de información y recursos. 

3.- Análisis crítico de las informaciones obtenidas. 

4.-Uso eficaz de los programas informáticos básicos, especialmente los procesadores de textos y 

presentaciones multimedia, fomentando el desarrollo de las capacidades de comunicación lingüística. 

5.-Uso prudente y respetuoso de redes sociales, foros y otras formas de comunicación por internet. 

Recursos TIC: 

1.- El Departamento cuenta con un ordenador portátil. 

2.- Las aulas de ESO y de Bachillerato están ya todas equipadas con ordenador, internet y pizarras 

digitales, si bien el funcionamiento de ninguno de ellos termina de ser fiable. 

3.- Los profesores que imparten clase en los cursos de primer ciclo de la ESO cuentan igualmente 

con miniportátiles del citado plan. 

Otros recursos: 

1.-Tres aulas TIC. 

2.- Varias aulas con ordenador, pizarras y proyector. 

3.- Biblioteca, con ordenador, internet y proyector. 
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Enlaces web fundamentales: 

Webs propias: 

-Aula Virtual en  www.iesmaeserodrigo.es 

-www.profedelengua.es 

Páginas WEB de consulta en el aula: 

LENGUA: 

-Diccionario de la RAE: http:// www.buscon.rae.es/diccionario/drae.htm 

-Diccionario http://www.elmundo.es 

-Diccionario de giros: http://personal5.iddeo.es/haro/1de3/mapa.htm 

-Página del idioma castellano: http://www.elcastellano.org 

-Consulta de dudas sobre el español: http://www.efe.es 

-Portales de Lengua y de Literatura: http://www.auladeletras.es 

-http://www.clubcultura/clubliteratura/clubescritores 

-http://www.abc.es 

-http://www.elpais.es 

-http://www.elmundo.es 

-http://www.cervantes.es 

FONDOS LITERARIOS: 

-Biblioteca virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com 

-Bibliotecas virtuales en español. Textos on-line y obras completas en español:  

 -http://www.booksfactory.com/virtual.html 

-Biblioteca digital Ciudad Seva. Textos literarios electrónicos, digitales, virtuales... 

http://www.ciudadseva.com/bdcs/bdcs.htm 

-Libros en español. Libros gratis. Libros digitales: http://www.elaleph.com 

-Biblioteca virtual de literatura: http://www.trazegnies.arrakis.es 

-Biblioteca virtual universal: http://www.biblioteca.org.ar 

-Recopilación de poesía en castellano: http://poesi.as 

También son aconsejables las páginas de: 

-Editoriales Anaya, Algaida y Casals. 

-Ruta de El Quijote. 

-Educaguia.com/servicios 

-Lenguaensecundaria.com/index 

13.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

13.1.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: 

1.- Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de 

responsabilidades. 

2.- Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y tiempos. 

Selección del modo de elaboración. 

http://www.iesmaeserodrigo.es/
http://www.profedelengua.es/
http://www.buscon.rae.es/diccionario/drae.htm
http://www.elmundo.es/
http://personal5.iddeo.es/haro/1de3/mapa.htm
http://www.elcastellano.org/
http://www.efe.es/
http://www.auladeletras.es/
http://www.clubcultura/clubliteratura/clubescritores
http://www.abc.es/
http://www.elpais.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.cervantes.es/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.booksfactory.com/virtual.html
http://www.ciudadseva.com/bdcs/bdcs.htm
http://www.elaleph.com/
http://www.trazegnies.arrakis.es/
http://www.biblioteca.org.ar/
http://poesi.as/
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3.- Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación de 

acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de integración en el trabajo. Relación e implicación 

de los padres. Relación entre los alumnos entre sí, y entre los alumnos y los profesores. 

Revisemos algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 

enseñanza: cuestionarios, intercambios orales, entrevista con alumnos, debates, observador externo, 

grabaciones en magnetófono o vídeo y análisis posterior, resultados del proceso de aprendizaje de los 

alumnos. 

El Departamento de Lengua ha elaborado un instrumento para valorar la planificación, la 

impartición y la corrección de la programación didáctica. Será un instrumento que se analizará en el 

seno del Departamento trimestralmente. 
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PROGRAMACIÓN DE 1º DE ESO 

1.- CONTENIDOS DEL CURSO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar 

1.- 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. 

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

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

3.- 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. 

4.- El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.  

Hablar 

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

y evaluación de textos orales.  

6.- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

7.- 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. 

8.- Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad 

lingüística andaluza. El flamenco. 

9.- Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas 

las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). 

10.- Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla 

andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

1.-  Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 

escritos.  

2.- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, 

académico y social. 

3.-  Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos. 

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

prescriptivos e informativos.  

5.- El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias. 

6.- Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de obtención de información. 

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

discriminación. 
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Escribir 

8.- 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.  

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

esquema.  

10.- Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con 

diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Resumen y esquema. 

11.- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, 

con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.  

12.- 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. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

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

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.  

2.- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, 

morfemas flexivos y derivativos. 

3.- Procedimientos para formar palabras: composición y derivación. 

4.- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación 

y connotación. 

5.- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 

sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia. 

6.- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte 

papel como digital. 

7.- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de 

la lengua. 

8.- Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos.   

9.- Las relaciones gramaticales. Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de 

sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 

10.- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto 

y predicado. 

11.- Oraciones impersonales. 

12.- 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). 

13.- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de 

la persona que habla o escribe. 

14.- La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las 

referencias internas al emisor y al receptor de los textos. 

15.- Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 
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16.-Las variedades de la lengua.  

17.- 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. 

Bloque 4. Educación literaria 

1.- Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 

adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.  

2.- Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.  

3.- Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos completos. 

4.- 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.  

5.- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos. 

6.-  Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la 

versificación y las figuras semánticas más relevantes.  

7.- Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, 

especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su 

funcionalidad.  

8.- Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los 

aspectos formales del texto teatral.   

9.- Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.  

1.1.- SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 12 unidades en que se 

ha organizado el curso, de acuerdo com los materiales didácticos utilizados, libro de texto ed. Anaya 

1º ESO, y con la carga lectiva asignada (4 horas semanales), es la siguiente: 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Unidad 1.  

- La lectura y comentario de un texto autobiográfico.  

- El texto y sus clases.  

- La palabra.  

- La división en sílabas.    

Unidad 2.  

- La lectura y el comentario de un texto narrativo.  

- La narración.  

- El nombre.  

- Las reglas generales de acentuación.   

Unidad 3. 

- La lectura y el comentario de un texto descriptivo.  

- La descripción.  

- El adjetivo.  

- La acentuación de hiatos y diptongos. 
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Unidad 4.  

- La lectura y el comentario de un texto expositivo.  

- La exposición.  

- Los determinantes y los pronombres.  

- La tilde diacrítica.   

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Unidad 5.  

- La lectura y el comentario de un texto periodístico.  

- El texto periodístico.  

- El verbo.  

- El uso de mayúsculas y minúsculas.   

Unidad 6.  

- La lectura y el comentario de un texto dialogado.  

- El diálogo.  

- La conjugación verbal.  

- El uso de la letra b.  

Unidad 7.  

- La lectura y el comentario de un texto narrativo.  

- Los textos de la vida diaria.  

- El adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección.  

- El uso de la letra v.  

Unidad 8.  

- La lectura y el comentario de un texto literario.  

- Los géneros literarios.  

- El enunciado y la oración.  

- El uso de las letras g y j.    

TERCERA EVALUACIÓN 

Unidad 9.  

- La lectura y el comentario de un texto literario.  

- Los recursos literarios.  

- El predicado.  

- El uso de la letra h.   

Unidad 10.  

- La lectura y el comentario de una leyenda.  

- Las narraciones literarias.  

- El significado de las palabras.  

- El uso de las letras c, z, qu, k.   

Unidad 11.  

- La lectura y el comentario de un texto teatral.  

- El teatro.  

- La diversidad lingüística.  

- El punto y los dos puntos.  

Unidad 12.  

- La lectura y el comentario de un texto poético.  
- La poesía.  
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- Las lenguas de España.  
- El uso de la coma y del punto y coma.  

2.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1: Comunicación oral 

(Comprende la expresión y la comprensión orales, las actividades diarias, las lecturas y las 

pruebas orales, las exposiciones orales... Ponderación: 20 % y 10% de la lectura). 

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, etc.) CCL, CAA, 

CSC. 

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

grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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

CAA, CSC, SIEP . 

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. 

9.- Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, 

CEC. 

10.- Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. CCL, CAA, CEC. 

11.- Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 

Bloque 2: Comunicación escrita 

(Comprende la expresión y la comprensión escrita, comprensión, expresión e interpretación 

de textos dados y de creación propia, las actividades diarias, las pruebas escritas de las 

lecturas, las pruebas escritas, en general. Ponderación: 20% y 10% de la lectura) 

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. 
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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 

(Comprende los contenidos, los procedimientos, las pruebas sobre el conocimiento de la 

materia, la aplicación de los contenidos en textos dados… Ponderación: 25%) 

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

comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma 

de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 

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.- Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. CCL, 

CAA. 

6.- Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. CCL, CD, CAA. 

7.- Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple. 

CCL, CAA. 

8.- Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y 

predicado. CCL, CAA. 

9.- Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA. 

10.- Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA, CSC. 

11.- Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los 

contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA. 

12.- Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC. 

Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas 

y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

Bloque 4: Educación literaria 

(Comprende los contenidos los procedimientos, la pruebas sobre el conocimiento de la 

materia, la aplicación de los contenidos en textos dados... Ponderación 25%). 

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. 
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2.- Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo 

a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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. 

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 su 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 y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo 

académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de 

vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA. 

2.1.-  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura valorará al alumno a través de los siguientes 

instrumentos: 

1.- Observación continuada del alumno. 

2.- Revisión temporal del cuaderno de clase. 

3.- Pruebas escritas sobre el contenido y los procedimientos de la materia. 

4.- Actividades y trabajo de clase, tanto del libro de texto como del material que el profesor 

entregue. 

5.- Pruebas escritas y orales sobre las lecturas, tanto obligatorias como voluntarias. 

6.- Trabajos de investigación y exposiciones orales. 

 
2.2.- OBSERVACIONES Y ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS 

- Se realizará una prueba inicial a cada alumno para conocer el nivel de partida de cada uno de ellos, 

a través de la cual se reforzarán aquellos aspectos en los que el alumno muestre mayor deficiencia. 

- La evaluación se basa en la evaluación ininterrumpida del alumno a lo largo del curso por lo que 

será una evaluación continua. 

- Se realizarán varias pruebas escritas al trimestre, con actividades de repaso de cada tema tal y 

como aparecen en el libro de texto. 

- Será necesario aprobar cada una de las habilidades que componen la Competencia lingüística para 

considerar que el alumno ha superado de forma óptima la materia en la evaluación de que se trate. 

- A la hora de calificar la evaluación será considerada en sentido ascendente, teniendo así la 3ª 

evaluación más peso que el resto. 

- En lo referente a las faltas, si un alumno falta a una prueba para repetirla será obligatorio presentar 

una justificación médica, o de otra índole, de carácter oficial, que se entregará al profesor el día de 

la incorporación del alumno al centro permitiéndole repetir el control ese mismo día. En caso de 
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que ello no fuera posible, se acordará otra fecha de examen. 

- Tras la realización de todas las pruebas previamente fechadas en la tercera evaluación, no se 

contempla recuperación de la asignatura en junio, quedando el alumno emplazado para la 

convocatoria extraordinaria de septiembre, con el correspondiente informe individualizado. 

- Si algún alumno utilizara el móvil, o cualquier otro tipo de soporte, para copiar una prueba escrita 

el control será automáticamente anulado con el correspondiente parte sancionador. 

3.- PLAN DE LECTURA 

En virtud del desarrollo del hábito lector y el gusto por la lectura en los alumnos de 1º de la 

ESO, se seleccionarán una serie de obras motivadoras, adaptadas a sus intereses y grado de madurez. 

Nuestro “Plan de lectura” consiste en la designación de una lectura por cada trimestre que será 

evaluada en una prueba escrita u oral y que el alumno deberá responsabilizarse de leer por su cuenta, 

de ahí la denominación de "lectura obligatoria". Por otro lado, el alumno podrá leerse otra lectura 

voluntaria recomendada por el profesor o acordada con el alumno, esta última se controlará por escrito 

u oralmente y servirá para subir nota una vez aprobada la asignatura. 

La lista propuesta designada por los profesores del Departamento será la siguiente: 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

-RUIZ ZAFÓN, C.: El Príncipe de la Niebla. 

-ROSEMARY SUTCLIFF, Las aventuras de Ulises, (voluntario). 

-RIORDAN, James: Los doce trabajos de Hércules. 

-MARK TWAIN, Tom Sawyer (voluntario). 

-ROAL DHAL, Las brujas. 

-STEVENSON, Robert L.: La isla del tesoro, (voluntario). 

El orden de estas lecturas puede ser modificado según los recursos bibliotecarios, con el fin de 

favorecer el buen funcionamiento de la Biblioteca del Centro. Es frecuente que no existan ejemplares 

para satisfacer la lectura de todos los grupos a la vez, de ahí que vayan rotando las obras en función 

de los cursos y de los trimestres. 

En las tres evaluaciones el alumno podrá elegir una obra de entre dos propuestas por el profesor. 

Estos títulos no podrán cambiarse por ningún otro, y las pruebas versarán exclusivamente sobre ellos. 

Según lo expresado anteriormente, y siempre adaptándonos a los recursos bibliotecarios, el profesor 

decidirá el turno de los títulos y los grupos. 

El alumno/a deberá demostrar la lectura de estas obras. El alumno deberá demostrar la 

lectura de estas obras mediante una prueba escrita u oral. Su evaluación seguirá los criterios 

de evaluación de los bloques de Comunicación escrita o de Comunicación oral, cuya 

ponderación es de un 20% en cada uno de ellos a los que se añadirá el 10% de la propia lectura. 

Por lo tanto, la lectura supondrá el 30% de la nota total de la evaluación. 
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PROGRAMACIÓN DE 2ª DE ESO 

1.- CONTENIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.-Comprensión de informaciones de actualidad procedentes de los medios de comunicación 

audiovisual. 

2.- Exposición de informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de relieve 

diferencias en el modo de presentar los hechos en distintos medios. 

3.-Presentación de informaciones de forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre 

temas de interés del alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

4.- Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente 

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

obtención de informaciones de los medios de comunicación en informativos y documentales. 

5.-Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, 

especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, en la aportación de 

informaciones útiles para el trabajo en común y en la exposición de breves informes sobre las tareas 

realizadas. 

6.-Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

7.-Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos propios y para regular la propia conducta. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Comprensión de textos escritos 

1.- Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos 

próximos a la experiencia del alumnado, como normas, avisos, y comunicaciones. 

2.-Comprensión de textos de los medios de comunicación, especialmente de información sobre 

hechos, noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del periódico digital (secciones y géneros) y a 

los elementos paratextuales. 

3.-Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los expositivos y 

explicativos, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de 

diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias, y webs educativas. 

4.-Utilización progresivamente autónoma de las bibliotecas y de las tecnologías de la 

información y la comunicación como fuente de información y de modelos para la composición escrita. 

5.-Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes que 

supongan cualquier tipo de discriminación. 

Composición de textos escritos 

1.- Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos 

próximos a la experiencia del alumnado, como participación en foros y cartas de solicitud. 

2.- Composición de textos propios de los medios de comunicación, especialmente crónicas, 

destinados a un soporte impreso o digital, a audio o a vídeo. 

3.- Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, 

especialmente resúmenes, exposiciones y explicaciones sencillas, glosarios e informes de tareas y 

aprendizajes efectuados. 
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4.- Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma 

de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como forma de regular la conducta. 

5.- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, 

con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

1.-Reconocimiento de las diferencias contextuales y formales relevantes entre comunicación 

oral y escrita y entre los usos coloquiales y formales en los discursos ajenos y en la elaboración de 

los propios. 

2.- Reconocimiento de algunos significados contextuales que pueden adquirir las modalidades 

de la oración. 

3.- Identificación y uso de las formas de deixis personal, temporal y espacial (demostrativos, 

adverbios de tiempo y lugar) en textos orales y escritos. 

4.- Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, como los de orden, 

explicativos y de contraste, y de algunos mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) como léxicos, especialmente la elipsis y el uso de hiperónimos de 

significado concreto. 

5.- Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial atención 

a los distintos valores del presente de indicativo. 

6.- Reconocimiento del funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado, 

identificando el sujeto y los complementos del verbo, distinguiendo entre argumentales y no 

argumentales, transformando oraciones para observar diferentes papeles semánticos del sujeto 

(agente, causa, paciente). Utilización de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y 

predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y 

paciente. 

7.- Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado, 

especialmente la inserción de expresiones explicativas y el empleo de construcciones de participio y 

de gerundio. 

8.- Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios escolares 

y otras obras de consulta, especialmente sobre clases de palabras, relaciones semánticas del léxico y 

normativa. 

9.- Familiarización con el uso del diccionario de sinónimos y del corrector ortográfico de los 

procesadores de textos. 

10.- Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la 

necesidad de ceñirse a la norma lingüística. 

Bloque 4. Educación literaria 

1.-Lectura de varias obras adecuadas a la edad. 

2.- Lectura comentada y recitado de poemas, prestando atención al valor simbólico del lenguaje 

poético, al sentido de los recursos retóricos más importantes, reconociendo los procedimientos de la 

versificación y valorando la función de todos estos elementos en el poema. 

3.- Lectura comentada de relatos, comparando y contrastando temas y elementos de la historia, 

formas de inicio, desarrollo cronológico, desenlaces. 

4.- Lectura comentada y dramatizada de fragmentos de obras teatrales, reconociendo algunos 

subgéneros y prestando atención a la estructura y componentes del texto teatral. 

5.- Diferenciación de los principales subgéneros literarios a través de las lecturas comentadas. 

6.- Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes 
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adquiridos en las lecturas comentadas. 

7.- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales. 

8.- Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos y culturas. 

1.2.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Atendiendo a los criterios expuestos al inicio de este apartado, reorganizamos los contenidos 

de estos cuatro bloques, de manera que surgen las siguientes unidades didácticas de nuestra 

programación, según el libro de texto de Ed. Anaya para 2º ESO. 

La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 12 unidades en que se 

ha organizado el curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada 

(4 horas semanales), es la siguiente: 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Unidad 1:  

- Lectura y comentario de un texto narrativo 

- El texto y el enunciado 

- La comunicación 

- Reglas de acentuación 

Unidad 2 

- Lectura y comentario de un texto narrativo 

- El texto narrativo 

- La palabra 

- Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos 

Unidad 3:  

- Lectura y comentario de un texto descriptivo 

- El texto descriptivo 

- La palabra y su significado 

- Casos especiales de acentuación 

Unidad 4:  

- Lectura y comentario de un texto normativo 

- Textos instructivos y normativos 

- Las lenguas de España 

- Las letras g y j 

SEGUNDA EVALUACIÓN  

Unidad 5:  

- Lectura y comentario de un texto dialogado 

- Textos expositivos, argumentativos y dialogados 

- El sintagma y la oración 

- La letra h 

Unidad 6:  

- Lectura y comentario de un texto periodístico 

- Textos periodísticos y publicitarios 

- El sintagma nominal, adjetival y adverbial 

- Palabras homófonas con y sinh 
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Unidad 7:  

- Lectura y comentario de un texto de la vida cotidiana 

- Textos de la vida cotidiana 

- El sintagma verbal I (CD y CI) 

- Usos de las letras b y v 

Unidad 8:  

- Lectura y comentario de un texto literario 

- El texto literario 

- El sintagma verbal II (CRég y CC) 

- Palabras homónimas con by v 

TERCERA EVALUACIÓN 

Unidad 9:  

- Lectura y comentario de un texto literario narrativo 

- El género narrativo 

- El sintagma verbal III (atributo y predicativo) 

- Uso del dígrafo lly la letra y 

Unidad 10:  

- Lectura y comentario de un texto didáctico 

- Textos didácticos 

- Clases de oraciones I 

- Parónimos con ll y con y 

Unidad 11 

- Lectura y comentario de un texto poético 

- El género poético 

- Clases de oraciones II 

- Rayas, paréntesis y corchetes 

Unidad 12:  

- Lectura y comentario de un texto teatral 

- El género teatral y el cine 

- El análisis sintáctico 

- El guion y las comillas 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIA CLAVE 

Bloque 1: Comunicación oral 

(Comprende la expresión y la comprensión orales, las actividades diarias, las lecturas y las 

pruebas orales, las exposiciones orales. Ponderación: 20 % y 10% de la lectura). 

1.- Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y 

social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje 

presentes. CCL, CAA, CSC. 

2.- Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 

3.- Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

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

CAA, CSC, SIEP. 

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

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

6.- Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia 

y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 

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

grupo. CCL, CAA, SIEP. 

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. 

9.- Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, 

CEC. 

10.- Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 

orales. CCL, CSC, CEC 

11.- Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. CCL, CAA, CSC, CEC. 

Bloque 2: Comunicación escrita 

(Comprende la expresión y la comprensión escrita, comprensión, expresión e interpretación de 

textos dados y de creación propia, las actividades diarias, las pruebas escritas de las lecturas, 

las pruebas escritas, en general. Ponderación: 20% y 10% de la lectura). 

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, CSC. 

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. 

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

comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 

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. 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 

(Comprende los contenidos, los procedimientos, las pruebas sobre el conocimiento de la 

materia, la aplicación de los contenidos en textos dados. Ponderación: 25%). 

1.- Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 
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2.- Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 

3.- 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. 

4.- Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 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 y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA. 

7.- Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado 

con todos sus complementos. CCL, CAA. 

8.- Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA, CSC. 

9.- Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA. 

10.- Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en 

función de la intención comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

11.- Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

Bloque 4: Educación literaria 

(Comprende los contenidos los procedimientos, la pruebas sobre el conocimiento de la materia, 

la aplicación de los contenidos en textos dados. Ponderación 25%). 

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 y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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. 

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, subgénero), 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 y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo 

académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto 

de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA. 
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2.1.- INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura valorará al alumno a través de los siguientes 

instrumentos: 

1.-Observación continuada del alumno 

2.-Revisión temporal del cuaderno de clase 

3.- Pruebas escritas sobre el contenido y los procedimientos de la materia 

4.- Actividades y trabajo de clase, tanto del libro de texto como del material que el profesor entregue. 

5.- Pruebas escritas y orales sobre las lecturas, tanto obligatorias como voluntarias. 

6.- Trabajos de investigación y exposiciones orales. 

2.2.- OBSERVACIONES Y ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS 

1.- Se realizará una prueba inicial a cada alumno para conocer el nivel de partida de cada uno de 

ellos, a través de la cual se reforzarán aquellos aspectos en los que el alumno muestre mayor 

deficiencia. 

2.- La evaluación se basa en la evaluación ininterrumpida del alumno a lo largo del curso por lo que 

será una evaluación continua. 

3.- Se realizarán varias pruebas escritas al trimestre, con actividades de repaso de cada tema tal y 

como aparecen en el libro de texto. 

4.- Será necesario aprobar cada una de las habilidades que componen la Competencia lingüística 

para considerar que el alumno ha superado de forma óptima la materia en la evaluación de que 

se trate. 

5.- A la hora de calificar la evaluación será considerada en sentido ascendente, teniendo así la 3ª 

evaluación más peso que el resto. 

6.- En lo referente a las faltas, si un alumno falta a una prueba para repetirla será obligatorio 

presentar una justificación médica, o de otra índole, de carácter oficial, que se entregará al 

profesor el día de la incorporación del alumno al centro permitiéndole repetir el control ese 

mismo día. En caso de que ello no fuera posible, se acordará otra fecha de examen. 

7.- Tras la realización de todas las pruebas previamente fechadas en la tercera evaluación, no se 

contempla recuperación de la asignatura en junio, quedando el alumno emplazado para la 

convocatoria extraordinaria de septiembre, con el correspondiente informe individualizado. 

8.- Si algún alumno utilizara el móvil, o cualquier otro tipo de soporte, para copiar una prueba escrita 

el control será automáticamente anulado con el correspondiente parte sancionador. 

3.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA PENDIENTE 

El Departamento de LCL ha acordado, con carácter general las siguientes normas para la 

superación de materias pendientes: 

1.- El profesor responsable será en todos los casos el que imparta la materia en el curso en vigor. 

2.- Los instrumentos de evaluación serán fundamentalmente tres: 

- Observación del rendimiento y la actitud durante el curso presente, de manera que al alumno 

que supere al menos una de las tres evaluaciones del curso superior (preferiblemente la 1ª) se le 

considerará superado este requisito. Una buena actitud y un rendimiento aceptable (aun sin lograr los 

objetivos del curso superior), acompañado de la entrega puntual de los trabajos encomendados, 

también podría suponer la superación de la pendiente. 

- Un cuadernillo de trabajo trimestral (por ejemplo, el material imprimible de refuerzo o de 

adaptación que proporciona la editorial en su deuvedé). Los alumnos deberán realizar ese trabajo en 

horario extraescolar, supervisado por el profesor de la materia de LCL del curso superior. 
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- Solo para alumnos que no hayan superado los criterios a) y b): Una prueba final, ordinaria en 

junio y extraordinaria en septiembre (la prueba de septiembre también iría acompañada de su 

correspondiente trabajo complementario). 

La confirmación oficial de la superación de la materia pendiente será, con carácter oficial, en 

junio, junto con las calificaciones del último trimestre del año en curso, lo cual no será obstáculo para 

que alumnos concretos puedan considerar superada su materia pendiente algunas semanas o meses 

antes. 

4.- FOMENTO DE LA LECTOESCRITURA. PLAN DE LECTURA 

 En los criterios de evaluación (criterios específicos de evaluación para 2º de ESO) se habló de 

las lecturas obligatorias y voluntarias que puede realizar el alumno durante cada trimestre. 

Consensuadamente, los profesores que imparten clase en el curso harán la selección de los libros 

recomendados, pudiendo establecer distinciones entre obligatorios y voluntarios. 

 Para 2º de ESO, el Departamento recomienda prescindir todavía del corpus clásico español en 

beneficio de temas actuales y de interés para el alumno, aunque sin renunciar por ello a un mínimo 

de calidad literaria. 

 A continuación, se especifican los libros recomendados por el Departamento, y será cada 

profesor quien establezca los títulos obligatorios por trimestre. 

 El plan de lectura en cada uno de los cursos consiste en un libro por trimestre, además de una 

serie de lecturas voluntarias que podrán realizar con el objetivo de subir nota al final de cada 

evaluación. 

 La evaluación del plan lector consistirá en una prueba objetiva al final de cada trimestre donde 

tendrán que contestar adecuadamente a una serie de cuestiones sobre la lectura, de manera que quede 

constancia que la el libro ha sido leído. Esta prueba objetiva debe ser superada para poder aprobar la 

evaluación de la materia (independientemente de la nota obtenida en las pruebas objetivas de los 

contenidos de las distintas unidades). 

LECTURAS OBLIGATORIAS SELECCIONADAS: 

-MALLORQUÍ, C., Las lágrimas de Shiva. 

-JORDI SIERRA I FABRA, Campos de fresa (voluntario) 

-RUIZ ZAFÓN, C.: El palacio de la medianoche. 

-MENÉNDEZ PONTE, María, Nunca seré tu héroe, (voluntario) 

-ALLENDE, I., La ciudad de las bestias. 

-JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN: Platero y yo, (voluntario) 

Con respecto a la evaluación de las lecturas voluntarias, no será una prueba objetiva, si no que 

tendrán que realizar, una vez terminada la lectura, una ficha con cuestiones sobre la misma o bien se 

hará una prueba oral, y se evaluará, siempre de manera positiva, teniéndola en cuenta para la nota 

final obtenida en cada trimestre. El orden de estas lecturas puede ser modificado según los recursos 

bibliotecarios, con el fin de favorecer el buen funcionamiento de la Biblioteca del Centro, tal y como 

nos hemos visto obligados a hacer en la 1ª evaluación. Es frecuente que no existan ejemplares para 

satisfacer la lectura de todos los grupos a la vez, de ahí que vayan rotando las obras en función de los 

cursos y de los trimestres. 

El alumno/a deberá demostrar la lectura de estas obras. El alumno deberá demostrar la 

lectura de estas obras mediante una prueba escrita u oral. Su evaluación seguirá los criterios 

de evaluación de los bloques de Comunicación escrita o de Comunicación oral, cuya 

ponderación es de un 20% en cada uno de ellos a los que se añadirá el 10% de la propia lectura. 

Por lo tanto, la lectura supondrá el 30% de la nota total de la evaluación. 
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PROGRAMACIÓN DE 3º DE ESO 

1.- CONTENIDOS DEL CURSO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar 

1.- 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. 

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

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

3.- 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. 

4.- Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad 

lingüística andaluza. El flamenco. 

5.- Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas 

las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). 

6.- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

Hablar 

7.- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 

8.- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

9.- 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. 

10.- Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla 

andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

1.-  Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 

escritos.  

2.- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, 

académico y social. 

3.-  Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos. 

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

prescriptivos e informativos.  

5.- El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y opinión. 

6.- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 

información y la comunicación como fuente de obtención de información. 
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7.- Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 

discriminación. 

Escribir 

8.- 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.  

9.- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como 

resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital. 

10.- Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con 

diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y artículos de 

opinión. 

11.- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, 

con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.  

12.- 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. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

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

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.  

2.- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, 

morfemas flexivos y derivativos. 

3.- Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y 

acrónimos. 

4.- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. 

5.- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 

polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. 

6.- Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos.   

7.- Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

8.- 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. 

9.- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso 

de la lengua. 

10.- Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los 

distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 

11.-  Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. 

12.-Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración 

predicativa.  

13.-Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.  

14.- El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso 

y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

15.- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función 

de la persona que habla o escribe. 
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16.- La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y 

las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. 

17.- 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. 

18.-Las variedades de la lengua.  

19.- 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. 

Bloque 4. Educación literaria 

1.- Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 

juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.  

2.- Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.  

3.- Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al 

Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos 

completos. 

4.-  Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas 

recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y de 

los recursos retóricos y métricos en el poema. 

5.- Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica 

medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro.  

6.- Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos 

del teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales.  

7.- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e 

investigación.  

8.- 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.  

9.- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos. 

1.1.- SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 12 unidades en que se 

ha organizado el curso, de acuerdo con los materiales didácticos utilizados (Libro de texto de Algaida, 

3º de ESO) y con la carga lectiva asignada (4 horas semanales), es la siguiente: 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Unidad 1. La lectura y comentario de un texto dialogado. El origen de las lenguas de España. La 

acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. Los géneros y subgéneros literarios. 

Unidad 2. La lectura y el comentario de un texto narrativo. El enunciado, la oración y el sintagma. 

La tilde diacrítica. La lírica primitiva y la épica en la Edad Media.  

Unidad 3. La lectura y el comentario de un texto narrativo. El sintagma nominal. La acentuación de 

extranjerismos y palabras compuestas. La lírica culta en la Edad Media.  

Unidad 4. La lectura y el comentario de un texto de opinión. El sintagma adjetival y el adverbial. Los 

nombres propios. La prosa y el teatro en la Edad Media.   

SEGUNDA EVALUACIÓN 
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Unidad 5. La lectura y el comentario de un texto expositivo. El sintagma nominal sujeto. La letra b 

y la letra v. La Celestina.   

Unidad 6. La lectura y el comentario de un texto biográfico. El sintagma verbal predicado. La letra 

g y la letra j. La poesía amorosa en el primer Renacimiento.   

Unidad 7. La lectura y el comentario de un texto narrativo. Los complementos verbales. La letra h. 

La lírica del segundo Renacimiento. 

Unidad 8. La lectura y el comentario de un texto expositivo. El texto y sus propiedades. El dígrafo ll 

y la letra y. La prosa y el teatro renacentista.   

TERCERA EVALUACIÓN 

Unidad 9. La lectura y el comentario de un texto teatral. La descripción, la narración y el diálogo. 

Los signos de puntuación (I). Miguel de Cervantes.   

Unidad 10. La lectura y el comentario de un texto argumentativo. La exposición y la argumentación. 

Los signos de puntuación (II). La poesía amorosa en el Barroco.   

Unidad 11. La lectura y el comentario de un texto periodístico. Los textos periodísticos y 

publicitarios. Las palabras juntas y separadas (I). La prosa en el Barroco. 

Unidad 12. La lectura y el comentario de un texto de la vida cotidiana. Los textos de la vida cotidiana. 

Las palabras juntas y separadas (II). El teatro en el Barroco.   

2.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1: Comunicación oral 

(Comprende la expresión y la comprensión orales, las actividades diarias, las lecturas y 

las pruebas orales, las exposiciones orales... Ponderación: 20% y un 10% de la lectura). 

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

escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del 

lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC. 

2.- Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 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, etc.) CCL, CAA, 

CSC. 

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

en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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. 

9.- Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, 

CEC. 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. CCL, CAA, CEC. 
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Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 

Bloque 2: Comunicación escrita 

(Comprende la expresión y la comprensión escrita, comprensión, expresión e 

interpretación de textos dados y de creación propia, las actividades diarias, las lecturas, 

las pruebas escritas... Ponderación: 20% y un 10% de la lectura) 

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

2.- Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, 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 

(Comprende los contenidos, los procedimientos, las pruebas sobre el conocimiento de la 

materia, la aplicación de los contenidos en textos dados… Ponderación: 25%) 

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

comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma 

de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 

2.- Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos (lexemas 

y morfemas) diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los procedimientos de 

creación de léxico de la lengua como recurso para enriquecer el vocabulario. CCL, CAA. 

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.- Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras tabú, eufemismos. CCL, CAA. 

6.- Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. CCL, CD, CAA. 

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

8.- Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y 

predicado con todos sus complementos. CCL, CAA. 

9.- Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA. 

10.- Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC. 
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11.- Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los 

contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA. 

12.- Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC. 

13.- Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

Bloque 4: Educación literaria 

(Comprende los contenidos los procedimientos, la pruebas sobre el conocimiento de la 

materia, la aplicación de los contenidos en textos dados... Ponderación 25%) 

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 y universal 

de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo 

a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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. 

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 representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de 

Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos 

tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

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

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

7.- Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo 

académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de 

vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA. 

2.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura valorará al alumno a través de los siguientes 

instrumentos: 

1.- Observación continuada del alumno. 

2.- Revisión temporal del cuaderno de clase. 

3.- Pruebas escritas sobre el contenido y los procedimientos de la materia. 

4.- Actividades y trabajo de clase, tanto del libro de texto como del material que el profesor entregue. 

5.- Pruebas escritas y orales sobre las lecturas, tanto obligatorias como voluntarias. 

6.- Trabajos de investigación y exposiciones orales. 
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2.2.- OBSERVACIONES Y ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS 

- Se realizará una prueba inicial a cada alumno para conocer el nivel de partida de cada uno de 

ellos, a través de la cual se reforzarán aquellos aspectos en los que el alumno muestre mayor 

deficiencia. 

- La evaluación se basa en la evaluación ininterrumpida del alumno a lo largo del curso por lo que 

será una evaluación continua. 

- Se realizarán varias pruebas escritas al trimestre, con actividades de repaso de cada tema tal y 

como aparecen en el libro de texto. 

- Será necesario aprobar cada una de las habilidades que componen la Competencia lingüística 

para considerar que el alumno ha superado de forma óptima la materia en la evaluación de que 

se trate. 

- A la hora de calificar la evaluación será considerada en sentido ascendente, teniendo así la 3ª 

evaluación más peso que el resto. 

- En lo referente a las faltas, si un alumno falta a una prueba para repetirla será obligatorio presentar 

una justificación médica, o de otra índole, de carácter oficial, que se entregará al profesor el día 

de la incorporación del alumno al centro permitiéndole repetir el control ese mismo día. En caso 

de que ello no fuera posible, se acordará otra fecha de examen. 

- Tras la realización de todas las pruebas previamente fechadas en la tercera evaluación, no se 

contempla recuperación de la asignatura en junio, quedando el alumno emplazado para la 

convocatoria extraordinaria de septiembre, con el correspondiente informe individualizado. 

- Si algún alumno utilizara el móvil, o cualquier otro tipo de soporte, para copiar una prueba escrita 

el control será automáticamente anulado con el correspondiente parte sancionador. 

3.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA PENDIENTE 

EL Departamento de LCL ha acordado, con carácter general las siguientes normas para la 

superación de materias pendientes: 

1.- EL profesor responsable será en todos los casos el que imparta la materia en el curso en 

vigor. 

2.- Los instrumentos de evaluación serán fundamentalmente tres: 

a) Observación del rendimiento y la actitud durante el curso presente, de manera que al alumno 

que supere al menos una de las tres evaluaciones del curso superior (preferiblemente la 1ª) se 

le considerará superado este requisito. Una buena actitud y un rendimiento aceptable (aun sin lograr 

los objetivos del curso superior), acompañado de la entrega puntual de los trabajos encomendados, 

también podría suponer la superación de la pendiente. 

b) Un cuadernillo de trabajo trimestral (por ejemplo, el material imprimible de refuerzo o de 

adaptación que proporciona la editorial en su deuvedé). Los alumnos deberán realizar ese trabajo en 

horario extraescolar, supervisado por el profesor de la materia de LCL del curso superior. 

c) Solo para alumnos que no hayan superado los criterios a) y b): Una prueba final, ordinaria 

en junio y extraordinaria en septiembre (la prueba de septiembre también iría acompañada de su 

correspondiente trabajo complementario). 

La confirmación oficial de la superación de la materia pendiente será, con carácter oficial, en 

junio, junto con las calificaciones del último trimestre del año en curso, lo cual no será obstáculo para 

que alumnos concretos puedan considerar superada su materia pendiente algunas semanas o meses 

antes. 
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4.- PLAN DE LECTURA 

 Cada trimestre, el alumno deberá leer al menos un libro, de entre una lista propuesta por el 

profesor, y realizar un control de lectura o un trabajo de cada libro leído. Será necesario demostrar 

que se ha leído el libro para poder aprobar la asignatura y el profesor podrá encomendar la realización 

de un trabajo de análisis de dicho libro. 

Puntuará positivamente la lectura voluntaria de otros libros, que serán supervisados por el 

profesor dando su visto bueno previamente. 

Consensuadamente, los profesores que imparten clase en el curso harán la selección de los 

libros recomendados, pudiendo establecer distinciones entre obligatorios y voluntarios. 

Para 3º de ESO, el Departamento recomienda comenzar a introducir ya obras del corpus clásico 

español (adaptaciones de las obras más antiguas y algunas modernas) junto a otras de temas actuales 

y de interés para el alumno, aunque sin renunciar por ello a un mínimo de calidad literaria. 

Los alumnos, de acuerdo con el profesor, podrán elegir sus propias lecturas voluntarias. 

A continuación, se especifican los libros recomendados por el Departamento: 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

           -D. JUAN MANUEL, Los cuentos del Conde Lucanor, Vicens-Vives. 

-ANÓNIMO: Lazarillo de Tormes. 

-MARTÍNEZ MENCHÉN, A.: La espada y la rosa. 

-DE ROJAS, F.: La Celestina, ed. Vicens-Vives. 

-VERNE, Julio, La vuelta al mundo en 80 días, ed. Vicens-Vives. 

-L. FERNÁNDEZ DE MORATÍN, El sí de las niñas. 

 

El alumno/a deberá demostrar la lectura de estas obras. El alumno deberá demostrar la 

lectura de estas obras mediante una prueba escrita u oral. Su evaluación seguirá los criterios 

de evaluación de los bloques de Comunicación escrita o de Comunicación oral, cuya 

ponderación es de un 20% en cada uno de ellos a los que se añadirá el 10% de la propia lectura. 

Por lo tanto, la lectura supondrá el 30% de la nota total de la evaluación. 
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REFUERZO DE LENGUA (1º de ESO) 

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

Dado que es una medida de atención a la diversidad que contempla el currículum para el 

alumnado de 1º, 2º y 3º ESO que presenta escasa competencia curricular en el área (carencias 

importantes en los aprendizajes de comprensión y expresión o problemas de motivación), la materia  

no pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino reforzar aquéllos que puedan tener una 

mayor incidencia en el desarrollo de la competencia comunicativa. Para ello, se utilizará estrategias, 

habilidades y destrezas que debe permitir al alumnado el desarrollo de las capacidades básicas: leer, 

escribir o expresarse verbalmente en el nivel que corresponde a su edad y al tramo académico. 

2.- CONTENIDOS 

2.1.- ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Partiendo de los cuadernillos de refuerzo (Expresión y comprensión; Gramática, Ortografía) 

que oferta la editorial Oxford- Educación y por supuesto teniendo en cuenta como referente los 

bloques de contenidos de la orden, se han distribuidos y secuenciados como forma prioritaria los 

siguientes contenidos: 

Primer trimestre 

 I Comunicación. 

   1.- La narración: personajes, tiempo, espacio, narrador. 

 II. Estudio de la lengua. 

   1.- Morfosintaxis. 

    1.1.- Clases de palabras: sustantivos, adjetivos y determinantes.  

   2.- Léxico. 

    2.1.- Palabras simples y derivadas: procedimientos de formación. 

   3.- Ortografía. 

    3.1.- Acentuación de palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

    3.2.- Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 

 III. Técnicas de trabajo.  

   1.- Lectura expresiva de textos narrativos. 

   2.- El subrayado en textos expositivos. 

Segundo trimestre 

 I. Comunicación. 

   1.- La descripción: orden y tipos de descripción. 

  II. Estudio de la lengua. 

   1.- Morfosintaxis. 

    1.1.- Clases de palabra: el pronombre. 

    1.2.- El Sintagma nominal y sus funciones. 

   2.- Léxico.  

    2.1.- Compuestos y acrónimos. 
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   3.- Ortografía. 

    3.1.- Uso de la mayúscula. 

    3.2.- La tilde diacrítica. 

    3.3.- Acentuación en palabras compuestas. 

 III. Técnicas de trabajo. 

   1.- El resumen en textos expositivos. 

   2.- El esquema en textos expositivos y argumentativos. 

Tercer trimestre 

 I. Comunicación. 

   -Los textos dialogados: estilo directo e indirecto, procedimientos lingüísticos. 

 II. Estudio de la lengua. 

  1.- Morfosintaxis.  

    1.1.- Clases de palabras: verbos y adverbios. 

    1.2.- El Sintagma verbal: los complementos. 

   2.- Léxico. 

    2.1.- Sinonimia y antonimia. 

   3.- Ortografía. 

    3.1.- Acentuación en interrogativos, exclamativos y demostrativos. 

    3.2.- Palabras homónimas. 

 III. Técnicas de trabajo 

   -Elaboración de fichas bibliográficas y de contenido. 

2.2.- ESTRATEGIAS 

1.- Lectura comprensiva y expresiva  

2.- Comentario de textos orales y escritos, diferenciando las ideas principales de las secundarias. 

3.- Utilización del subrayado, resumen y esquema 

4.- Realización de composiciones escritas de distinto tipo. 

5.- Aplicación de las normas ortográficas en la producción de textos escritos. 

6.- Presentación adecuada de las actividades escritas. 

7.- Participación en debates, coloquios, etc… 

8.- Reconocimiento y análisis de las categorías gramaticales en textos escritos. 

9.- Obtención, selección y registro de información relevante, sirviéndose de distintos medios 

(diccionarios, enciclopedias, libros de textos, enciclopedias multimedias, Internet, mapas, gráficos…) 

11.- Utilización del vocabulario específico estudiado. 

12.- Elaboración de exposiciones orales. 

13.- Realización de trabajos de síntesis utilizando información diversa. 

2.3.- ACTITUDES 

1.- Interés y gusto por la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 

2.- Valoración por la presentación correcta de las actividades escritas. 
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3.- Respeto por las producciones ajenas. 

4.- Actitud crítica ante los usos de la lengua oral y escrita que conllevan discriminación de tipo 

sexual, social, racial. 

5.- Valoración y aprecio de la necesidad de convenciones lingüísticas y de normas de corrección 

en las producciones orales y escritas. 

6.- Disposición favorable a participar en tareas de equipo con espíritu solidario y de 

cooperación. 

3.- METODOLOGÍA. SISTEMA DE PARTICIPACIÓN Y DE MOTIVACIÓN 

Para conseguir mejorar aspectos tan básicos como la expresión-comprensión textuales y la 

emisión de mensajes con corrección ortográfica, gramatical y léxica, la única metodología adecuada 

debe ser eminentemente práctica y activa, procurando, en la medida de lo posible, combinar tareas 

individuales con otras colectivas que potencien y mejoren el interés del alumno por todos estos 

aspectos lingüísticos. 

Por ello, el proceso de trabajo se organizará de la siguiente forma: 

1.- Breve exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, ilustrándolos 

con ejemplos de fácil asimilación. 

2.- Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje significativo, 

partiendo de contenidos que les sean conocidos para, poco a poco, ir aumentando el grado de 

complejidad. 

3.- Atención individualizada al alumno que presente mayor dificultad ofertándoles actividades 

de refuerzo –por ejemplo, ofreciendo el mismo ejercicio, pero con distinto grado de dificultad-. 

4.- Los agrupamientos serán variados: algunos serán de carácter individual y otros en pequeños 

grupos, según el tipo de actividad propuesta 

4.- EVALUACIÓN 

4.1.- NIVELES MÍNIMOS. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Dado que el refuerzo lingüístico va orientado a paliar las graves deficiencias que presenta el 

alumno, especialmente en el área de comprensión y expresión, todas las actividades planteadas para 

esta materia tienen como objetivo principal: 

-Mejorar la competencia lingüística del alumnado haciendo hincapié en aquellos aspectos 

deficitarios que vienen ya diagnosticados de cursos anteriores y que podemos resumir en cuatro 

grandes ámbitos: 

1.- Expresión oral y escrita. 

2.- Comprensión oral y escrita. 

3.- Gramática. 

4.- Ortografía. 

Los niveles mínimos, usados como criterios de evaluación se pueden organizar en estos 

apartados: 

Expresión oral y escrita 

-Lee con soltura y naturalidad respetando pausas, signos de puntuación y expresión. 

-Utiliza de forma correcta las normas ortográficas. 

-Crea textos escritos de diferente tipo. 
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Comprensión oral y escrita 

-Capta el tema central de un texto. 

-Diferencia entre ideas principales y secundarias. 

La lengua como objeto de conocimiento 

-Reconoce los distintos tipos de textos básicos: narración, descripción y diálogo. 

-Reconoce clases de palabras y estructuras oracionales simples. 

-Utiliza un vocabulario básico, empleado con propiedad, corrección y creatividad, tanto oral 

como escrito. 

-Reconoce e identifica las normas ortográficas. 

Técnicas de trabajo 

-Utiliza con soltura los procedimientos de obtención y selección de la información (subrayados, 

resúmenes y fichas). 

 Para la evaluación de estos criterios propuestos se utiliza como instrumentos: 

-Si bien no habrá pruebas objetivas de tipo individual, se tendrá en cuenta los ejercicios de clase 

realizados en cada sesión mediante observación directa. 

-Los cuadernillos de ortografía, expresión y gramática – o fotocopias de los mismos- serán 

revisados por el profesor que los evaluará teniendo en cuenta tanto su pleno desarrollo como la 

correcta realización de las actividades. 

-Se valorará la asistencia, participación e interés de los alumnos, así como el avance en los 

conocimientos específicos anteriormente citados. 

 Respecto a las medidas de recuperación, la propia estructura recurrente de esta materia de 

carácter instrumental hace ineludible la repetición de muchos contenidos y por lo tanto recuperables 

durante cada una de las sesiones llevadas a cabo durante el curso. 

 No obstante, la experiencia demuestra que esta característica no garantiza siempre que los 

alumnos con la materia pendiente del curso anterior la recuperen, de ahí la necesidad de incorporar 

otra medida:  

-El desarrollo del proceso de recuperación se verificará trimestralmente, mediante una serie de 

ejercicios de obligado cumplimiento para el alumno. 
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PROGRAMACIÓN DE 4º DE ESO 

1.- CONTENIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.- Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, como debates 

en radio o televisión y opiniones de los oyentes.  

2.- Exposición de la información tomada de varios medios de comunicación acerca de un tema de 

actualidad contrastando los diferentes puntos de vista y las opiniones expresadas por dichos medios, 

respetando las normas que rigen la interacción oral.  

3. Presentaciones orales bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad académica o 

la actualidad que admitan diferentes puntos de vista, utilizando el apoyo de medios audiovisuales y 

de las tecnologías de la información y la comunicación.  

4.- Comprensión de presentaciones, exposiciones o conferencias realizadas en el ámbito 

académico relacionadas con contenidos de diferentes materias.  

5.- Intervención activa en las situaciones de comunicación propias del ámbito académico, 

especialmente en las propuestas de planificación de las actividades y en la presentación de informes 

de seguimiento y evaluación de las tareas.  

6.- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.  

7.- Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos propios y para regular la propia conducta.  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Comprensión de textos escritos:  

1.- Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como 

disposiciones legales, contratos, folletos y correspondencia institucional y comercial.  

2.- Comprensión de textos de los medios de comunicación, atendiendo especialmente a los géneros 

de opinión, como editoriales o columnas.  

3.- Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a la consulta, en 

diversos soportes, de diccionarios, glosarios, y otras fuentes de información, incluyendo fragmentos 

de ensayos.  

4.- Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación de forma 

autónoma para la localización, selección y organización de información.  

5.- Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes que 

supongan cualquier tipo de discriminación.  

Composición de textos escritos:  

1.- Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como foros, 

solicitudes e instancias, reclamaciones, currículum vitae y folletos.  

2.- Composición de textos propios de los medios de comunicación como cartas al director y 

artículos de opinión (editoriales y columnas), destinados a un soporte escrito o digital.  

3.- Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, 

especialmente textos expositivos, explicativos y argumentativos elaborados a partir de la información 

obtenida en diversas fuentes y organizada mediante esquemas, mapas conceptuales y resúmenes, así 

como la elaboración de proyectos e informes sobre tareas y aprendizajes.  
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4.- Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de 

comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como forma de regular la conducta.  

5.- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 

respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.  

Bloque 3. Conocimiento 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 usar el registro adecuado según las 

circunstancias de la situación comunicativa.  

2.- Conocimiento de la diversidad lingüística de España (lenguas y dialectos) y de la situación 

actual del español en el mundo.  

3.- Reconocimiento y utilización de algunas formas de expresión de la subjetividad en textos de 

carácter expositivo y argumentativo e identificación y uso de las variaciones que adoptan las formas 

deícticas en relación con las situaciones de comunicación.  

4.- Identificación y uso reflexivo de distintos procedimientos de conexión en los textos, con 

especial atención a conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis, y de los mecanismos 

gramaticales y léxicos de referencia interna, favoreciendo la autonomía en la revisión de los propios 

textos.  

5.- Reconocimiento y uso coherente de la correlación temporal en la coordinación y subordinación 

de oraciones y en el discurso relatado (paso de estilo directo a indirecto).  

6.- Reconocimiento de los esquemas semántico y sintáctico de la oración, construcción y 

transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica 

necesaria en las actividades: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; predicado nominal y 

predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente; oración impersonal; 

oración activa y oración pasiva; oración transitiva e intransitiva; complemento directo, indirecto, de 

régimen, circunstancial, agente y atributo; oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y 

adverbiales.  

7.- Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado y empleo de 

los siguientes términos: aposición; adjetivo y oración de relativo explicativos; construcción de 

participio y de gerundio; oración coordinada (copulativa, disyuntiva, adversativa y consecutiva); 

subordinada causal, consecutiva, condicional y concesiva.  

8.- Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras, así como 

conocimiento de los procedimientos morfológicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría.  

9.- Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la lengua 

(gramaticales, semánticas, registro y normativa).  

10.- Uso con cierta autonomía de diccionarios y correctores ortográficos de los procesadores de 

textos.  

11.- Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, empleando los términos apropiados 

en la explicación sobre el uso (sílaba tónica, tilde diacrítica, etc.) y apreciando su valor social y la 

necesidad de ceñirse a la norma lingüística. 

Bloque 4. Educación literaria 

1.- Lectura de novelas y relatos desde el siglo XIX hasta la actualidad.  

2.- Lectura comentada y recitado de poemas contemporáneos, con especial atención a las 

aportaciones del simbolismo y las vanguardias al lenguaje poético, valorando la función de los 

elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema.  

3.- Lectura comentada de relatos contemporáneos de diverso tipo que ofrezcan distintas estructuras 

y voces narrativas.  
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4.- Lectura comentada y dramatizada de breves piezas teatrales contemporáneas, o de fragmentos, 

de carácter diverso, constatando algunas innovaciones en los temas y las formas.  

5.- Conocimiento de las características generales de los grandes periodos de la historia de la 

literatura desde el siglo XIX hasta la actualidad.  

6.- Acercamiento a algunos autores relevantes de las literaturas hispánicas y europea desde el siglo 

XIX hasta la actualidad.  

7.- Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sobre lecturas.  

8.- Utilización con cierta autonomía de la biblioteca del centro, del entorno y bibliotecas virtuales.  

9.- Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.  

1.2.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Atendiendo a los criterios expuestos al inicio de este apartado, reorganizamos los contenidos 

de estos cuatro bloques, de manera que surgen las siguientes unidades didácticas de nuestra 

programación, según el libro de texto de la Ed. Anaya para 4º de ESO. 

La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 12 unidades en que se 

ha organizado el curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada 

(3 horas semanales), es la siguiente: 

PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 1:  

- Lectura y comentario de un texto narrativo 

- El léxico del castellano 

- Escritura de latinismos y extranjerismos 

- La literatura del siglo XVIII 

UNIDAD 2:  

- Lectura y comentario de un texto descriptivo 

- El nombre y el adjetivo 

- Reglas de acentuación 

- El Romanticismo 

UNIDAD 3 

- Lectura y comentario de un texto narrativo 

- Determinantes y pronombres 

- Uso de las letras h, g, j 

- Naturalismo y Realismo 

UNIDAD 4: 

- Lectura y comentario de un texto narrativo 

- Verbo, adverbio, preposición y conjunción 

- Uso de las letras b, v, x 

- Modernismo y Generación del 98 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD 5: 

- Lectura y comentario de un texto teatral 

- La oración simple y compuesta 

- Las palabras homónimas 

- Novecentismo y Vanguardismos 

UNIDAD 6: 

- Lectura y comentario de un texto periodístico 

- Oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas 

- Palabras parónimas 

- Generación del 27 

UNIDAD 7: 

- Lectura y comentario de un texto narrativo 

- Oraciones subordinadas adverbiales 

- Escritura de expresiones numéricas 

- Poesía de 1939 a 1975 

UNIDAD 8: 

- Lectura y comentario de un texto teatral 

- Variedades de la lengua 

- Abreviaturas, siglas, acrónimos y símbolos 

- EL teatro de 1939 a 1975 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 9: 

- Lectura y comentario de un texto argumentativo 

- El texto 

- Las palabras juntas y separadas 

- La novela de 1939 a 1975 

UNIDAD 10: 

- Lectura y comentario de un texto expositivo 

- El texto expositivo y argumentativo 

- Punto, coma, punto y coma, dos puntos 

- La novela y el ensayo actuales 

UNIDAD 11: 

- Lectura y comentario de un texto expositivo sobre publicidad 

- Textos periodísticos y publicitarios 

- Paréntesis, corchetes, rayas y guiones 

- Poesía y teatro actuales 
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UNIDAD 12: 

- Lectura y comentario de un texto narrativo 

- Textos de la vida cotidiana 

- Signos de interrogación y exclamación; puntos suspensivos, guion y barra 

- Literatura hispanoamericana de los siglos XX y XXI 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIA CLAVE 

Bloque 1: Comunicación oral 

(Comprende la expresión y la comprensión orales, las actividades diarias, las lecturas y las 

pruebas orales, las exposiciones orales. Ponderación: 20 % y un 10% de la lectura) 

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

CCL, CAA, CSC, CEC. 

2.- Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 

3.- Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

4.- 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. 

5.- 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. 

6.- 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. 

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

grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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. 

9.- Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, 

CEC. 

10.- Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. CCL, CAA, CEC. 

11.- 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. 

12.- Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con 

la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA. 

13.- 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. 

14.- 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. 

15.- 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. 
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16.- 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. 

17.- Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas 

y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

Bloque 2: Comunicación escrita 

(Comprende la expresión y la comprensión escrita, comprensión, expresión e interpretación 

de textos dados y de creación propia, las actividades diarias, las pruebas escritas de las 

lecturas, las pruebas escritas, en general. Ponderación: 20% y un 10% de la lectura) 

1.- Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2.- Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, 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. 

8.- 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. 

9.- Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA. 

10.- 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. 

11.- 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. 

12.- 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. 

13.- 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. 

14.- 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. 

15.- 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. 
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Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 

(Comprende los contenidos, los procedimientos, las pruebas sobre el conocimiento de la 

materia, la aplicación de los contenidos en textos dados. Ponderación: 25%). 

1.- Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales 

en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen, con especial atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres. CCL, CAA. 

2.- 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.- 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. 

4.- Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura 

de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 

5.- 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. 

6.- Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA. 

7.- 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.- 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. 

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. 

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. 

11.- Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando especialmente 

en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

Bloque 4: Educación literaria 

(Comprende los contenidos los procedimientos, la pruebas sobre el conocimiento de la 

materia, la aplicación de los contenidos en textos dados. Ponderación 25%). 

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. 

2.- Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, 

CEC. 

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. 

4.- Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 

intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando la 

relación existente con juicios personales razonados. CCL, CAA, CEC. 
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5.- Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. CCL, CAA, CEC. 

6.- Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 

académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto 

de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CAA, CEC, CD. 

2.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura valorará al alumno a través de los 

siguientes instrumentos: 

1.- Observación continuada del alumno. 

2.- Revisión temporal del cuaderno de clase. 

3.- Pruebas escritas sobre el contenido y los procedimientos de la materia. 

4.- Actividades y trabajo de clase, tanto del libro de texto como del material que el profesor 

entregue. 

5.- Pruebas escritas y orales sobre las lecturas, tanto obligatorias como voluntarias. 

6.- Trabajos de investigación y exposiciones orales. 

2.2.- OBSERVACIONES Y ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS 

- Se realizará una prueba inicial a cada alumno para conocer el nivel de partida de cada uno de ellos, 

a través de la cual se reforzarán aquellos aspectos en los que el alumno muestre mayor deficiencia. 

- La evaluación se basa en la evaluación ininterrumpida del alumno a lo largo del curso por lo que 

será una evaluación continua. 

- Se realizarán varias pruebas escritas al trimestre, con actividades de repaso de cada tema tal y 

como aparecen en el libro de texto. 

- Será necesario aprobar cada una de las habilidades que componen la Competencia lingüística para 

considerar que el alumno ha superado de forma óptima la materia en la evaluación de que se trate. 

- A la hora de calificar la evaluación será considerada en sentido ascendente, teniendo así la 3ª 

evaluación más peso que el resto. 

- En lo referente a las faltas, si un alumno falta a una prueba para repetirla será obligatorio presentar 

una justificación médica, o de otra índole, de carácter oficial, que se entregará al profesor el día de 

la incorporación del alumno al centro permitiéndole repetir el control ese mismo día. En caso de 

que ello no fuera posible, se acordará otra fecha de examen. 

- Tras la realización de todas las pruebas previamente fechadas en la tercera evaluación, no se 

contempla recuperación de la asignatura en junio, quedando el alumno emplazado para la 

convocatoria extraordinaria de septiembre, con el correspondiente informe individualizado. 

- Si algún alumno utilizara el móvil, o cualquier otro tipo de soporte, para copiar una prueba escrita 

el control será automáticamente anulado con el correspondiente parte sancionador. 

3.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA PENDIENTE 

El Departamento de LCL ha acordado, con carácter general las siguientes normas para la 

superación de materias pendientes: 

1.- El profesor responsable será en todos los casos el que imparta la materia en el curso en 

vigor. 

2.- Los instrumentos de evaluación serán fundamentalmente tres: 
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a) Observación del rendimiento y la actitud durante el curso presente, de manera que al alumno 

que supere al menos una de las tres evaluaciones del curso superior (preferiblemente la 1ª) se le 

considerará superado este requisito. Una buena actitud y un rendimiento aceptable (aun sin lograr los 

objetivos del curso superior), acompañado de la entrega puntual de los trabajos encomendados, 

también podría suponer la superación de la pendiente. 

b) Un cuadernillo de trabajo trimestral (p.e. el material imprimible de refuerzo o de 

adaptación que proporciona la editorial en su deuvedé). Los alumnos deberán realizar ese trabajo en 

horario extraescolar, supervisado por el profesor de la materia de LCL del curso superior. 

c) Solo para alumnos que no hayan superado los criterios a) y b): Una prueba final, ordinaria 

en junio y extraordinaria en septiembre (la prueba de septiembre también iría acompañada de su 

correspondiente trabajo complementario). 

La confirmación oficial de la superación de la materia pendiente será, con carácter oficial, en 

junio, junto con las calificaciones del último trimestre del año en curso, lo cual no será obstáculo para 

que alumnos concretos puedan considerar superada su materia pendiente algunas semanas o meses 

antes. 

4.- PLAN DE LECTURA 

Lecturas obligatorias 

-G. A. BÉCQUER, Leyendas. 

-ZORRILLA, J. De, Don Juan Tenorio. 

 

-VALERA, J., Pepita Jiménez. 

-GARCÍA LORCA, F., La casa de Bernarda Alba. 

 

-JARDIEL PONCELA, E., Cuatro corazones con freno y marcha atrás, ed. Vicens-Vives. 

-ARTHUR CONAN DOYLE, Las aventuras de Sherlock Holmes. 

 

El alumno/a deberá demostrar la lectura de estas obras. El alumno deberá demostrar la 

lectura de estas obras mediante una prueba escrita u oral. Su evaluación seguirá los criterios 

de evaluación de los bloques de Comunicación escrita o de Comunicación oral, cuya 

ponderación es de un 20% en la expresión bien sea escrita u oral, y un 10% de la propia lectura 

en cada uno de ellos. Por lo tanto, la lectura supondrá el 30% de la nota total de la evaluación. 
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II.- PROGRAMACIONES DE LA MATERIA DE  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN LA  

EDUCACIÓN SECUNDARIA NO OBLIGATORIA 

GENERALIDADES DE BACHILLERATO 

MARCO LEGAL 

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 29 de julio 

2016). REAL DECRETO 1105/2014 de 26 de diciembre (BOE 3 de enero de 2015). 

1.- INTRODUCCIÓN 

La formación en Lengua Castellana y Literatura se lleva a cabo a lo largo de las sucesivas etapas 

en que se organiza el proceso educativo. Es una materia troncal general en la que los elementos 

curriculares se vinculan de forma creciente en las distintas etapas. En Bachillerato profundiza en los 

conocimientos y destrezas adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria y marca el inicio de 

una formación científica con la que el alumnado debe alcanzar una madurez intelectual y humana y 

unos conocimientos y habilidades que le permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad 

y competencia, o acceder a la educación superior.  

La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje. De ahí que esa 

capacidad de comprender y de expresarse sea el más eficaz instrumento de aprendizaje. Se trata de 

adquirir el dominio de los procedimientos mediante los cuales los hablantes representan el mundo, se 

comunican e interactúan para intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la comunicación verbal 

en los diferentes ámbitos personal, social, académico y profesional. Estos saberes se refieren a los 

principios y normas sociales que presiden los intercambios, a las formas convencionales que 

presentan los diferentes géneros textuales en nuestra cultura, a los procedimientos que articulan las 

partes del texto en un conjunto cohesionado, a las reglas léxico-sintácticas que permiten la 

construcción de enunciados con sentido y aceptabilidad semántica a las normas ortográficas. 

En este sentido, en Bachillerato, igual que en ESO, se establecen cuatro bloques de contenidos 

encaminados a profundizar en las habilidades de expresión y comprensión orales y escritas, y en la 

reflexión y conocimiento de la propia lengua y de su literatura. 

La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen 

de ella, por tanto se pondrá al alcance de los alumnos y alumnas estrategias que hagan posible un 

correcto aprendizaje de la dimensión oral de la competencia comunicativa. El bloque «Comunicación 

oral: escuchar y hablar,» aborda el desarrollo de las habilidades necesarias para comunicar con 

precisión las propias ideas, producir discursos progresivamente elaborados en coherencia con la 

situación comunicativa y para realizar una escucha activa con la que interpretar a otras personas 

correctamente respetando las modalidades lingüísticas presentes, entre otros casos, en el habla 

andaluza. 

La lectura y la escritura son dos destrezas básicas que el alumnado debe dominar y emplear en 

la adquisición de nuevos conocimientos y en la organización de su pensamiento, tanto en el contexto 

académico como en otros ámbitos de su vida diaria, por ello el bloque de «Comunicación escrita: leer 

y escribir,» estudia textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, para reconstruir 

sus ideas explícitas e implícitas con el fin de desarrollar el pensamiento crítico y creativo.  
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La reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación se promueve en el 

bloque de «Conocimiento de la lengua,» no con la finalidad de utilizarlos como fin en sí mismos, sino 

como modelos para un uso correcto de la lengua. Asimismo, contempla el conocimiento de la realidad 

plurilingüe de España y sus variedades dialectales, con especial atención a la situación lingüística de 

Andalucía. 

Por su parte, el bloque de «Educación literaria,» con la lectura, análisis e interpretación de textos 

significativos, atendiendo a las aportaciones de los escritores andaluces y a temas, motivos o 

situaciones relevantes relacionadas con Andalucía, contribuye al desarrollo de la capacidad crítica y 

creativa de los estudiantes, y permite acceder al conocimiento de otras épocas y culturas 

enriqueciendo su experiencia del mundo. 

Dado que el lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer la convivencia, la tolerancia, 

la prudencia, el autocontrol y el diálogo, a través de él se facilitará la reflexión sobre elementos 

transversales: la salud, el consumo, el medio ambiente, la prevención de drogodependencias, las 

situaciones de violencia, el sexismo, la xenofobia, la solidaridad y la consolidación de valores éticos 

y sociales, etc., la actitud crítica ante todo tipo de mensajes, el uso responsable de las tecnologías de 

la información y la comunicación y la toma de decisiones. 

2.- DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la materia de 

Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las siguientes 

competencias clave:  

1.- Comunicación lingüística: la capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes 

esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística (CCL), que incluye componentes lingüísticos, pragmático-discursivo, 

socio-cultural, estratégico y personal. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): por 

otra parte, la materia de Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario para 

el pensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Además, el hecho de que en el Bachillerato 

los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos 

especializados en situaciones de comunicación formales prepara a los alumnos para la comunicación 

científica. 

3.- Competencia digital: el alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la 

información de manera crítica, de emplear herramientas informáticas para producir, presentar y 

comprender información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios localizados 

en Internet, con lo que se contribuye a la adquisición de la competencia digital (CD). 

4.- Competencia para aprender a aprender: en cuanto al tratamiento de la competencia para 

aprender a aprender (CAA), los estudiantes deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y 

de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga en Lengua Castellana y Literatura 

al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado (autocorrección o corrección 

compartida), para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo. 

5.-Competencia social y cívica: el uso de la lengua como herramienta para comunicarse de 

una manera constructiva en distintos ámbitos, le permitirá poner en práctica habilidades sociales 

como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de prácticas discursivas (ponencias, 

conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de las reglas de intervención, interacción y 

cortesía. El estudio de la Literatura propicia la reflexión sobre la evolución de costumbres y relaciones 

sociales a lo largo de la historia, por lo que nuestra materia propicia en gran medida, la adquisición 

de la competencia sociales y cívicas (CSC). 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, aporta herramientas y 

conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades 
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como la capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la 

predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. 

6.- Competencia en conciencia y expresiones culturales: finalmente, Lengua Castellana y 

Literatura contribuye de forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones 

culturales (CEC), a través de la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias, así 

como con el estudio de la realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales. 

En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas 

conscientes e interesados en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, capaces de 

interactuar satisfactoriamente y de modo autónomo, racional y responsable en diversas situaciones y 

contextos, participar en la vida democrática y proseguir su aprendizaje más allá del sistema educativo, 

lo que exige una reflexión sobre los mecanismos de los usos orales y escritos de su propia lengua. 

3.- OBJETIVOS 

La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato contribuirá al desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

1.- Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y 

cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su 

intención, rasgos y recursos. 

2.- Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, 

mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes 

finalidades comunicativas. 

3.- Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 

comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la 

realidad. 

4.- Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 

utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las 

tecnologías de la información y comunicación. 

5.- Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos 

para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la 

composición y la corrección de las propias producciones. 

6.- Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo 

histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención 

a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y 

de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor. 

7.- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios. 

8.- Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así 

como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas 

para su estudio. 

9.- Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura 

como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del 

mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

10.- Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando 

adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el 

espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo. 
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4.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las estrategias metodológicas que empleemos en Bachillerato para la consecución de las 

metas propuestas en Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la naturaleza de nuestra 

materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del 

alumnado.  

En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se debe 

realizar una planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del 

nivel inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos. 

En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los 

estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo 

aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. Por su parte, el alumno ha de tener un papel 

activo, deberá ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación que se dan 

en la interacción social y de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua. 

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar 

en ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores 

presentes en las competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y 

la iniciativa personal, la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar 

aprendizajes más transferibles y duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de 

materiales y recursos para el trabajo individual y cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto 

por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se integrarán las tecnologías de la información y la 

comunicación para extraer, organizar y presentar información. 

Asimismo, importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y 

didácticas que se utilicen para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter 

integral, funcional y transversal, que permita relacionar los contenidos de las distintas materias, 

capacite al alumnado para identificar los aspectos relevantes de su propia cultura y para establecer 

puentes con sus conocimientos previos propiciando el respeto a otras culturas y avanzando en su 

conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso que pueda prolongarse a lo 

largo de toda la vida. 

Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, 

especialmente, literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de 

continuo contraste con otras artes y modos de expresión que favorezcan un mejor conocimiento del 

mundo y estimulen la creatividad lingüística y artística.  

En el bloque de «Comunicación oral» se le otorga una especial relevancia a la manifestación 

verbal de ideas, con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias imprescindibles para realizar 

transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real, para su futuro académico y profesional. 

En el bloque de «Comunicación escrita», el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier 

ámbito del saber; tendremos como objetivo convertir a los alumnos en escritores competentes, en 

especial, en los ámbitos académico –de cara a su futuro universitario– y profesional, se insistirá en la 

adquisición de vocabulario, de la misma manera en que se hace en las segundas lenguas. En bloque 

de «Conocimiento de la lengua», el análisis lingüístico es necesario para poder describir y explicar 

las características propias de las tipologías textuales. En el bloque de «Educación literaria», los 

movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la Literatura se estudian mediante 

la comparación de textos de diferentes épocas y autores. 

El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro bloques de 

contenido: a través de textos orales (de los medios de comunicación, producciones del propio 

alumnado, audiciones de flamenco... etc.) y textos escritos (literarios) se pueden identificar las formas 

dialectales características del andaluz y su función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar. Al 

mismo tiempo es necesario aplicar el conocimiento de los procedimientos lingüísticos al análisis y 

adecuada valoración de los rasgos de la modalidad andaluza, de sus implicaciones normativas en los 
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distintos usos discursivos y de su integración en el contexto hispanohablante. 

La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 

favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Así, los 

aprendizajes de la clase de Lengua y Literatura evolucionan de un enfoque tradicional (analítico y 

gramatical), a la comunicación e interacción social como base del desarrollo de la competencia 

comunicativa en lengua materna y se convierten en instrumento fundamental a través del cual el 

alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente, con la literatura como vehículo de 

cultura. 

5.- EVALUACIÓN 

5.1.- EVALUACIÓN INICIAL 

1.- Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de la 

Educación Secundaria Obligatoria y la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la continuidad de 

su proceso educativo, los centros docentes que imparten el Bachillerato recogerán en su proyecto 

educativo las actuaciones a realizaren el proceso de la evaluación inicial del alumnado y establecerán, 

en su caso, mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que 

se incorpora a la etapa. 

2.- Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial 

de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, 

con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de 

desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que 

en cada caso corresponda. 

3.- En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna 

y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo 

de primer curso de Bachillerato analizará el consejo orientador correspondiente a cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria de los alumnos y alumnas de su grupo. En segundo curso de 

Bachillerato, se analizarán los resultados obtenidos por el alumnado en el curso anterior. La 

información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación 

inicial. 

4.- Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y 

compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno 

o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de 

referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al 

desarrollo del currículo, para su adecuación a las características del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el 

asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la 

diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en la normativa que resulte de aplicación. 

Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto 

educativo del centro. 

5.- Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos 

adoptados se reflejarán en el acta dela sesión de evaluación inicial. 

5.2.- EVALUACIÓN FINAL DE CADA CURSO 

1.- Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 

valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias así como el nivel 

competencial adquirido. 

2.- En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas 
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materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos descritos en el artículo 21. 

Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el 

expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. 

3.- En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, el 

profesorado deberá considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de las distintas 

materias y el nivel competencial adquirido, la apreciación sobre la madurez académica alcanzada por 

el alumnado en relación con los objetivos del Bachillerato. Igualmente, el equipo docente deberá 

considerar las posibilidades de los alumnos y las alumnas para proseguir estudios superiores, de 

acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación determinados para la etapa y lo recogido en 

el proyecto educativo del centro docente. 

4.- Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la 

superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el 

profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y 

contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso. 

5.- El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las 

materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco días hábiles 

del mes de septiembre. 

Esta prueba será elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en 

cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado en dicha prueba se extenderán en la 

correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o de la alumna y en el 

historial académico. Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna 

materia, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, 

a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

6.- Las calificaciones de las materias pendientes del curso anterior se consignarán, igualmente, 

en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial 

académico. 

7.- De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al 

finalizar el Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente. 

A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el 

esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de 

Bachillerato, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y 

alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o 

superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable, 

conforme a lo establecido en el proyecto educativo del centro docente. Esta mención se consignará 

en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá 

alteración de dicha calificación. 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso de Bachillerato 

hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una 

de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención 

de la Matrícula de 

Honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. Se 

concederá Matrícula de Honor a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del 

alumnado de ese curso en el centro docente. En caso de empate se considerarán también las 

calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el empate, se considerarán las calificaciones 

obtenidas en los distintos cursos desde cuarto hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria. 
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5.3.- PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

1.- Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de 

orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción del alumnado al segundo 

curso, atendiendo a la consecución delos objetivos de las materias cursadas y al grado de adquisición 

de las competencias correspondientes. 

2.- Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el alumno 

o la alumna y, en su caso, su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal puedan ser oídos. 

3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los 

alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las materias 

cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, solo se 

computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los 

bloques de asignaturas troncales, específicas y delibre configuración autonómica. 

4.- Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias 

pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las materias 

de primero. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán estas 

actividades para cada alumno o alumna que lo requiera y realizarán el correspondiente seguimiento 

para verificar la recuperación delas dificultades que motivaron en su día la calificación negativa. Estas 

actividades deberán ser incluidas en el proyecto educativo del centro docente. 

5.- El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas materias, 

realizarlas actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y superar la evaluación 

correspondiente. 

Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente 

acta devaluación, en el expediente académico del alumno o de la alumna y en el historial académico. 

El alumnado que no supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria a la que se refiere el artículo 23.5. 

5.4.- PERMANENCIA EN EL MISMO CURSO 

1.- Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato en régimen 

ordinario establecido en el artículo 11.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los alumnos y alumnas 

podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán 

repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

2.- Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 

algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas 

u optar por repetir el curso completo. 

3.- En función de lo establecido en el artículo 17.7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, para el 

alumnado que cursa materias no superadas de segundo curso, los centros docentes elaborarán a través 

de los departamentos de coordinación didáctica, planes anuales de seguimiento de las materias que el 

alumnado tenía evaluadas positivamente en cursos anteriores con objeto de que pueda preparar 

adecuadamente la evaluación final de etapa, siempre que se trate de materias vinculadas a dicha 

evaluación. 

5.5.- EVALUACIÓN FINAL DE BACHILLERATO 

1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 

resultando de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, y en tanto se mantenga en vigor, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación 

individualizada al finalizar el Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de esta 

etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes en relación con las siguientes 

materias: 

a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales. En el supuesto de 
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materias que impliquen continuidad, se tendrá en cuenta solo la materia cursada en segundo curso. 

b) Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cualquiera de los 

cursos. Las materias que impliquen continuidad entre los cursos primero y segundo solo computarán 

como una materia; en este supuesto se tendrá en cuenta solo la materia cursada en segundo curso. 

c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, que no 

sea Educación Física ni Religión. 

2.- Solo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido 

evaluación positiva en todas las materias. A estos efectos, solo se computarán las materias que como 

mínimo el alumno ola alumna debe cursar en cada uno de los bloques. 

3.- El contenido de las pruebas, su diseño y sus características se establecerán según lo dispuesto 

en el artículo 31.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

4.- La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 

10. Los alumnos y alumnas que no hayan superado esta evaluación, o que deseen elevar su 

calificación final de Bachillerato, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa 

solicitud. Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias a 

las que se haya concurrido. 

5.- En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título de Bachillerato por más de una 

modalidad, podrán solicitar que se les evalúe de las materias generales y de opción de su elección del 

bloque de asignaturas troncales, correspondientes a las modalidades escogidas. 

6.- Los resultados de la evaluación final de Bachillerato serán conocidos por la Comisión para el 

seguimiento de los rendimientos escolares a la que se refiere el artículo 15.1.b) del Decreto 56/2012, 

de 6de marzo, por el que se regulan las Zonas Educativas de Andalucía, las Redes Educativas, de 

aprendizaje permanente y de mediación y la organización y el funcionamiento de los Consejos de 

Coordinación de Zona, con el objeto de analizar periódicamente los resultados del sistema educativo 

en la zona, realizando en su caso, propuestas de mejora a los centros docentes para que las incorporen 

a sus planes de centro. 

7.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 147 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, en ningún caso los resultados de esta evaluación podrán ser utilizados para el 

establecimiento de clasificaciones de los centros. 

6.- LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO 

6.1.- MEDIDAS Y PROGRAMAS 

1.- Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la 

atención a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, en el 

marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación. 

2.- Las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes se desarrollarán 

conforme a lo establecido en el artículo 25. Las adaptaciones curriculares, el fraccionamiento del 

currículo y las medidas de exención de materias se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la 

presente Orden. 

3.- Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo referidas a las adaptaciones de acceso, los programas de enriquecimiento curricular y las 

medidas de flexibilización del periodo de escolarización del alumnado con altas capacidades 

intelectuales se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora de 

la atención a la diversidad que resulte de aplicación para el Bachillerato. 

 

6.2. ADAPTACIONES CURRICULARES 

1.- Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 
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coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el asesoramiento del departamento de 

orientación, y su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el profesorado de las materias 

adaptadas con el asesoramiento del departamento de orientación. 

2.- Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y en ningún 

caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

3.- En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a aplicar, la 

metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con los 

estándares de aprendizaje evaluables, en su caso. Estas adaptaciones podrán incluir modificaciones 

en la programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en la organización, temporalización 

y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e 

instrumentos de evaluación. 

4.- Los centros docentes realizarán adaptaciones curriculares para las materias de lenguas 

extranjeras que incluirán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas especialmente 

destinadas para el alumnado que presente dificultades en su expresión oral. 

5.- Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas capacidades 

intelectuales podrán concretarse en: 

-Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y adquisición 

de competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la programación 

didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la definición específica de los criterios de 

evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de estas medidas podrá proponerse la 

adopción de fórmulas organizativas flexibles, en función de la disponibilidad del centro, en las que 

este alumnado pueda asistir a clases de una o varias materias en el nivel inmediatamente superior. 

Las adaptaciones curriculares de ampliación para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación de esta 

medida. 

-Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos y competencias 

del curso corriente y conllevan modificaciones de la programación didáctica mediante la 

profundización del currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos ni contenidos del curso 

superior y, por tanto, sin modificación delos criterios de evaluación. 

6.3.- VALORACION INICIAL DE LOS ALUMNOS 

Con el objeto de establecer un proyecto curricular que se ajuste a la realidad de nuestros 

alumnos y alumnas, es necesario realizar una valoración de sus características según los siguientes 

parámetros: 

Qué valorar: 

-Situación económica y cultural de la familia. 

-Rendimiento del alumno o alumna en la etapa anterior. 

-Personalidad, aficiones e intereses. 

Cómo obtener información: 

-Cuestionario previo a los alumnos y alumnas. 

-Entrevista individual. 

-Cuestionario a los padres. 

-Análisis del expediente escolar de Secundaria, etc. 
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6.4.- VIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Actuaciones de apoyo ordinario 

Aquí se va a hacer mención a aquellas medidas que no implican modificar sustancialmente los 

contenidos, es decir, que solo requieren adaptaciones referidas a aspectos que mantienen básicamente 

inalterable el currículo adoptado en la materia, pero sin los cuales determinados alumnos y alumnas 

no progresarían. En general, se puede afirmar que la programación del grupo, salvo algunas 

variaciones, es también la misma para el alumnado que reciba esas actuaciones específicas, aunque 

siempre se podrían tomar algunas medidas, como: 

Refuerzos en determinados aspectos puntuales del currículo, pues por distintas razones, 

determinados alumnos pueden encontrar mayores dificultades que otros para superar la materia; en 

este sentido, dada la extensión del currículum oficial y el escaso número de horas de LCL para 1º de 

Bachillerato, esos refuerzos estarán `pensados para el trabajo individual del alumno en casa (un 

ejemplo claro serían los cuadernos de Ortografía)  

Ampliaciones de algunos contenidos o temas para ciertos alumnos que lo requieren, por su 

interés y/o sus altas capacidades intelectuales; en este sentido se proponen numerosas y variadas 

lecturas voluntarias, lista que además queda abierta a las propuestas de los propios alumnos. 

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales 

Es en las programaciones de aula y en las actividades de enseñanza-aprendizaje donde toman 

cuerpo, referidos a los alumnos y alumnas particulares, las decisiones tomadas en el centro. Por tanto, 

la planificación de cada unidad didáctica debe tener en cuenta que no todos los alumnos y alumnas 

alcanzarán de la misma manera los objetivos, seguirán el mismo proceso de aprendizaje y aprenderán 

exactamente lo mismo. 

Como ya se ha indicado al inicio de este apartado, este epígrafe analiza aquellas necesidades 

que ciertos alumnos presentan en la etapa de Bachillerato por sus características físicas, sensoriales, 

etc. (alumnos ciegos, alumnos sordos...). 

Para atender a estas necesidades, es necesario hacer referencia a las adaptaciones de acceso al 

currículo, que son aquellas adecuaciones que tienden a compensar dificultades para acceder al 

currículo. Éstas pueden ser de distintos tipos: 

-Elementos personales: suponen la incorporación al espacio educativo de distintos 

profesionales y servicios que colaboran a un mejor conocimiento de los alumnos con necesidades 

educativas especiales, modifican las actitudes y adecuan las expectativas de profesores y alumnos. 

-Elementos espaciales: modificaciones arquitectónicas del Centro y del aula: sonorización, 

rampa, etc. Del mobiliario: mesas adaptadas. Creación de espacios específicos: aula de apoyo, 

ludoteca, etc. 

-Elementos materiales y recursos didácticos: adecuación de materiales escritos y audiovisuales 

para alumnos con deficiencias sensoriales y motrices. Dotación de materiales específicos para este 

tipo de alumnos: ordenadores, etc. 

-Elementos para la comunicación: utilización de sistemas y códigos distintos o 

complementarios al lenguaje del aula. Modificar la actitud comunicativa del profesorado ante ciertos 

alumnos con necesidades educativas especiales, por ejemplo, ante sordos que realizan lectura labial. 

Utilización de materiales especiales: ordenador, amplificadores, etc. 

-Elementos temporales: determinar el número de horas, distribución temporal y modalidad de 

apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales. 

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

Las programaciones y su desarrollo en el aula, constituyen el ámbito de actuación privilegiado 

para ajustar la acción educativa a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del 

alumnado. 
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Cuando el profesorado de un alumno o alumna determina que éstos tienen altas capacidades, 

debe procurar asesorarle en clase sobre las actividades más interesantes que la van a permitir aumentar 

el nivel de razonamiento de ese alumno. 

Dentro del propio libro de texto encontraremos: 

-Actividades de diverso grado de dificultades. 

-Actividades de profundización 

-Actividades sobre cuestiones teóricas que normalmente no son convenientes para el resto del 

alumnado. 

Aparte del libro de texto, y de los libros de lectura, podremos poner a disposición de esos 

alumnos una serie de recursos didácticos que les harán mejorar sus conocimientos, como pueden ser 

estudios monográficos sobre autores y obras del currículo, estudios sobre la norma lingüística, etc, 

siempre en función de los intereses y la demanda del propio alumno. 
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PROGRAMACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO 

1.- CONTENIDOS DEL CURSO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.- La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación 

comunicativa. 

2.- Textos expositivos y argumentativos orales. 

3.- Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 

4.- Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. 

Recursos. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

1.- La comunicación escrita en el ámbito académico.  

2.- Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico. 

3.- Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad. 

4.- Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

La palabra 

1.- El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.  

2.- El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.  

3.- El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.  

4.- El pronombre. Tipología y valores gramaticales.  

5.- Los determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y 

determinantes.  

6.- El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.  

7.- Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.  

Las relaciones gramaticales  

8.- Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas.  

9.- Conexiones lógicas y semánticas en los textos.  

El discurso  

10.- Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 

11.- Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La 

modalidad.  

Variedades de la lengua  

12.- Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más característicos 

de las hablas andaluzas. Sus orígenes históricos.  

13.- Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 
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Bloque 4. Educación literaria 

1.- 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 andaluces.  

2.- 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 pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica 

de temas y formas.  

3.- 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.  

4.- 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. 

5.- Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.  

6.- Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

1.1.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

En cada trimestre, se irán alternando unidades del libro de texto del Bloque 3 (Conocimiento 

de la Lengua; unidades 1 a 8 del libro de texto) y 4 (Educación Literaria; unidades 9 a 12 y anexos), 

con actividades referidas a los bloques 1 y 2 en cada una de dichas actividades. En principio, se 

seguirá el orden del libro de texto, aunque puntualmente puedan producirse alteraciones de dicho 

orden.  

La secuenciación de contenidos propuesta por el libro de texto (Ed. Algaida, 2016) es la 

siguiente: 

Unidad 1. La comunicación  

1.- La comunicación  

2.- Funciones del lenguaje  

3.- Variedades de la lengua 

4.- Historia del español. La formación de las lenguas peninsulares  

5.- La realidad plurilingüe de España  

Unidad 2. El texto 

1.- Lengua y sociedad. Los textos  

2.- Las propiedades del texto  

3.- Oralidad y escritura  

Unidad 3. Textos expositivos y argumentativos 

1.- El texto expositivo  

2.- El texto argumentativo  

3.- Inclusión del discurso ajeno en el propio 

Unidad 4. Textos periodísticos y publicitarios 

1.- Los medios de comunicación de masas  

2.- Características lingüísticas de los textos periodísticos  

3.- Recursos no verbales de los textos periodísticos  

4.- Géneros periodísticos  

5.- La publicidad 

6.- Recursos lingüísticos de los textos publicitarios 

7.- Recursos no verbales de los textos publicitarios  



 
76 

Unidad 5. Clases de palabras del grupo nominal 

1.- Oración y grupo sintáctico 

2.- Componentes del grupo nominal  

3.- El sustantivo 

4.- Los determinantes 

5.- Los pronombres 

6.- El adjetivo 

Unidad 6. Clases de palabras del grupo verbal  

1.- El grupo verbal  

2.- El verbo y otras palabras del grupo verbal  

Unidad 7. La oración simple 

1.- Complementos argumentales del verbo 

2.- Complementos no argumentales del verbo o adjuntos  

3.- Complementos oracionales  

4.- Otros complementos 

5.- La oración simple. Definición y tipos  

6.- El análisis sintáctico de la oración simple 

Unidad 8. La oración compuesta 

1.- La oración compuesta  

2.- La coordinación  

3.- La subordinación  

4.- El análisis sintáctico de la oración compuesta  

Unidad 9. La literatura medieval y el Prerrenacimiento 

1.- Edad Media 

2.- Primeras manifestaciones líricas 

3.- La épica medieval: el mester de juglaría 

4.- El mester de clerecía 

5.- La prosa medieval. 

6. El Prerrenacimiento (siglo XV)  

7.- La lírica tradicional 

8.- La lírica culta 

9.- El Romancero 

10.-La Celestina 

Unidad 10. La literatura del Renacimiento 

1.- El Siglo de Oro: marco histórico y cultural 

2.- La lírica en el Renacimiento 

3.- La narrativa en el Renacimiento 

4.- El teatro en el siglo XVI. El teatro prelopista 

Unidad 11. La literatura del Barroco 

1.- Concepto de Barroco 

2.- El siglo XVII. Marco histórico y cultural 

3.- La lírica en el Barroco 

4.- La narrativa en el Barroco 

5.- El teatro barroco 

Unidad 12. La literatura de los siglos XVIII y XIX 

1.- El siglo XVIII europeo. El inicio de la modernidad 

2.- El marco histórico español 

3.- La literatura española en el siglo XVIII 

4.- El Romanticismo 
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5.- El Romanticismo en España 

6.- El Realismo 

Anexos  

-La comunicación literaria 

-Métrica 

-Guía para el comentario literario 

-Comentarios de textos literarios resueltos 

 

1.2.- CORRESPONDENCIA ENTRE LOS CONTENIDOS OFICIALES Y LAS UNIDADES 

DEL LIBRO DE TEXTO 

Contenidos libro de texto (Ed. Algaida, 2016) 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito 

académico. Su proceso y la situación comunicativa. 

Unidad 1. La comunicación (I) 

1. La comunicación  

2. Funciones del lenguaje   

Textos expositivos y argumentativos orales. Unidad 2. El texto 

1. Lengua y sociedad. Los textos  

2. Las propiedades del texto  

3. Oralidad y escritura  

Unidad 3. Textos expositivos y 

argumentativos 

1. El texto expositivo  

2. El texto argumentativo  

3. Inclusión del discurso ajeno en el propio 

Unidad 4. Textos periodísticos y publicitarios 

1. Los medios de comunicación de masas  

2. Características lingüísticas de los textos 

periodísticos  

3. Recursos no verbales de los textos 

periodísticos  

4. Géneros periodísticos  

5. La publicidad 

6. Recursos lingüísticos de los textos 

publicitarios 

7. Recursos no verbales de los textos 

publicitarios  

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 

expositivos escritos del ámbito académico. 

Comprensión, producción y organización de textos 

escritos procedentes de los medios de comunicación 

social: géneros informativos y de opinión y 

publicidad. 

Procedimientos para la obtención, tratamiento y 

evaluación de la información procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

L
a
 p

a
la

b
ra

 

El sustantivo. Caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica.  
Unidad 5. Clases de palabras del grupo 

nominal 

1. Oración y grupo sintáctico 

2. Componentes del grupo nominal  

3. El sustantivo 

4. Los determinantes 

5. Los pronombres 

6 El adjetivo 

Unidad 6. Clases de palabras del grupo verbal  

1. El grupo verbal  

El adjetivo. Caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica.  

El verbo. La flexión verbal. La perífrasis 

verbal.  

El pronombre. Tipología y valores 

gramaticales.  
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Los determinantes. Tipología y usos. 

Reconocimiento de las diferencias entre 

pronombres y determinantes.  

2. El verbo y otras palabras del grupo verbal  

Unidad 7. La oración simple 

1. Complementos argumentales del verbo 

2. Complementos no argumentales del verbo o 

adjuntos  

3. Complementos oracionales  

4. Otros complementos 

5. La oración simple. Definición y tipos  

6. El análisis sintáctico de la oración simple 

Unidad 8. La oración compuesta 

1. La oración compuesta  

2. La coordinación  

3. La subordinación  

4. El análisis sintáctico de la oración compuesta  

El adverbio. Caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica.  

Las preposiciones, conjunciones e 

interjecciones. Tipología y valores 

gramaticales.  

L
a
s 

re
la

ci
o
n

es
  

g
ra

m
a
ti

ca
le

s 

Observación, reflexión y explicación de las 

estructuras sintácticas simples y complejas.  

Conexiones lógicas y semánticas en los 

textos.  

E
l 

d
is

cu
rs

o
 Observación, reflexión y explicación de las 

diferentes formas de organización textual. Unidad 2. El texto (Ya incluido en bloques 1 y 2) 

1. Lengua y sociedad. Los textos  

2. Las propiedades del texto  

3. Oralidad y escritura  

Reconocimiento y explicación de las 

propiedades textuales. Sus procedimientos. 

La modalidad.  

V
a
ri

ed
a
d

es
 d

e 

la
 l

en
g
u

a
 

Conocimiento y explicación de la pluralidad 

lingüística de España, rasgos más 

característicos de las hablas andaluzas. Sus 

orígenes históricos.  

Unidad 1. La comunicación (II) 

3. Variedades de la lengua 

4. Historia del español. La formación de las 

lenguas peninsulares  

5. La realidad plurilingüe de España  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, 

con especial atención a los textos de escritores andaluces.  

Unidad 9. La literatura medieval y el 

Prerrenacimiento 

1. Edad Media 

2. Primeras manifestaciones líricas 

3. La épica medieval: el mester de juglaría 

4. El mester de clerecía 

5. La prosa medieval. 

6. El Prerrenacimiento (siglo XV)  

7. La lírica tradicional 

8. La lírica culta 

9. El Romancero 

10. La Celestina 

Unidad 10. La literatura del Renacimiento 

1. El Siglo de Oro: marco histórico y cultural 

2. La lírica en el Renacimiento 

3. La narrativa en el Renacimiento 

4. El teatro en el siglo XVI. El teatro prelopista 

Unidad 11. La literatura del Barroco 

1. Concepto de Barroco 

2. El siglo XVII. Marco histórico y cultural 

3. La lírica en el Barroco 

4. La narrativa en el Barroco 

5. El teatro barroco 

Ud 12. Literatura de los siglos XVIII y XIX 

1. El siglo XVIII europeo. El inicio de la modernidad 

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 pertenecen y la 

obra del autor y constatando la evolución histórica de 

temas y formas.  

Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas 

desde la Edad Media al siglo 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 XlX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. 
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Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la 

literatura como fuente de placer y de conocimiento de otros 

mundos, tiempos y culturas.  

2. El marco histórico español 

3. La literatura española en el siglo XVIII 

4. El Romanticismo 

5. El Romanticismo en España 

6. El Realismo 

Teoría Literaria (Anexos) 

-La comunicación literaria 

-Métrica 

-Guía para el comentario literario 

Composición de textos escritos con intención literaria y 

conciencia de estilo. 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque I: Comunicación oral 

(Comprende la expresión y la comprensión orales, las actividades diarias, las lecturas y 

las pruebas orales, las exposiciones orales... Ponderación: 10% y un 20% de la lectura) 

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. 

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. 

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. 

Bloque 2: Comunicación escrita 

(Comprende la expresión y la comprensión escritas, comprensión, expresión e 

interpretación de textos dados y de creación propia, las actividades diarias, las pruebas 

escritas de las lecturas, las pruebas escritas, en general. Ponderación: 10% y un 20% de 

la lectura). 

1.- Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución, 

enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos expresivos 

adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

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. 

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. 

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. 
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Bloque 3: Conocimiento de la Lengua. 

(Comprende los contenidos, los procedimientos, las pruebas sobre el conocimiento de la 

materia, la aplicación de los contenidos en textos dados, desarrollo y aplicación en el 

Comentario crítico... Ponderación: 30%). 

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. 

2.- Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando 

sus usos y valores en los textos. CCL, CAA. 

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. 

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. 

5.- Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC. 

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. 

7.- Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales variedades 

dialectales, con especial atención a las características del español de Andalucía, reconociendo y 

explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad 

lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial. CCL, CSC, SIEP, CEC. 

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. 

Bloque 4: Educación literaria. 

(Comprende los contenidos, los procedimientos, las pruebas sobre el conocimiento de la 

materia, la aplicación de los contenidos en textos dados, el desarrollo y la aplicación en el 

Comentario dirigido de texto. Ponderación: 30%). 

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 andaluces. CCL, CAA, CEC. 

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. 

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. 

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. 
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2.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura valorará al alumno a través de los siguientes 

instrumentos: 

1.-Observación continuada del alumno 

2.-Revisión temporal del cuaderno de clase 

3.- Pruebas escritas sobre el contenido y los procedimientos de la materia 

4.- Comentarios críticos: resumen, tema, organización de la ideas y comentario crítico de un 

texto relacionado con la programación. 

5.- Actividades y trabajo de clase, tanto del libro de texto como del material que el profesor 

entregue. 

6.- Pruebas escritas y orales sobre las lecturas, tanto obligatorias como voluntarias. 

7.- Trabajos de investigación y exposiciones orales (uso de recursos digitales, plataformas, 

páginas web...). 

2.2.- OBSERVACIONES Y ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS 

1.-Se realizará una prueba inicial a los alumnos para conocer el nivel de partida de cada uno de 

ellos, a través de la cual se reforzarán aquellos aspectos en los que el alumno muestre mayor 

deficiencia. 

2.- La evaluación se basa en la evaluación ininterrumpida del alumno a lo largo del curso, por 

lo que será una evaluación continua. 

3.- Se realizarán varias pruebas escritas al trimestre, con actividades de repaso de cada tema tal 

y como aparecen en el libro de texto. 

4.- Será necesario aprobar cada una de las habilidades que componen la Competencia lingüística 

para considerar que el alumno ha superado de forma óptima la materia en la evaluación de que se 

trate. 

5.- En lo referente a las faltas, si un alumno falta a una prueba para repetirla será obligatorio 

presentar una justificación médica, o de otra índole, de carácter oficial, que se entregará al profesor 

el día de la incorporación del alumno al centro permitiéndole repetir el control ese mismo día. En 

caso de que ello no fuera posible, se acordará otra fecha de examen. 

6.- Tras la realización de todas las pruebas previamente fechadas en la tercera evaluación, no 

se contempla recuperación de la asignatura en junio, quedando el alumno emplazado para la 

convocatoria extraordinaria de septiembre, con el correspondiente informe individualizado 

7.- Si algún alumno utilizara el móvil, o cualquier otro tipo de soporte, para copiar una prueba 

escrita el control será automáticamente anulado con el correspondiente parte sancionador. 

3.- PLAN DE LECTURAS 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura asume como obligatorias la lectura de, al 

menos, dos obras literarias por trimestre, seleccionadas por el Departamento entre los autores 

destacados de las épocas estudiadas. Para este curso se han seleccionados las siguientes obras: 

Primer trimestre: 

- VVAA, El romancero viejo, ed. Cátedra. 

- Fernando de Rojas: La Celestina 

Segundo trimestre: 

-Selección de capítulos de El Quijote 
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Parte I: capítulos I al X, XVI y XVII , XXXVI al XXXVIII .  

Parte II: Capítulos I y II, V, VII al X, XIX al XXVII, XL al XLVI, XLVIII, 

XLIX, LI, LIII, LXXI al LXXIII. 

-Cervantes, Miguel de, Novelas ejemplares (selección): Rinconete y cortadillo, El 

coloquio de los perros, La gitanillay El licenciado vidriera (Dpto. de Lengua). 

Tercer trimestre: 

-MOLINA, Tirso de, El burlador de Sevilla. 

-CALDERÓN DE LA BARCA La vida es sueño, ed. Cátedra. 

 

El alumno/a deberá demostrar la lectura de estas obras. El alumno deberá demostrar la lectura 

de estas obras mediante una prueba escrita u oral. Su evaluación seguirá los criterios de 

evaluación de los bloques de Comunicación escrita o de Comunicación oral, cuya ponderación 

es de un 10% en cada caso, más el 20% de la propia lectura. Por lo tanto, la lectura supondrá 

el 30% de la nota total de la evaluación. 
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PROGRAMACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO 

1.- CONTENIDOS DEL CURSO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.- La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial. Su caracterización.  

2.- Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: 

géneros informativos y de opinión.  

3.- La publicidad.  

4.- Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

1.- La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus 

elementos.  

2.-Géneros textuales.  

3.- Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. Planificación, realización, 

revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

1.- La palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.  

2.- Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos.  

3.- Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación.  

4.- Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas 

simples y complejas.  

5.- Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El discurso.  

6.- Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 

procedentes de diferentes ámbitos.  

7.- La intertextualidad. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y 

personal 

8.- Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.  

9.- Las variedades de la lengua.  

10.- Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del español 

en el mundo. El español de América y su comparación con las características de la modalidad 

lingüística andaluza. 

Bloque 4. Educación literaria 

1.- Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX 

hasta nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces.  

2.- Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.  

3.- Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.  

4.- Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, 

obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 
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1.1.- SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

La secuenciación de contenidos propuesta por el libro de texto (Ed. Algaida, 2016) es la 

siguiente: 

Lengua: 

Unidad 1. La palabra. Estructura y clases 

1.- Estructura de la lengua. Las unidades lingüísticas 

2.- La palabra 

3.- Clases de palabras o categorías gramaticales 

4.- Valores estilísticos de las categorías gramaticales 

Unidad 2: Formación de palabras. El léxico español 

1.- Componentes morfológicos de la palabra 

2.- Clasificación de las palabras según su estructura morfológica 

3.- El léxico español 

Unidad 3: El significado de las palabras 

1.- Significado y referencia 

2.- Componentes léxicos de las palabras: los semas 

3.- Las relaciones semánticas entre palabras 

4.- Cambios de significación 

Unidad 4: La oración compuesta 

1.- Clasificación de la oración compuesta 

2.- Yuxtaposición y coordinación 

3.- Subordinación sustantiva 

4.- Subordinación adjetiva 

5.- Subordinación adverbial y circunstancial 

Unidad 5: Textos expositivos y argumentativos en el ámbito académico y profesional. 

1.- Textos generados en el ámbito académico y profesional 

2.- Textos académicos 

3.- Textos profesionales y empresariales 

4.- Modalidades textuales 

Unidad 6: Textos periodísticos y publicitarios 

1.- Los medios de comunicación de masas 

2.- Periodismo escrito, audiovisual y digital 

3.- Los géneros periodísticos 

4.- Caracterización lingüística de los textos periodísticos 

5.- Los textos publicitarios 
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Unidad 7: Bilingüismo y lenguas en contacto. El español en la actualidad. El español de 

América 

1.- Bilingüismo y diglosia 

2.- El fenómeno de las lenguas en contacto 

3.- El español en la actualidad 

4.- El español de América 

Literatura: 

Unidad 8. Modernismo y Generación del 98 

Unidad 9. Novecentismo y vanguardias 

Unidad 10. La Generación del 27 

Unidad 11. El teatro anterior a 1939 

Unidad 12. La poesía posterior a 1939 

Unidad 13. El teatro posterior a 1939 

Unidad 14. La novela y el ensayo posteriores a 1939 

Unidad 15. La literatura hispanoamericana del siglo XX y actual 

ANEXOS: 

A)  La norma (acentuación, uso correcto de las palabras, construcciones sintácticas erróneas, 

etc.) 

B)    Técnicas de trabajo: 

El análisis del texto 

El comentario lingüístico 

El comentario crítico 

El comentario histórico 

El comentario de un texto literario 

El trabajo académico 

El trabajo de investigación (planificación, documentación, etc.) 

1.2.- RELACIÓN DE CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS 

Contenidos Correspondencia libro de texto (Ed. Casals, 2016) 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito 

académico, periodístico, profesional y empresarial. 

Su caracterización.  

Unidad 5: Textos expositivos y argumentativos en el 

ámbito académico y profesional. 
Textos generados en el ámbito académico y 

profesional. 

Textos académicos. 

Textos profesionales y empresariales. 

Modalidades textuales. 

Unidad 6: Textos periodísticos y publicitarios 
Los medios de comunicación de masas. 

Periodismo escrito, audiovisual y digital. 

Los géneros periodísticos. 

Caracterización lingüística de los textos 

periodísticos. 

Los textos publicitarios. 

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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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
ANEXOS: 

A)   La norma (acentuación, uso correcto de las 

palabras, construcciones sintácticas erróneas, 

etc.) 

B)    Técnicas de trabajo: 
El análisis del texto. 

El comentario lingüístico. 

El comentario crítico 

El comentario histórico. 

El comentario de un texto literario. 

El trabajo académico. 

El trabajo de investigación: 

- La planificación 

- La documentación. 

- La organización de materiales. 

- La elaboración formal. 

- Los avances informáticos en la elaboración de 

un trabajo académico. 

- La presentación definitiva. 

 Actividades de análisis y comentario de textos, y 

otras actividades complementarias en todas las unidades 

del libro de texto. 

 NOTA: Los contenidos del libro de texto se 

centran fundamentalmente en la comunicación 

escrita; deficiencia en parte compensada en 

algunos apartados o actividades 

complementarias. Las  programaciones de aula 

deberán tener en cuenta y compensar estas 

carencias en el bloque de comunicación oral. 

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.  

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

L
a
 p

a
la

b
ra

 

Análisis y explicación del léxico 

castellano y de los procedimientos de 

formación.  

Unidad 1. La palabra. Estructura y clases 
Estructura de la lengua. Las unidades lingüísticas 

La palabra 

Clases de palabras o categorías gramaticales 

Valores estilísticos de las categorías gramaticales 

Unidad 2: Formación de palabras. El léxico español 
Componentes morfológicos de la palabra 

Clasificación de las palabras según su estructura 

morfológica 

El léxico español 

Unidad 3: El significado de las palabras 
Significado y referencia 

Componentes léxicos de las palabras: los semas 

Las relaciones semánticas entre palabras 

Cambios de significación 

Las categorías gramaticales: usos y 

valores en los textos.  

Observación, reflexión y explicación del 

significado de las palabras. Denotación y 

connotación.  

L
a

s 
r
el

a
ci

o
n

es
  

g
ra

m
a
ti

ca
le

s Observación, reflexión y explicación de 

las estructuras sintácticas simples y 

complejas.  

Unidad 4: La oración compuesta 
Clasificación de la oración compuesta 

Yuxtaposición y coordinación 

Subordinación sustantiva 

Subordinación adjetiva 

Subordinación adverbial y circunstancial 
Conexiones lógicas y semánticas en los 

textos. 

E
l 

d
is

cu
rs

o
 

Observación, reflexión y explicación de 

las diferentes formas de organización 

textual de textos procedentes de 

diferentes ámbitos. La intertextualidad.  

Apartados y actividades concretas de las unidades 

siguientes: 

Unidad 1. La palabra. Estructura y clases 

Unidad 2: Formación de palabras. El léxico 
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Identificación y uso de los recursos 

expresivos que marcan la objetividad y 

la subjetividad. 

español 

Unidad 3: El significado de las palabras 

Unidad 4: La oración compuesta 

Unidad 5: Textos expositivos y argumentativos 

en el ámbito académico y profesional 

Unidad 6: Textos periodísticos y publicitarios 
Y de los  

ANEXOS: 

a)    La norma 
b)    Técnicas de trabajo (ver bloques 1 y 2) 

Observación, reflexión y explicación de 

la deixis temporal, espacial y personal. 

V
a

ri
ed

a
d

es
 d

e 
la

  

le
n

g
u

a
 

Conocimiento y explicación del español 

actual. El español en la red. La situación 

del español en el mundo. El español de 

América y su comparación con las 

características de la modalidad 

lingüística andaluza. 

Unidad 7: Bilingüismo y lenguas en contacto. El 

español en la actualidad. El español de América. 

Bilingüismo y diglosia 

El fenómeno de las lenguas en contacto 

El español en la actualidad 

El español de América 

Bloque 4. Educación literaria. 

Estudio cronológico de las obras más representativas 

de la literatura española del siglo XX hasta nuestros 

días con especial atención a los textos de escritores 

andaluces. 

Unidad 8. Modernismo y Generación del 98 

Unidad 9. Novecentismo y vanguardias 

Unidad 10. La Generación del 27 

Unidad 11. El teatro anterior a 1939 

Unidad 12. La poesía posterior a 1939 

Unidad 13. El teatro posterior a 1939 

Unidad 14. La novela y el ensayo posteriores a 

1939 

Unidad 15. La literatura hispanoamericana del 

siglo XX y actual 

  

Valoración de una obra:  

Unidad 8: El árbol de la ciencia, de Pío Baroja 

Unidad 11: Luces de Bohemia, de Valle-Inclán 

Unidad 13: Tres sombreros de copa, de Miguel 

Mihura 

Unidad 14: Últimas tardes con Teresa, de Juan 

Marsé 

Actividades de comentario de textos en todas las 

unidades del libro de texto. 

ANEXOS: 

Técnicas de trabajo: comentario lingüístico, crítico, 

histórico y literario.  

Análisis de fragmentos u obras significativas del 

siglo XX hasta nuestros días.  

Interpretación crítica de fragmentos u obras 

significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

Planificación y elaboración de trabajos académicos 

escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores 

de la literatura del siglo XX hasta nuestros días 
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2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque I: Comunicación oral 

(Comprende la expresión y la comprensión orales, las actividades diarias, las lecturas y 

las pruebas orales, las exposiciones orales. Ponderación: 10% y un 20% de la lectura) 

1.- Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes 

del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su 

género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con 

el resto de los factores de la situación comunicativa. CCL, CSC. 

2.- Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: 

conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando la 

escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA. 

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. 

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. 

Bloque 2: Comunicación escrita 

(Comprende la expresión y la comprensión escritas, comprensión, expresión e 

interpretación de textos dados y de creación propia, las actividades diarias, las pruebas 

escritas de las lecturas, las pruebas escritas, en general. Ponderación: 10% y un 20% de 

la lectura). 

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. 

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. 

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. 

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. 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 

(Comprende los contenidos, los procedimientos, las pruebas sobre el conocimiento de la 

materia lingüística, la aplicación de los contenidos en textos dados, desarrollo y aplicación 

de distintas modalidades de preguntas sobre la materia etc. Ponderación: 30%). 

1.- Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los 

conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo. 

CCL, CAA. 
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2.- Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando 

sus usos y valores en los textos. CCL, CAA. 

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. 

4.- Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando 

las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL, CAA. 

5.- Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la lengua. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

6.- Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis 

y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias 

deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa 

del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

7.- Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. CCL, 

CAA.  

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. 

9.- Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos 

característicos, valorando positivamente sus variantes y compararlo con las características de la 

modalidad lingüística andaluza. CCL, CSC, CEC. 

Bloque 4: Educación literaria. 

(Comprende los contenidos, los procedimientos, las pruebas sobre el conocimiento de la 

materia, la aplicación de los contenidos en textos dados, el desarrollo y la aplicación en el 

Comentario de texto y en distintas modalidades de preguntas sobre la estructura, el tema, 

los recursos etc. Ponderación: 30%). 

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. 

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. 

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. 

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. 

5.- Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del 

currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal 

y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

2.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 El Departamento de Lengua castellana y Literatura valorará al alumno a través de los 

siguientes instrumentos: 
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1.-Observación continuada del alumno 

2.-Revisión temporal del cuaderno de clase 

3.- Pruebas escritas sobre el contenido y los procedimientos de la materia 

4.- Comentarios críticos: resumen, tema, organización de la ideas y comentario crítico de un 

texto relacionado con la programación. 

5.- Actividades y trabajo de clase, tanto del libro de texto como del material que el profesor 

entregue. 

6.- Pruebas escritas y orales sobre las lecturas, tanto obligatorias como voluntarias. 

7.- Trabajos de investigación y exposiciones orales (uso de recursos digitales, plataformas, 

páginas web...). 

2.2.- OBSERVACIONES Y ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS 

1.-Se realizará una prueba inicial a los alumnos para conocer el nivel de partida de cada uno de 

ellos, a través de la cual se reforzarán aquellos aspectos en los que el alumno muestre mayor 

deficiencia. 

2.- La evaluación se basa en la evaluación ininterrumpida del alumno a lo largo del curso, por 

lo que será una evaluación continua. 

3.- Se realizarán varias pruebas escritas al trimestre, con actividades de repaso de cada tema tal 

y como aparecen en el libro de texto. 

4.- Será necesario aprobar cada una de las habilidades que componen la Competencia lingüística 

para considerar que el alumno ha superado de forma óptima la materia en la evaluación de que se 

trate. 

5.- En lo referente a las faltas, si un alumno falta a una prueba para repetirla será obligatorio 

presentar una justificación médica, o de otra índole, de carácter oficial, que se entregará al profesor 

el día de la incorporación del alumno al centro permitiéndole repetir el control ese mismo día. En 

caso de que ello no fuera posible, se acordará otra fecha de examen. 

6.- Tras la realización de todas las pruebas previamente fechadas en la tercera evaluación, no 

se contempla recuperación de la asignatura en junio, quedando el alumno emplazado para la 

convocatoria extraordinaria de septiembre, con el correspondiente informe individualizado 

7.- Si algún alumno utilizara el móvil, o cualquier otro tipo de soporte, para copiar una prueba 

escrita el control será automáticamente anulado con el correspondiente parte sancionador. 

3.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 

La tarea del alumno que tiene la pendiente de lengua de 1º de bachillerato será revisable, y el 

alumno deberá presentar esquemas y trabajos de los temas cuando lo indique el profesor de referencia 

según el temario de 1º de bachillerato.  

Debido a las diferencias en los contenidos literarios entre 1º y 2º de Bachillerato, el 

Departamento de Lengua propone para la asignatura pendiente de 1º de Bachillerato la realización 

una prueba escrita con dos convocatorias oficiales: la primera en enero y la segunda en abril. La Jefe 

del Departamento convocará a los alumnos pendientes a través del tablón de anuncios. Si la prueba 

no se aprobara en ninguna de las dos convocatorias, la materia quedaría pendiente para la 

Convocatoria extraordinaria de septiembre. 
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4.- PLAN DE LECTURAS 

 El Departamento de Lengua Castellana y Literatura asume como obligatorias las lecturas 

recomendadas para la prueba oficial de junio. Estas obras son: 

 

-Antología de Antonio Machado. 

-Baroja, Pío, El árbol de la ciencia. 

-Luis Cernuda, La realidad y el deseo. 

-Antología de la Generación del 27. 

-Buero Vallejo, Antonio: Historia de una escalera 

-Alberto Méndez, Los girasoles ciegos. 

-Camilo José Cela, La colmena. 

 

El alumno/a deberá demostrar la lectura de estas obras. El alumno deberá demostrar la lectura 

de estas obras mediante una prueba escrita u oral. Su evaluación seguirá los criterios de evaluación 

de los bloques de Comunicación escrita o de Comunicación oral, cuya ponderación es de un 10% 

en cada caso, más el 20% de la propia lectura. Por lo tanto, la lectura supondrá el 30% de la nota 

total de la evaluación. 
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LITERATURA UNIVERSAL (1º Bachillerato) 

1.- CONTENIDOS 

Bloque 1. Procesos y estrategias 

1.-Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la literatura 

universal.  

2.-Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes.  

3.-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 

1.- De la Antigüedad a la Edad Media: las mitologías y el origen de la literatura. 

2.- Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el 

Renacimiento. La lírica del amor: el Petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil 

Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología lírica y de 

algún cuento de la época. La narración en prosa: Boccaccio.  

3.- Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro 

de la literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico. Observación de las relaciones 

existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y 

cinematográficos que han surgido a partir de ellas. 

4.- 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. 

5.- 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 y comentario de una antología de poetas románticos europeos y 

de algún fragmento de novela histórica. Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias 

del Romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, 

óperas), cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 

6.- 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. Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas. El nacimiento 

de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El renacimiento 

del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del siglo XIX.  

7.- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una antología 

de poesía simbolista. 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. 

8.- 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. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de este 

periodo.  
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9.- Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una antología de poesía vanguardista.  

10.- La culminación de la gran literatura americana. La «Generación perdida». El teatro del 

absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas corrientes dramáticas. 

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. 

1.1.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

La secuenciación de contenidos propuesta por el libro de texto (Ed. Casals, 2016) es la siguiente: 

 De la Antigüedad a la Edad Media:  

1.- El papel de las mitologías en los orígenes de la literatura. 

2.- Breve panorama de las literaturas orientales, bíblica, griega y latina. 

3.- La épica medieval y la creación del ciclo artúrico. 

 Renacimiento y Clasicismo: 

1.- Contexto general. Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre.  

2.- La lírica del amor: el Petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil 

Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. 

3.- La narración en prosa: Bocaccio. 

4.- Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. 

 El Siglo de las Luces: 

1.- El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada.  

2.- La novela europea en el siglo XVII. Los herederos de Cervantes y de la picaresca 

española en la literatura inglesa. 

 El movimiento romántico: 

1.- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. 

2.- El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. 

3.- Poesía romántica. Novela histórica. 

 La segunda mitad del siglo XIX: 

1.- De la narrativa romántica al Realismo en Europa. 

2.- Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. 

3.- Principales novelistas europeos del siglo XIX.  

4.- El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a 

la literatura. El renacimiento del cuento. 

5.- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. 

6.- La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. 

Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros 

literarios: 

1.-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. 

2.- La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela.  
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3.- Las vanguardias europeas. El surrealismo. 

4.- La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida. 

5.- El teatro del absurdo y el teatro de compromiso. 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN. COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1: procesos y estrategias 

(Comprende la expresión y comprensión orales, la expresión y comprensión escritas, las 

actividades, el comentario y el análisis literario de textos, la comparación, interpretación y 

valoración de textos de distintas literaturas. Ponderación: 30%). 

1.- Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas 

significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos 

adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. CCL, CAA, 

CEC. 

2.- Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente 

significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del momento en 

que se escribieron y las transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. CCL, 

CAA, CEC. 

3.- Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la literatura 

y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal. CCL, CAA, CEC. 

4.- Analizar y comparar textos de la Literatura universal y de la Literatura española de la misma 

época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que existen entre ellos. CCL, 

CAA, CEC. 

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal 

(Comprende los contenidos, los procedimientos, las pruebas escritas u orales, la aplicación 

de los contenidos al Análisis literario y al comentario crítico. Ponderación: 70%). 

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. 

2.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura evaluará al alumno a través de los siguientes 

instrumentos: 

1.-Observación continuada del alumno. 

2.-Pruebas escritas sobre el contenido y los procedimientos de la materia. 

3.- Comentarios críticos: resumen, tema, organización de la ideas y comentario crítico de un texto 

relacionado con la programación. 
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4.- Actividades y trabajo de clase, tanto del libro de texto como del material que el profesor 

entregue. 

5.- Pruebas escritas y orales sobre las lecturas, tanto obligatorias como voluntarias. 

6.- Trabajos de investigación y exposiciones orales. 

7.-Trabajos de investigación y exposiciones orales (uso de recursos digitales, plataformas, páginas 

web...). 

3.- OBSERVACIONES Y ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS 

1.- Se realizará una prueba inicial a cada alumno para conocer el nivel de partida de cada uno de 

ellos, a través de la cual se reforzarán aquellos aspectos en los que el alumno muestre mayor deficiencia. 

2.- La evaluación se basa en la evaluación ininterrumpida del alumno a lo largo del curso por lo 

que será una evaluación continua. 

3.- Se realizarán varias pruebas escritas al trimestre, con actividades de repaso de cada tema tal y 

como aparecen en el libro de texto. 

4.- Será necesario aprobar cada una de las habilidades que componen la Competencia lingüística 

para considerar que el alumno ha superado de forma óptima la materia en la evaluación de que se trate. 

5.- A la hora de calificar la evaluación será considerada en sentido ascendente, teniendo así la 3ª 

evaluación más peso que el resto. 

6.- En lo referente a las faltas, si un alumno falta a una prueba para repetirla será obligatorio 

presentar una justificación médica, o de otra índole, de carácter oficial, que se entregará al profesor el 

día de la incorporación del alumno al centro permitiéndole repetir el control ese mismo día. En caso de 

que ello no fuera posible, se acordará otra fecha de examen. 

7.- Dado que el Bachillerato corresponde a las enseñanzas no obligatorias, la asistencia a clase es 

obligatoria, no se podrá faltar por asistir a otro control de otra materia, ni en la hora de antes ni en la de 

después de dicho control. Los alumnos deberán justificar sus faltas convenientemente y con un 

justificante oficial si se tratara de un control. La no asistencia a clase de forma continuada o en días 

alternos sin justificar supondrá un desinterés por la materia y un “semiabandono” que el profesor deberá 

valorar en forma y manera que considere oportuno. 

8.- Tras la realización de todas las pruebas previamente fechadas en la tercera evaluación, no se 

contempla recuperación de la asignatura en junio, quedando el alumno emplazado para la convocatoria 

extraordinaria de septiembre, con el correspondiente informe individualizado. 

9.-Si algún alumno utilizara el móvil, o cualquier otro tipo de soporte, para copiar una prueba 

escrita el control será automáticamente anulado con el correspondiente parte sancionador. 

4.- LECTURAS PRESCRITAS 

-Boccaccio, G., Decamerón (con especial atención al “Poemio”, a la “Introducción a la Jornada 

I”, y la “Jornada VII”) . 

-W. Shakespeare, Romeo y Julieta. 

-Goethe, J. W., Werther . 

-Dostoievski, F., El jugador . 

-Baudelaire, Ch., Las flores del mal (con especial atención a la parte titulada "Cuadros parisinos"). 

-Kafka, F., La metamorfosis. 

-Highsmith, P., El talento de Mr. Ripley. 
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PROGRAMACIÓN DE COMENTARIO DE TEXTOS 

1.- JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL COMENTARIO DE TEXTOS Y DE SUS 

ASPECTOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

 Según la legislación se establece que “en segundo curso, se impartirá una segunda materia 

optativa denominada “Comentario de textos” con unas características eminentemente pragmáticas”, 

dando relevancia y sentido educativo a esta materia optativa “el conjunto de materias que curse el 

alumnado en el bachillerato debe proporcionarle una formación general y una cierta especialización, 

de acuerdo con sus intereses, aunque la gran variedad de ciclos formativos superiores, estudios 

universitarios y opciones profesionales que se le ofrecen al terminar la etapa hace imposible definir un 

itinerario idóneo para todas ellas. Es preciso, por tanto, que el alumnado haga una buena selección de 

materias, que le proporcionen una formación sólida en los aspectos que más le interesen, una formación 

en la que no puede faltar la adquisición de estrategias suficientes para incorporar, en el futuro, otros 

conocimientos y habilidades”.  

Al definir el currículo de las materias de Bachillerato, específicamente la materia de Lengua 

castellana y Literatura, se destaca la importancia de conectar lo estudiado en ella con textos que 

representen y den cuenta del contenido que se trabaja en las clases, y de este modo, se potencian y 

afirman objetivos y contenidos del alumno. Bajo la coordinación del profesor, se desarrolla la capacidad 

del alumnado en cuanto a su expresión escrita, comunicativa e interpretativa, relacionada con la 

búsqueda y la asimilación de informaciones procedentes de fuentes diversas, y para expresar y 

comunicar a los demás las ideas, opiniones, argumentos y conclusiones de sus trabajos. 

Se trata de ayudar al alumnado a que sepa qué hacer con lo que sabe, con los conocimientos que 

ha adquirido y que profundice en el desarrollo de las competencias básicas, que constituían una 

referencia central para el currículo de la etapa anterior.  

Para ello, bajo la dirección del profesorado, el alumnado deberá aprender y perfeccionar la técnica 

del Comentario de textos relacionados con la programación de la asignatura de Lengua de 2º de 

Bachillerato.  

En consecuencia, el Comentario de textos de 2º de Bachillerato presenta tres funciones principales: 

práctica, complementaria de la formación y de la comunicación.  

1.- Función práctica: se trata de conectar lo estudiado en la materia de Lengua castellana y 

Literatura con textos representativos de la historia literaria y de los autores del siglo XX y XXI, desde 

un punto de vista pragmático, aplicando al análisis y al comentario de textos los rasgos propios de  las 

distintas tipologías textuales, así como de potenciar objetivos y contenidos transversales de otras 

materias que puedan estar presentes en textos de distinta naturaleza.  

2.- Función complementaria de la formación: se pretende que el alumnado tenga oportunidad de 

profundizar en su formación y conectar con la realidad práctica de la materia el trabajo que realiza en el 

aula. Se trata de ayudar al alumnado a que sepa qué hacer con lo que sabe, con los conocimientos que 

ha adquirido y que profundice en el desarrollo de la técnica del comentario de textos y en las 

competencias clave que afectan a su desarrollo. 

3.- Función de comunicación: desarrollando la capacidad del alumnado para comunicarse, para 

recibir y buscar informaciones procedentes de fuentes diversas, para expresarse por escrito, e incluso 

oralmente, comunicando a los demás sus ideas, opiniones, argumentos, juicios de valor y conclusiones 

de sus comentarios. 

El proceso metodológico conlleva que los alumnos realicen cada comentario en un marco 

altamente pragmático donde el profesor coordina los distintos pasos del método, no exento de discusión, 

de debate y de colaboración entre el profesorado y el alumnado siendo esto último la base para su 

desarrollo.  
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En esta asignatura optativa de segundo curso de Bachillerato, se debe buscar que el alumno 

desarrolle un grado de madurez que le permita enfrentarse a cualquier tipo de texto lingüístico y literario, 

o a cualquier otro tipo de texto humanístico, conociendo en cualquier caso sus rasgos, sus peculiaridades, 

interpretando  adecuadamente su sentido, sus elementos constitutivos, sus rasgos más sobresaliente 

conociendo al autor, a la corriente literaria, al contexto social e ideológico y la tesis o problema que se 

plantea. Habrá para ello que consultar fuentes bibliográficas en enciclopedias y en Internet, revelando la 

utilidad práctica de estos recursos a la hora de resolver  numerosas situaciones que plantean los textos 

relacionadas con la realidad social y la vida cotidiana (aprendizaje significativo). 

Además de aplicar conceptos y procedimientos al ejercicio concreto del comentario, conectando 

el tema o la tesis de los distintos textos con la actualidad y con los conflictos de nuestro tiempo, los 

contenidos actitudinales suponen el conocimiento de las interacciones de la ciencia lingüística con la 

técnica aplicada y la sociedad de nuestro tiempo, nunca suficientemente conocidas. Por ello, los alumnos 

y alumnas han de hacer una aproximación a lo que supone hacer un trabajo en condiciones reales, 

siguiendo el desarrollo completo del proceso, desde su planificación hasta las distintas fases de su 

realización y el logro del resultado final.  

2.- OBJETIVOS 

1.- Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para la realización del resumen de cualquier 

tipo de textos relacionados con la programación de la materia.  

2.- Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para la elaboración del tema o el descubrimiento 

de la tesis, y los subtemas o temas secundarios. 

3.- Delimitar la estructura dependiendo de los distintos tipos de textos. 

4.- Aplicar la técnica del comentario de textos a distintos tipos de textos dados, teniendo en cuenta 

la tipología textual, el contenido del texto marcado por el tema, o la tesis, la forma de su expresión y la 

relación del contenido del mismo con la actualidad y con otras formas de arte. 

5.- Interpretar y emitir juicios de valor derivados de una reflexión profunda, sobre el contenido y 

la expresión del texto, aportando enjuiciamientos maduros sobre la finalidad del texto. 

6.- Escribir y redactar respetando las normas gramaticales y de expresión, dando coherencia y 

cohesionando al texto, dando un sentido pleno a las ideas, argumentando rigurosamente y respetando los 

signos de puntuación. 

3.- CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1.- Metodología: guion para la realización del comentario crítico siguiendo una serie de puntos: 

resumen, temas y subtemas, elaboración de la estructura, y redacción y armazón del comentario crítico 

de textos siguiendo, a su vez, un esquema o guion. 

2.-  Práctica del Comentario crítico de textos. 

3.- Repaso y afianzamiento a través de los textos del contenido de la materia, tanto de autores 

vistos, como de corrientes, contextos sociales, época, innovaciones literarias, rasgos de los distintos 

géneros literarios etc. 

4.- Elaboración del Comentario crítico, redactando con coherencia y sentido, respetando las reglas 

gramaticales, respetando los puntos de la metodología y articulando el texto completo en cada pregunta, 

ayudándose de los signos de puntuación que deberán ser empleados con rigor. 

Bloque 1. Orientaciones generales y metodología 

1.-Directrices y orientaciones generales 

2.-Metodología aplicada a las tres primeras preguntas de la prueba prevista para junio. 
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Bloque 2: elaboración y resolución del Comentario de textos 

1.-Cómo hacer un comentario crítico: metodología según la tipología textual. 

2.- Resumen, tema, subtemas y distintos tipos de estructuras de los textos. 

Los textos que se trabajarán en clase pertenecen a la programación de Lengua castellana y 

Literatura establecida para 2º de bachillerato, a saber: 

1.- Textos periodísticos. 

2.-Textos literarios. 

-Narrativos. 

-Líricos. 

-Dramáticos. 

-Poéticos. 

3.-Textos ensayísticos. 

4.-Textos extraídos de las lecturas recomendadas y prescritas.  

3.- PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA 

La asignatura en su totalidad es eminentemente práctica. Se trata de adquirir las destrezas 

necesarias para la realización del Comentario crítico de textos y para ello se trabajará semanalmente al 

menos un texto relacionado con la programación de Lengua de 2º curso de bachillerato.  

La aplicación de los contenidos en textos dados siguiendo la metodología indicada será la pauta 

de la asignatura, con correcciones del profesor y trabajo de los alumnos en casa y en clase.  La técnica 

de la corrección en voz alta en el aula, o bien entregando comentarios al profesor -tanto en papel como 

en soporte digital-, dará el ritmo de trabajo, pudiendo comprobar así la progresión y madurez del alumno 

en este tipo de ejercicios que es integrador y se sostiene en una base teórica previamente vista en la clase 

de Lengua. Igualmente, y atendiendo a la autonomía personal de cada alumno, se le podrá pedir la 

elección semanal de un artículo periodístico perteneciente a distintos subgéneros del periodismo. 

Consecuentemente con lo anterior, el Comentario de textos deberá realizarse en un marco 

altamente participativo donde la colaboración entre el profesor y el alumnado será la base para el 

desarrollo de la materia. Dependiendo del tipo de texto de que se trate, puede variar el número de los 

alumnos que participan en cada clase, pudiendo oscilar desde los tres o cuatro alumnos hasta la clase 

completa. En cualquier caso, la asignatura exige del alumno un compromiso desde primera hora para el 

progreso y la madurez de la técnica que se desea conseguir.  

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN. COMPETENCIAS CLAVE 

1.-Identificar, interpretar y valorar con criterios lingüísticos y literarios textos dados relacionados 

con la programación de 2º de bachillerato. Conocer, manejar y desarrollar el Comentario crítico de 

textos, así como el resumen, el tema y los subtemas y las distintas clases de estructuras en textos dados 

en el aula. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

Ponderación: 60%. 

2.-Redactar con sentido, coherencia y cohesión las ideas y elementos surgidos en la interpretación 

y la valoración de los textos, respetando las normas gramaticales de la lengua, tanto en los ejercicios 

semanales como en las pruebas escritas. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

Ponderación: 15%. 

3.- Trabajar semanalmente, colaborar y participar en la exposición y argumentación del 
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Comentario crítico, exponer oralmente o por escrito su valoración e interpretación científica y personal. 

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 Ponderación: 15%. 

4.- Trabajar demostrando madurez en la actitud, en la participación en clase, en el compromiso de 

trabajo diario y en la colaboración para la dinámica positiva del aula. CSC. 

Ponderación: 10%. 

4.1.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. 

1.1.- Identificación de distintos textos escritos pertenecientes a diversos géneros, relacionados con 

la situación comunicativa, el registro y el contexto. Aplicación, igualmente, de los conocimientos de 

sintaxis para identificar oraciones simples y compuestas, clasificarlas y analizarlas según las funciones 

de sus elementos. 

1.2.- Elaboración de textos expositivos y argumentativos de distintos temas, respetando las normas 

gramaticales y ortográficas adecuando los contenidos a la forma. Identificar en ellos el tema y la 

estructura, y resumirlos adecuadamente. 

1.3.- Elaboración de textos narrativos, explicativos, expositivos y argumentativos, así como 

resúmenes y comentarios en soporte digital o papel respetando las normas gramaticales y ortográficas 

adecuando los contenidos a la forma. 

1.4.- Utilización de los contenidos lingüísticos y literarios en el comentario crítico de textos 

empleando la terminología adecuada. 

2. 

2.1.- Identificación de distintos textos orales pertenecientes a diversos géneros, relacionados con 

la situación comunicativa, el registro y el contexto. 

2.2.- Realización de textos orales relacionados con los contenidos de la materia, siguiendo un 

esquema y una metodología, valorando los distintos argumentos que se aducen. Identificar en ellos el 

tema y la estructura, y resumirlos adecuadamente. 

2.3.- Elaboración de textos narrativos, explicativos, resúmenes y comentarios en soporte digital o 

papel respetando las normas gramaticales y ortográficas adecuando los contenidos a la forma. 

4.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura valorará al alumno a través de los siguientes 

instrumentos: 

1.-Observación continuada del alumno. 

2.-Revisión temporal del cuaderno de clase. 

3.- Pruebas escritas sobre los procedimientos de la materia. 

4.- Comentarios críticos: resumen, tema, organización de la ideas y comentario crítico de un texto 

relacionado con la programación, siguiendo el esquema de la prueba de junio. 

5.- Trabajos de investigación y exposiciones orales. 

5.- OBSERVACIONES Y ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS 

1.-Se realizará una prueba inicial a cada alumno para conocer el nivel de partida de cada uno de 

ellos, a través de la cual se reforzarán aquellos aspectos en los que el alumno muestre mayor deficiencia. 
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2.- La evaluación se basa en la evaluación ininterrumpida del alumno a lo largo del curso, por lo 

que será una evaluación continua basada en la observación del alumno y en el trabajo semanal o diario, 

incluyendo la prueba escrita y la corrección de la tarea semanal. 

3.- Se realizará una prueba escrita al trimestre que tendrá la misma estructura de los comentarios 

trabajados en clase.  

4.- Será necesario aprobar cada una de las habilidades que componen la Competencia lingüística 

para considerar que el alumno ha superado de forma óptima la materia en la evaluación de que se trate. 

5.- En lo referente a las faltas, si un alumno falta a una prueba para repetirla será obligatorio 

presentar una justificación médica, o de otra índole, de carácter oficial, que se entregará al profesor el 

día de la incorporación del alumno al centro permitiéndole repetir el control ese mismo día. En caso de 

que ello no fuera posible, se acordará otra fecha de examen. 

6.- Dado que el Bachillerato corresponde a las enseñanzas no obligatorias, la asistencia a clase es 

obligatoria, no se podrá faltar por asistir a otro control de otra materia, ni en la hora de antes ni en la de 

después de dicho control. Los alumnos deberán justificar sus faltas convenientemente y con un 

justificante oficial si se tratara de un control. La no asistencia a clase de forma continuada o en días 

alternos sin justificar supondrá un desinterés por la materia y un “semiabandono” que el profesor deberá 

valorar en forma y manera que considere oportuno. 

7.- Tras la realización de todas las pruebas previamente fechadas en la tercera evaluación, no se 

contempla recuperación de la asignatura en junio, quedando el alumno emplazado para la convocatoria 

extraordinaria de septiembre, con el correspondiente informe individualizado. 

8.- Si algún alumno utilizara el móvil, o cualquier otro tipo de soporte, para copiar una prueba 

escrita el control será automáticamente anulado con el correspondiente parte sancionador y no tendrá 

posibilidad de realizar otra prueba. 

 


