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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. CARACTERÍSTICAS 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la             

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

lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los           

conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación        

comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que             

articulan los procesos de comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y               

expresión escrita por otro. 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 mejor                

y el más eficaz instrumento de aprendizaje. 

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia             

lengua, que se produce cuando el alumnado analiza sus propias producciones y las de los               

que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión             

literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece             

el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica             

y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los                 

enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el            

conocimiento de sí mismos. 

El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula             

alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y                 

públicos, familiares y escolares. La asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas              

discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el             

académico, el social y el de los medios de comunicación. La lectura de textos diversos y su                 

comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas. La forma de hablar y             

de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de ella. Es por                

lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto            

aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa, y que le asegure un              

manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social,            

académico y profesional. 

Esta materia se estructura en cuatro bloques: 
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Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que los alumnos y                

alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus           

propias ideas, pensamientos y sentimientos , realizar discursos cada vez más elaborados            

de acuerdo a una situación comunicativa, y escuchar activamente interpretando de manera            

correcta las ideas de los demás. 

Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir, se persigue que el alumnado              

sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que                

reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio                

pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica activar una serie de estrategias             

de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y                  

en todo tipo de lectura: leer para obtener información, para aprender la propia lengua y leer                

por placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el              

alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes:             

planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de éstos              

antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de las                

técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y            

utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, académico,           

administrativo, social y profesional). 

El bloque Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión sobre los               

mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar              

los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad             

original: servir de base para el uso correcto de la lengua. El Conocimiento de la Lengua se                 

plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la            

construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento             

y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales            

imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en todas las esferas de la vida.              

Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la              

observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro              

de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se centra en las relaciones                 

gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto;               

el tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se               

centra en las variedades lingüísticas de la lengua. 

Por último, el bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares              

lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe             
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a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un                    

marco que alterna la lectura de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su                

madurez cognitiva, con la lectura de textos literarios y obras completas que aportan el              

conocimiento básico de las aportaciones más representativas de nuestra literatura. La           

distribución de contenidos se reparte a lo largo de las etapas de la siguiente manera. 

Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura              

española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir                

lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a través de su libre actividad               

lectora a lo largo de toda su trayectoria vital: personas críticas capaces de interpretar los               

significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y comparada de              

distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos diversos de la                

historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las ajenas. 

En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos           

conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa,             

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

parte de su vida. 

1.2. LOCALIZACIÓN. NORMATIVA VIGENTE 

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa              

(LOMCE). 

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato .  
  

● Orden EDC/65/15; relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.  
  

● Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  
  

● Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

2. OBJETIVOS 
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2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en la ESO 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. 

En este curso seguimos trabajando para la consecución de los siguientes objetivos: 

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

cultural. 

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

contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos              

e ideas y para controlar la propia conducta. 

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

diversidad como una riqueza cultural. 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus              

variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del            

mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito              

concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

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

situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

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

con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

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

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y              

las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de            

diversos tipos y opiniones diferentes. 
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9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del               

mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su               

autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones          

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

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo            

como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos             

histórico-culturales. 

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso               

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación,              

coherencia, cohesión y corrección. 

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos             

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

2.2. COMPETENCIAS 

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. 

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. 
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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(CMCT), 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. 

Como establece la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero por la que se describen las               

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la             

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, han de           

establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las           

competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño              

competenciales alcanzados por el alumnado. La evaluación del grado de adquisición de las             

competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en              

que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para            

dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y             

aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. Es por ello que señalamos en               

los criterios de evaluación la competencia a la que estos se refieren. 
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3. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Escuchar. 

· Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito             

de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la           

presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones           

orales y a la obtención de información de los medios de comunicación audiovisual. 

· Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la            

finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y         

argumentativos. 

· Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates,            

coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada          

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

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

modalidad lingüística andaluza. El flamenco. 

·Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía              

(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o          

no). Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

Hablar. 

· Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para           

la producción y evaluación de textos orales. 

· Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en            

público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y          

evaluación progresiva. 

· Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico,          

especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas           

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

conclusiones. 

· Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del               

habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Leer. 

· Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión             

de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos          

escritos del ámbito personal, académico y social. 

· Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos,         

descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

· Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios,          

persuasivos, prescriptivos e informativos. 

· El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y           

opinión. 

· Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las            

tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de            

información. 

· Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier              

tipo de discriminación. 

Escribir. 

· Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos              

escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 

· Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como             

resúmenes y esquemas en soporte papel o digital. 

· Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y         

argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e        

informativos). 
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·Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel             

como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

· Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y            

aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones          

evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

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

sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición,       

conjunción e interjección. 

· Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra:            

lexema, morfemas flexivos y derivativos. 

· Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, siglas y acrónimos. 

· Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las            

palabras: polisemia, campo semántico y campo asociativo. 

· Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de             

las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y          

eufemismos. 

· Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales           

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una              

comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

· Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre               

el uso de la lengua. 

· Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso          

de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional,            

verbal y adverbial. 

· Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva            

refleja. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración           

copulativa y oración predicativa. 

· Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. 
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· El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del           

discurso y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales          

como léxicos. 

· La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades              

oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. 

· Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las            

relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su              

relación con el contexto. 

· Las variedades de la lengua. 

· Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y             

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

de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

· La modalidad lingüística andaluza. 

Bloque 4. Educación literaria. 

· Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la                

literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento            

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios             

gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

·Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

· Aproximación a los movimientos y obras más representativas de la literatura            

española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de                 

fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

· Lectura comentada y recitado de poemas,comparando el tratamiento de ciertos           

temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función de los            

elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. 

· Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde            

la épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro. 
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· Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos            

representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas características        

temáticas y formales. 

· Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e            

investigación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de             

obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención            

lúdica y creativa. 

· Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la             

realización de trabajos. 

3.2.DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 

PRIMER TRIMESTRE 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

· Comprensión, interpretación y valoración de textos orales : textos narrativos,           

instructivos, descriptivos, expositivos argumentativos y textos literarios 

· Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates,            

coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada          

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

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

modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y            

variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias           

de la población inmigrante, hispanohablante o no). 

· Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

· Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para           

la producción y evaluación de textos orales. 

· 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. 
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· 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. 

·Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito          

personal, académico y social, textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos         

y argumentativos y textos literarios. 

· Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las            

tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de            

información. 

· Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier              

tipo de discriminación. 

· Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos              

escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 

· Escritura de textos de distinto tipo 

· Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel              

como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

· Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y            

aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones          

evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

· Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales           

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una              

comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

· Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre               

el uso de la lengua. 

· Análisis de la estructura de la palabra. La formación de palabras en español. 

· Asociación de palabras. Sinonimia, antonimia, campos semánticos y léxicos. 
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· Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de            

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

· Las variedades de la lengua. 

· Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y             

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

de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

· La modalidad lingüística andaluza. Cultura andaluza. 

ORTOGRAFÍA. Se tratarán aquellas cuestiones ortográficas que surjan en el aula.           

Además, se profundizará en los siguientes aspectos: Acentuación de diptongos,          

hiatos y triptongos. Los nombres femeninos que comienzan por a/ha tónica.           

Acentuación de extranjerismos y palabras compuestas. Adverbios terminados en         

–mente. Los nombres propios. Uso de los artículos con los nombres propios. 

Bloque 4. Educación literaria. 

· Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la                

literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento            

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios             

gustos e intereses literarios y su autonomía lectora (lista de recomendaciones). 

· Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

· Aproximación a los movimientos y 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: 

              . Lírica, prosa y teatro en la EM 

·Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde           

la épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro. 

· Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e            

investigación. 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. 
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·Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la            

realización de trabajos. 

Estos contenidos están relacionados con las unidades didácticas 1 a 4 del libro de              

texto. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

· Comprensión, interpretación y valoración de textos orales : textos narrativos,           

instructivos, descriptivos, expositivos argumentativos y textos literarios 

· Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates,            

coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada          

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

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

modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y            

variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias           

de la población inmigrante, hispanohablante o no). 

· Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

· Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para           

la producción y evaluación de textos orales. 

· Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico,          

especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas           

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

actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de            

conclusiones. 

· Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del               

habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
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·Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito          

personal, académico y social, textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos         

y argumentativos y textos literarios. 

· Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las            

tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de            

información. 

· Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier              

tipo de discriminación. 

· Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos              

escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 

· Escritura de textos de distinto tipo. 

· Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel              

como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

· Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y            

aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones          

evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

·Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales          

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una              

comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

· Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre               

el uso de la lengua. 

· Frase y oración. 

· Oraciones personales e impersonales, oraciones activas y pasivas. 

· Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y             

oración predicativa. 

· 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. 
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· El discurso. El texto y sus propiedades 

ORTOGRAFÍA. Se tratarán aquellas cuestiones ortográficas que surjan en el aula.           

Además, se profundizará en los siguientes aspectos: Uso de b/v. Concordancia           

sujeto-verbo. Uso de g/j. Usos del infinitivo y del gerundio. Usos de la letra h. Casos                

de leísmo, loísmo y laísmo, Usos de ll/y ;el yeísmo. 

Bloque 4. Educación literaria. 

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

literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento            

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios             

gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. ( lista de recomendaciones) 

· Aproximación a los movimientos y 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: 

- La Celestina 

- Lírica, prosa y teatro renacentista. 

·Lectura comentada de fragmentos de La Celestina y de fragmentos de los distintos             

géneros literarios en el Renacimiento. 

· Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e            

investigación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de             

obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención            

lúdica y creativa. 

· Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la             

realización de trabajos. 

Estos contenidos se relacionan con los de las unidades didácticas 5 a 8 del libro de                

texto.  

TERCER TRIMESTRE. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
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· Comprensión, interpretación y valoración de textos orales : textos narrativos,           

instructivos, descriptivos, expositivos argumentativos y textos literarios 

· Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates,            

coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada          

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

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

modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y            

variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias           

de la población inmigrante, hispanohablante o no). 

· Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

· Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para           

la producción y evaluación de textos orales. 

· Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico,          

especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas           

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

actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de            

conclusiones. 

· Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del               

habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

· Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito           

personal, académico y social, textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos         

y argumentativos y textos literarios. 

· Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las            

tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de            

información. 

· Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier              

tipo de discriminación. 
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· Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos              

escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 

· Escritura de textos de distinto tipo. 

· Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel              

como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

· Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y            

aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones          

evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

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

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

· Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre               

el uso de la lengua. 

· Repaso de oraciones simples. 

· Reconocimiento de la oración compuesta en un texto. 

· Análisis de las tipologías textuales: descripción, narración, diálogo, exposición y           

argumentación 

· El discurso. El texto y sus propiedades. 

ORTOGRAFÍA. Se tratarán aquellas cuestiones ortográficas que surjan en el aula.           

Además, se profundizará en los siguientes aspectos: Signos de puntuación.          

Incorrecciones en normas verbales. Uso de la interrogación y la exclamación. Cómo            

escribir citas textuales. Palabras juntas y separadas . 

Bloque 4. Educación literaria. 

· Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la                

literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento            

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios             

gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. ( lista de recomendaciones) 
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· Aproximación a los movimientos y 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: 

. Cervantes y El Quijote 

. Poesía, prosa y teatro en el Barroco 

·Lectura comentada de fragmentos de El Quijote y de fragmentos de los distintos             

géneros literarios en el Barroco. 

· Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e            

investigación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de             

obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención            

lúdica y creativa. 

·Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la            

realización de trabajos. 

Estos contenidos se corresponden con las unidades didácticas 9 a 12 del libro de              

texto. 

3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS/EXTRAESCOLARES 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Las unidades didácticas que trabajaremos durante el curso, así como las tareas y             

proyectos que se realicen, tendrán en cuenta elementos transversales como los que se             

indican ya que la educación de nuestros alumnos es una educación integral y la Lengua               

Castellana y Literatura es una asignatura donde pueden trabajarse muy bien estos            

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               

y la igualdad. 
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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 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 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 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. 

j) La promoción 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. 

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              
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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. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS/EXTRAESCOLARES 

Algunas de las actividades se realizarán en coordinación con las programadas 
desde la biblioteca del centro, aunque este año, debido a las medidas de prevención ante la 
pandemia del Covid-19, el uso de la biblioteca del centro se verá muy limitado. No obstante, 
vamos a seguir programando actividades que puedan realizarse de manera online, o 
presencial, con las debidas precauciones y siempre que el tipo de actividad permita su 
realización segura.  

 
Se realizarán concursos de relatos breves, y otro de cartas de amor y amistad (con 

motivo del 14 de febrero). Los textos participantes serán depositados en un buzón donde 
pasarán la cuarentena antes de ser valorados por el jurado.  

Los textos ganadores se publicarán en la revista del centro “ El Aura azul”, que este 
año no saldrá en formato papel, sólo digital. 

 
Se llevarán a cabo trabajos y exposiciones con motivo de algunas efemérides, como 

el Día de Andalucía, o el Día de la Mujer.  
Este año, en concreto, celebraremos con actividades el 150 aniversario  de la 

muerte de G.A. Bécquer. 
 
 Se celebrará la “Semana de la lectura” con motivo del Día del Libro, en abril. Esta 
actividad no supone ningún problema de seguridad ya que los alumnos traen de casa su 
propio libro de lectura. Este año tendremos que asegurarnos de que así sea, y no tener que 
hacer “préstamos improvisados” a aquellos alumnos que no se preocupen por traer su libro. 
 

Participación en actividades que surjan por parte del Ayuntamiento, la biblioteca de 
la localidad u otra institución; siempre que nuestro Protocolo de Prevención ante el Covid-19 
así lo permita,  las actividades no supongan ningún riesgo para ningún miembro de la 
comunidad educativa.  

 
En cuanto a actividades extraescolares, este año han quedado suspendidas, ya que 

las nuestras siempre consistían en la asistencia a alguna representación teatral en Sevilla, 
lo que suponía trasladarnos en transporte público, y asistir a la actividad junto con alumnado 
de otros centros.  

4. EVALUACIÓN 

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comunicación oral: Escuchar y hablar 
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CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comprender el sentido 

1. CCL, CAA, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. CCL, CAA, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CCL, CAA, CSC 

1.1.Comprende el sentido 
global de textos orales 
propios del ámbito personal, 
escolar/académico y 
social, identificando la 
estructura, la información 
relevante y la intención 
comunicativa del hablante. 
1.2. Anticipa ideas e infiere 
datos del emisor y del 
contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia 
no verbal. 
1.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas 
1.4. Sigue e interpreta 
instrucciones orales respetando 
la jerarquía dada. 
 
2.1. Comprende el sentido 
global de textos 
publicitarios, informativos y de 
opinión procedentes 
de los medios de comunicación, 
distinguiendo la información de 
la persuasión en la publicidad y 
la información de la opinión en 
noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de 
enfatización y de 
expansión. 
2.2. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de 
palabras o enunciados 
desconocidos. (demanda 
ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el 
contexto en el que aparece...) 
2.3. Resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos y 
expositivos y argumentativos de 
forma clara, recogiendo las 
ideas principales e integrando 
la información en oraciones que 
se relacionen lógica y 
semánticamente. 
 
3.1. Resume textos, de forma 



IES Mateo Alemán                 Programación didáctica                                 Curso 2020/2021 
_________________________________________________________________________ 
 

24 

global de textos orales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
5. Reconocer, interpretar y 
evaluar las producciones 
orales propias y ajenas, así 
como los elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, mirada, etc.). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CCL, CAA, CSC, 
SIEP 

 
 
 
 
 
 
 

5. CCL, CAA, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oral, recogiendo las 
ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, 
en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 
3.2. Comprende el sentido 
global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva 
y argumentativa, identificando 
la información 
relevante, determinando el 
tema y reconociendo la 
intención comunicativa del 
hablante, así como su 
estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral. 
3.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas. 
3.4. Interpreta y valora 
aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de 
textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, 
argumentativos e 
instructivos emitiendo juicios 
razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un 
punto de vista particular. 
 
4.1. Interviene y valora su 
participación en actos 
comunicativos orales. 
 
 
 
 
 
 
5.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos 
orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, 
la coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los 
contenidos. 
5.2. Reconoce la importancia 
de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de 
tiempos y empleo de ayudas 
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6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual o en grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CCL, CAA, CSC, 
SIEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. CCL, CAA, CSC, 
SIEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 
5.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia 
y ajena a partir de la práctica 
habitual de la evaluación 
y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. 
 
6.1. Realiza presentaciones 
orales. 
6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a 
la intervención oral formal 
seleccionando la idea 
central y el momento en el que 
va a ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas 
secundarias y ejemplos 
que van a apoyar su desarrollo. 
6.3. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del 
aula, analizando y comparando 
las similitudes y diferencias 
entre discursos formales y 
discursos espontáneos. 
6.4. Incorpora progresivamente 
palabras propias del 
nivel formal de la lengua en sus 
prácticas orales. 
6.5. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 
6.6. Evalúa, por medio de 
guías, las producciones propias 
y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas 
discursivas. 
 
7.1. Participa activamente en 
debates, coloquios escolares 
respetando las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los 
demás. 
7.2. Se ciñe al tema, no divaga 
y atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y 
coloquios. 
7.3. Evalúa las intervenciones 
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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. 
 
9. Reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. CCL, CAA, CSC, 
SIEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. CCL, CSC, CEC 

propias y ajenas. 
7.4. Respeta las normas de 
cortesía que deben dirigir 
las conversaciones orales 
ajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, 
gesticulando de forma 
adecuada, escuchando 
activamente a los demás y 
usando fórmulas de saludo y 
despedida. 
 
8.1. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. Reconoce las 
características más destacadas 
de la modalidad lingüística 
andaluza. 
9.2. Reconoce y respeta 
algunas peculiaridades de 
pronunciación de distintas 
hablas andaluzas. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica 
de textos. 

 
 
 
 
 
 

1.CCL, CAA, CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto. 

1.2. Comprende el significado de 
las palabras propias de nivel 
formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio 
léxico. 
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2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.CEC,CCL, 
CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Relaciona la información 
explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el 
contexto. 
1.4. Deduce la idea principal de 
un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen 
entre ellas. 
1.5. Hace inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase o 
de un texto que contenga 
diferentes matices semánticos y 
que favorezcan la construcción 
del significado global y la 
evaluación crítica. 
1.6. Evalúa su proceso de 
comprensión lectora usando 
fichas sencillas de 
autoevaluación. 
 
 

2.1. Reconoce y expresa el tema      
y la intención comunicativa de     
textos escritos propios del   
ámbito personal y familiar    
académico/escolar y ámbito   
social (medios de comunicación),    
identificando la tipología textual    
seleccionada, la organización del    
contenido, las marcas   
lingüísticas y el formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema 
y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido. 

2.3. Localiza informaciones 
explícitas e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce 
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3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento las opiniones de 
los demás. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.CCL,CAA, CSC, 
CEC. 

 
 
 
 
 
 

 

4.CCL, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

informaciones o valoraciones 
implícitas. 

2.4. Retiene información y 
reconoce la idea principal y las 
ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones 
entre ellas. 
2.5. Entiende instrucciones 
escritas de cierta complejidad 
que le permiten desenvolverse 
en situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje. 
2.6. Interpreta, explica y deduce 
la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuales, 
esquemas… 

 

3.1 Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto 

3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de los 
demás. 

 

4.1. Utiliza, de forma autónoma,     
diversas fuentes de información    
integrando los conocimientos   
adquiridos en sus discursos    
orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios 
impresos o digitales. 
4.3. Conoce el funcionamiento 
de bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es capaz 
de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente. 
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5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Escribir textos sencillos    
de distintas tipologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.CCL, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.CCL, CD, CAA, CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Aplica técnicas diversas 
para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc. y redacta 
borradores de escritura.  
5.2. Escribe textos usando el 
registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 
5.3. Revisa el texto en varias 
fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) 
evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros. 
5.4. Reescribe textos propios y 
ajenos aplicando las propuestas 
de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción 
escrita y ajustándose a las 
normas ortográficas y 
gramaticales que permiten una 
comunicación fluida. 

 
6.1. Escribe textos propios del 
ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social 
imitando textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos 
modelo. 

6.3. Escribe textos 
argumentativos con diferente 
organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos de 
argumento, imitando textos 
modelo. 
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7. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de adquisición 
de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.CCL, CAA, SIEP. 

 

6.4. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en las 
exposiciones y argumentaciones. 
6.5. Resume textos 
generalizando términos que 
tienen rasgos en común, 
globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. 
6.6. Realiza esquemas y mapas 
y explica por escrito el 
significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer en 
los textos. 
 
7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. 
7.2. Utiliza en sus escritos 
palabras propias del nivel formal 
de la lengua incorporándolas a 
su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por 
escrito con exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.  

7.4. Conoce y utiliza 
herramientas de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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.  

 

 

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.  

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

4. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se 

1.CCL, CAA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.CCL, CAA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CCL, CAA. 

 
 
 
 
 

4.CCL, CAA. 

1.1.Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para 
corregir errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales 
y escritas.  
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente 
las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. 
 

 
2.1. Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de la palabra: 
raíz y afijos, aplicando este 
conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario 
activo. 2.2. Explica los distintos 
procedimientos de formación de 
palabras distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas 
y los acrónimos. 

 

3.1. Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro de 
una frase o un texto oral o escrito. 

 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra explicando 
su uso concreto en una frase o en un 
texto oral o escrito. 
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establecen entre las 
palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. 

 

5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que 
afectan a la palabra en el 
texto: metáfora, metonimia, 
palabras tabú, eufemismos. 
 
 
 
 
  
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.  
 
7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una 
oración simple. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Reconocer, usar y 
explicar los constituyentes 
inmediatos de la oración 
simple: sujeto y predicado 
con todos sus 
complementos. 

 

 
 
 
 
 
 

5.CCL, CAA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.CCL, CD, CAA. 

 
 
 
 
 
 
 

7.CCL, CAA, . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.CCL, CAA 
 

 

 

 

 

5.1. Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto 
oral o escrito.  

5.2. Reconoce y explica los 
fenómenos contextuales que afectan 
al significado global de las palabras: 
tabú y eufemismo.  

 

6.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su vocabulario. 

 

 

 

7.1. Identifica los diferentes grupos 
de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple.  

7.2. Reconoce y explica en los textos 
el funcionamiento sintáctico del verbo 
a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de palabras 
que pueden funcionar como 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 

 

8.1.Reconoce y explica en los textos 
los elementos constitutivos de la 
oración simple diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto como 
una marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor.  
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9. Identificar los marcadores 
del discurso más 
significativos 
presentes en los textos, 
reconociendo la función que 
realizan en la organización 
del contenido del texto. 

 

 
 
 

10. Identificar la intención    
comunicativa de la persona    
que habla o escribe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

9.CCL, CAA 
 

 

 

 

 

 

10. CCL, CAA, 
CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.CCL,CAA 

 

 

 

8.2. Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa, explicando los 
diferentes papeles semánticos del 
sujeto: agente, paciente, causa.  

8.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 

9.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y 
léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos), 
valorando su función en la 
organización del contenido del texto. 

 

10.1. Reconoce la expresión de la 
objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en relación 
con la intención comunicativa del 
emisor.  
10.2. Identifica y usa en textos orales 
o escritos las formas lingüísticas que 
hacen referencia al emisor y al 
receptor, o audiencia: la persona 
gramatical, el uso de pronombres, el 
sujeto agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc. 

 
 

11.1. Reconoce la coherencia de un 
discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y 
disposición de contenidos. 
11.2. Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, 
explicación y diálogo explicando los 
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la intención comunicativa. 
 

 
 
 

12. Conocer, usar y valorar 
las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo 
su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ella 
para conseguir una 
comunicación eficaz. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

12.CCL,CAA,CSC 

 

 

 

 

 

 

13.CCL,CAA,CSC 

mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los 
conocimientos adquiridos en la 
producción y mejora de textos 
propios y ajenos.  
 
12.1. Realiza preguntas sobre la 
correcta ortografía de algunas 
palabras. 
12.2. Reconoce y corrige 
ortográficamente textos propios y 
ajenos. 
12.3. Progresa en la interiorización de 
las normas ortográficas. 
12.4. Valora la corrección ortográfica 
en los textos propios y ajenos. 
 
13.1. Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de España y explica 
alguna de sus características 
diferenciales comparando varios 
textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de 
sus rasgos diferenciales. 
13.2. Reconoce las variedades 
geográficas del castellano dentro y 
fuera de España.
13.3.Reconoce ,en textos orales y 
escritos, los rasgos más 
significativos de la modalidad 
lingüística andaluza. 
13.4. Reconoce y respeta las 
peculiaridades de las distintas hablas 
andaluzas. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española de la época 
estudiada . 

 

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.  

 

 

 

1.CCL, CAA, CSC,   
CEC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.CCL, CAA 
 
 
 
 
 

3.CAA, CSC, CEC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1. Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones 
e intereses.  

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

1.3. Desarrolla progresivamente 
su propio criterio estético 
persiguiendo como única 
finalidad el placer por la lectura. 

 

2.1.Valora alguna de las obras 
de la Edad Media al siglo de Oro 
aplicando los aspectos que más 
le han llamado la atención y lo 
que la lectura de le ha aportado 
como experiencia personal. 

3.1. Desarrolla progresivamente 
la capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…). 

3.2. Compara textos literarios y 
piezas de los medios de 
comunicación que respondan a 
un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según 
el medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee 
o ve.  
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4. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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

4.CCL, CAA, CSC,   
CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.CCL, CAA, CSC, 
CEC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.CCL, CD, CAA, CSC,    
CEC. 

4.1. Habla en clase de los libros 
y comparte sus impresiones con 
los compañeros. 

4.2 Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando 
de forma progresivamente 
autónoma.  

4.3 Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose 
en elementos de la comunicación 
no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.  

4.4. Dramatiza fragmentos 
literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de 
los demás.  

5.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios, en 
versión original o adaptados, y 
representativos de la literatura de 
la Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. 

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

 
 
6.1. Redacta textos personales 
de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
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con intención lúdica y 
creativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.CCL, CD, CAA. 

 

convenciones del género con 
intención lúdica y creativa.  
6.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar 
y regular sus propios 
sentimientos.  
6.3. Aporta en sus trabajos 
escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y 
críticos sobre las obras literarias 
estudiadas, autores y 
movimientos literarios, 
expresándose con rigor, claridad 
y coherencia.  

 
7.1. Utiliza recursos variados de 
las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para la realización de sus 
trabajos académicos y 
comentarios literarios. 
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4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los elementos a disposición del profesor para evaluar son los siguientes: 

  

● Punto de partida en sus conocimientos anteriores. Evolución del alumno/a.  
  

● Realización de las actividades recomendadas por el profesor. Apuntes del alumno. 
  

● Cuaderno de clase.  
  

● Exámenes, preguntas de clase. Exámenes de recuperación. Pruebas de lectura.  
  

● Realización de proyectos. 
  

● Realización de exposiciones orales. 
 

4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS 

- Se valorarán las pruebas y trabajos, y  la realización de tareas diarias.  

- Se valorará también que los alumnos vayan superando sus dificultades y            

progresando a lo largo del curso, teniendo en cuenta su punto de partida             

individual. 

- No se considerará una nota mínima para realizar la media entre los exámenes. 

- Si algún alumno no supera la asignatura en junio, se examinará en septiembre              

de la materia completa. 

Criterios generales de corrección: Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la             

expresión. 

En la valoración de la expresión se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) La ortografía y signos de puntuación 

b) La corrección gramatical 

c) La precisión y claridad en la expresión. 
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d) El orden y coherencia de la expresión (estructura de la           

exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones o temas        

propuestos...) 

e) La riqueza de estilo (variedad, fluidez, etc.…) 

f) Presentación y orden en las pruebas escritas y trabajos. 

 

- Distribución de la calificación: 

Las pruebas escritas de cada tema tendrán un valor de un 45% de la nota               

global (se valorará la expresión, coherencia, léxico y corrección ortográfica). 

Las pruebas cortas de observación sistemática que se hagan en clase           
tendrán un valor de un 15%. (Podrán incluirse aquí pruebas cortas sobre            
contenidos concretos de gramática, morfología…, trabajos de expresión escrita y          
ortografía…, pruebas de comprensión lectora, proyectos de expresión oral como          
el desarrollo de un debate, etc.). 

El cuaderno de clase se valorará con un 15%. Se tendrá en cuenta la              
presentación, el contenido, la corrección de las actividades corregidas en clase,           
la expresión, la ortografía y caligrafía. 

Los trabajos sobre lecturas obligatorias tendrán un valor de un 10%. Se            
valorará la presentación, el contenido, la expresión escrita y la comprensión           
lectora. 

La realización de las tareas diarias en clase y en casa, contará un 15% de la                
calificación global. 

 

La calificación final será el resultado de la valoración del proceso del alumno a lo 
largo de los distintos trimestres. Una calificación final será positiva si este proceso (con las 
pruebas y trabajos que se ofrecen al alumno en el caso de necesitar recuperar 
conocimientos y destrezas) resulta satisfactorio. Esto significa que, a lo largo del curso, se 
dará al alumno la posibilidad, a través de pruebas y trabajos trimestrales, de recuperar estos 
conocimientos y destrezas. 

En el caso de no alcanzar resultados satisfactorios en las calificaciones finales en 
junio, el alumno realizará una prueba extraordinaria en septiembre sobre los contenidos 
mínimos y, para cuya preparación, el profesor o profesora dará las indicaciones y el apoyo 
necesarios a cada alumno. 
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4.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

Para hacer posible la atención individualizada de nuestro alumnado, quien          

promocione sin haber superado la materia que nos ocupa, seguirá un programa de refuerzo              

destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Igualmente, aquel que no             

promocione seguirá un plan específico encaminado a superar las dificultades que le supone             

la materia. Nuestro departamento ha acordado elaborar un programa de refuerzo. En ambos             

casos se realizará de forma continuada desde el nivel que curse dicho alumnado. 

El profesorado que imparta clase al alumnado que haya promocionado con la misma             

materia insuficiente seguirá su evolución a través de la evaluación de un cuadernillo que se               

facilitará al alumno durante el mes de octubre/noviembre y que contendrá actividades            

basadas en los contenidos mínimos del nivel pendiente, actividades sobre las que versará             

una prueba que tendrá lugar en el mes de enero. Este cuadernillo, junto con el examen,                

servirán al profesor del curso en el que se encuentre el alumno para constatar si este ha                 

superado los aprendizajes. El cuadernillo podrá entregarlo al profesor el día del examen             

debidamente cumplimentado y sin dejar ningún ejercicio en blanco. Para ello, contará con la              

ayuda del profesor del curso actual y contará un 30% de la nota global. El 70% restante                 

será la prueba. Si el alumno supera así la asignatura, se considerará que ha recuperado; en                

caso contrario, también puede recuperar si aprueba las dos evaluaciones iniciales del curso             

en el que esté matriculado. Si no es el caso, habrá una segunda prueba en el mes de abril ,                    

y esta vez no tendrá que entregar cuadernillo. Y si tampoco así supera la asignatura, tendrá                

la convocatoria extraordinaria de septiembre (ver anexo 1). 

Las fechas de las convocatorias para las pruebas escritas serán establecidas por el             

equipo directivo.  

Respecto a los criterios de evaluación adoptados, se seleccionarán aquellos que           

mejor se acomoden a las características del alumnado al que se le van a diseñar las                

actividades de recuperación. 

Como criterios esenciales, habrían de prevalecer los siguientes: 

· Comprender las ideas esenciales y captar las intenciones de textos de diversos             

tipos, tanto orales como escritos. 

· Resumir el sentido global de textos de diversos tipos y diferenciar las ideas              

principales y secundarias. 
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· Producir textos escritos de diferente tipo. 

· Conocer los aspectos más destacados de la morfosintaxis (morfemas, clases de            

palabras y sintaxis oracional simple). 

· Conocer los principales fenómenos semánticos (sinonimia, antonimia, polisemia,         

familia léxica y campo semántico). 

· Aplicar las normas ortográficas y de puntuación. Identificar en un texto: Tipo de              

texto, género literario, personajes(principales y secundarios), espacio, tiempo,        

estructura (en textos narrativos) e idea principal. 

Entre los contenidos que tienen que trabajar  los alumnos destacamos los siguientes: 

· La presentación de los escritos: caligrafía, márgenes, sangrías… 

· La ortografía: ortografía natural, empleo de las principales reglas ortográficas,           

acentuación y signos de puntuación. 

. Semántica: vocabulario, sinonimia, antonimia, campo semántico y familia léxica.          

Morfología: el sustantivo, los determinantes y los adjetivos calificativos, preposición,          

verbo. 

· Sintaxis: concepto de sintagma, tipos, funciones sintácticas. 

· Expresión escrita: composición de párrafos y textos sencillos con empleo de            

conectores, composición de cuentos y de cartas a partir de un esquema dado,             

realización de diarios. 

5. METODOLOGÍA 

5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

En relación a la metodología, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

· El papel del profesor será el de orientador, promotor y facilitador del desarrollo en               

el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta             

la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de               

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
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· Es importante crear en el aula condiciones y entornos de aprendizaje            

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición           

necesaria para el buen desarrollo del trabajo. 

· La metodología debe basarse en conseguir la implicación del alumnado en su             

propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus           

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de           

aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

· Se plantearán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la               

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en            

público. 

· Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de            

recopilación y presentación de la información 

· Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el           

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y            

diferentes formas de expresión. 

· Se emplearán metodologías activas que fomenten el aprendizaje por proyectos,           

centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la           

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas. 

. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la            

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades            

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de             

una competencia al mismo tiempo. 

· Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el               

conocimiento se utilizarán como herramientas integradas para el desarrollo del          

currículo. 

5.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Pizarra digital. 

- Recursos digitales relacionados con las unidades didácticas. 

- Libro digital 
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- Apuntes propuestos por el profesor. 

- Diferentes libros de textos de distintas editoriales del Departamento. 

- Biblioteca de Aula, del Departamento y del centro. 

5.3. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 

Libro de texto: ESO 3 Lengua y literatura. Editorial Anaya 

Mapas conceptuales 

Diccionarios 

Materiales elaborados por el profesor o por los alumnos (fichas de lectura,tarjetas de             

vocabulario...). 

Libros de lectura 

6. DIVERSIDAD 

6.1. ADAPTACIONES 

Se han de tener en cuenta la características individuales de los alumnos/as en             

algunos temas, analizando su propio proceso de aprendizaje o realizando adaptaciones           

curriculares de la materia en aquellos alumnos/as que presenten necesidades educativas           

especiales asociadas a sus capacidades( minusvalía, no dominio del idioma al ser            

extranjero). 

Las adaptaciones no significativas para los alumnos que muestran algún problema           

en relación con los aprendizajes se hacen centrándonos en la metodología y la             

selección/adaptación/simplificación de las tareas. Tendremos en cuenta el proceso         

individual de los alumnos según estos puntos y, sobre todo, con una atención específica ya               

que necesitan sentir al profesor como apoyo y colaborador de su aprendizaje. 

El Departamento tendrá (y se revisará con frecuencia) un documento en el que se              

recogen estos criterios (metodología y adaptación de tareas) para cada alumno al que se le               

ha detectado algún problema en la adquisición de los aprendizajes referidos a los objetivos              

mínimos a alcanzar en este nivel que cursa o que tiene una capacidad alta. 
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6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 

Para hacer posible la atención individualizada de nuestro alumnado, el profesor           

seguirá el progreso del alumno de cara a si se da la recuperación de los aprendizajes no                 

adquiridos. 

El profesorado que imparta clase al alumno repetidor seguirá su evolución mediante            

las actividades que considere necesarias y que estarán basadas en los contenidos mínimos             

que debe adquirir. El proceso del alumno será supervisado y evaluado. Su progreso, la              

consecución de estos objetivos mínimos, se registrará en la hoja de seguimiento            

correspondiente para constatar a final de curso si el alumno ha superado los aprendizajes              

(si ha sido una repetición con aprovechamiento para el alumno). 

Respecto a los criterios de supervisión y evaluación del que hablábamos, se tendrá             

en cuenta lo que mejor se acomode a las características del alumno y las actividades que                

ha necesitado realizar. 

Como criterios esenciales, habrían de prevalecer los siguientes: 

● Comprender las ideas esenciales y captar las intenciones de textos de diversos 
tipos, tanto orales como escritos.  
  

● Resumir el sentido global de textos de diversos tipos y diferenciar las ideas 
principales y secundarias.  
  

● Producir textos escritos de diferente tipo.  
  

● Conocer los aspectos más destacados de la gramática (categorías gramaticales, 
clases de palabras y modalidades oracionales).  
  

● Conocer y distinguir sintagmas y su organización en la oración simple.  
  

● Conocer los principales fenómenos semánticos(sinonimia, antonimia, polisemia, 
familia léxica y campo semántico).  
  

● Aplicar las normas ortográficas y de puntuación.  
  

● Expresar oralmente resúmenes, ideas, contenido y opiniones con corrección y 
coherencia. 
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En lo referente a los instrumentos de evaluación, se hará hincapié en aquellos que              

tengan una dimensión más práctica e instrumental: intervenciones en clase, trabajos           

individuales o en grupos y tareas diarias. 

      - Presentación de los escritos: caligrafía, márgenes, sangrías… 

- Ortografía: ortografía natural, empleo de las principales reglas ortográficas,          

acentuación y signos de puntuación. 

- Semántica: vocabulario, sinonimia, antonimia, campo semántico y familia léxica. 

- Morfología: el sustantivo, los determinantes y los adjetivos calificativos, la           

preposición, el verbo. Partiendo de las categorías gramaticales estudiadas, llegar          

al concepto de sintagma (sintagma nominal, construcción preposicional,        

sintagma adjetival y adverbial) y oración (oración simple, estructura         

fundamental). 

- Lectura: Realización de fichas de lectura. 

7. PROYECTO LINGÜÍSTICO 

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 

- La Celestina, Vicens Vives 

- Lazarillo de Tormes, Vicens Vives 

- Poesía española para jóvenes 

Para la lectura individual recomendamos los siguientes títulos: 

- La comendadora, el clavo y otros cuentos, Pedro Antonio Alarcón. Ed. Cátedra 

- El misterio Velázquez, E. Cansino 

- El conde Lucanor, Don Juan Manuel 

- La historia interminable, Michael Ende 

- Momo, Michael Ende 

- Diario de Ana Frank, Ana Frank 
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- Rebeldes, Susan E. Hinton 

- Capitanes intrépidos, Rudyar Kipling 

- Colmillo Blanco, Jack London 

- La espada y la rosa, Antonio López Menchén. Ed. Alfaguara 

- ¿Quién dijo viejo?, Luchy Núnez. 

- No pidas sardinas fuera de temporada, A.Martín y J.Ribera 

- Caperucita roja en Manhattan, Carmen Martín Gaite 

- Narraciones extraordinarias, Edgar Allan Poe 

- Los chicos del alambre, Jordi Serra i Fabra 

- John Lennon, Jordi Sierra I Fabra 

- Las lecturas programadas podrán ser modificadas o ampliadas a lo largo del             

curso dependiendo del nivel de los alumnos. 

7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 

En la medida de lo posible intentaremos crear un ambiente distinto al de una clase               

normal, por ejemplo, haremos uso de la biblioteca para envolver esa hora de lectura con un                

grado de intimidad y complicidad con los alumnos de la que carece una clase de contenido                

académico. Les enseñaremos a: 

 

● Leer con una entonación adecuada y adoptando el papel del personaje al que 
representan.  
  

● Crear un ambiente de trabajo respetuoso y acogedor en el que se den las 
condiciones necesarias para un trabajo intelectual eficaz.  
  

● Usar talleres de creación y acercamiento lúdico al texto.  
  

● Usar otros medios expresivos: proyección de vídeos, diapositivas o películas 
basadas en obras literarias, audiciones de versiones musicales, etc.  
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● Usar guías de lecturas asequibles, entretenidas y de calidad.  
  

● Usar tiempos de lectura orientada, en el que profesores de lengua asesoren a los 
alumnos, recomienden títulos en función de los gustos y capacidad de cada cual, 
resuelvan dudas.  
  

● Crear un ambiente de trabajo respetuoso y acogedor en el que se den las 
condiciones necesarias para un trabajo intelectual eficaz.  
  

● Usar talleres de creación y acercamiento lúdico al texto.  
  

● Usar otros medios expresivos: proyección de vídeos, diapositivas o películas 
basadas en obras literarias, audiciones de versiones musicales, etc.  
  

● Usar guías de lecturas asequibles, entretenidas y de calidad.  
  

● Usar tiempos de lectura orientada, en el que profesores de lengua asesoren a los 
alumnos, recomienden títulos en función de los gustos y capacidad de cada cual, 
resuelvan dudas.  
 

7.3. EVALUACIÓN 

El principal instrumento de evaluación será la observación directa del alumno. El            

profesor debe crear un clima diferente al del resto de las clases de la asignatura para que                 

ellos empiecen a considerar de manera distinta la hora dedicada a la lectura en voz alta en                 

clase de cualquiera de los textos programados para el curso. Debe observar y tomar nota               

de aquellos alumnos que participan activamente en esta actividad, haciendo preguntas           

sobre el texto leído. Y haciendo cambios continuos de intervenciones. 

Al principio de cada clase deberá retomar lo visto en la clase anterior haciendo              

preguntas sobre ello. 

Al final de las lecturas habrá una prueba a los alumnos escrita sobre el texto, y                

tendrá un peso de un 10% el valor total de la calificación de la evaluación. 
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