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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO 

 

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, socio-lingüística 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             

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              
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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.  

 

El pasado 14 de marzo de 2020, se declaró el estado de alarma en todo el territorio                 

nacional, debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y que entre               

otras medidas estableció la suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se            

mantuvieron las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y “online”,             

un tercio del curso 19/20 fue desarrollado en esta modalidad. 

Las instrucciones de 23 de Abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y              

Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso              

2019/20, en su punto sexto indicaba la flexibilización de las programaciones didácticas o             

guías docentes con las actuaciones necesarias en el ámbito pedagógico, organizativo y de             

gestión al objeto de garantizar la continuidad de los procesos educativos. 

Se debe tener en cuenta que algunos alumnos se desconectaron durante este            

periodo lectivo, por falta de medios en algunos casos o/y de interés en otros. 

La Evaluación Inicial del alumnado, y la determinación de su nivel de competencia             

curricular, serán determinantes para orientar la acción docente. Será en esta evaluación            

inicial, con la información trasladada por los profesores de nuestro departamento que les             

impartieron Lengua en el curso 2019/2020, la prueba inicial, así como los datos             

proporcionados por el tutor o tutora y las observaciones del equipo educativo, las que              

marquen las pautas a seguir en el aprendizaje individual de cada alumno con objeto de               

recuperar el déficit que se ha producido en el último trimestre del curso 2019/2020. 

Durante el primer trimestre la enseñanza en este nivel va a ser semipresencial             

combinando la educación presencial con la educación telemática a distancia, el grupo            

quedará dividido en dos subgrupos, el subgrupo 1 acudirá las 3 primeras horas de la               

jornada lectiva, y el subgrupo 2 acudirá las 3 últimas horas, y se rotarán cada semana. Esta                 
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enseñanza semipresencial hará que los contenidos y objetivos varíen, de continuar todo el             

curso, con respecto a otros años, debiendo hacer una selección de los objetivos y              

contenidos esenciales. En la revisión de la programación del primer trimestre se verá si es               

necesario esta adaptación de la programación didáctica al objeto de prestar especial            

atención a la adquisición de los saberes y competencias fundamentales. 

 

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.  

● Instrucción 9/2020, de 15 de Junio, de la Dirección General de Ordenación y             

Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y           

funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria. 

● Instrucción de 31 de Julio de 2020, de la Dirección General de Formación e              

Innovación Educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en los          

centros docentes públicos no universitarios para el curso 2020/2021. 

 

2. OBJETIVOS 

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

expresión escrita por otro. 

Los objetivos que se plantean en 4º de ESO vienen desarrollándose durante los cursos              

anteriores, se trata de continuar afianzándolos.  

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

cultural. 

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

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

e ideas y para controlar la propia conducta. 

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

diversidad como una riqueza cultural.  

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

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

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

concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

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

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

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

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

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

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

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

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

diversos tipos y opiniones diferentes. 

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del               

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

autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones          

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

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

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

histórico-culturales. 
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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. 

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              
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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. 

 

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 propios del ámbito personal,            

académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la             

estructura y la intención comunicativa del hablante.  

· La toma de apuntes.  

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

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

argumentativos. El tema y la estructura. 

· Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de             

comunicación. Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad.  
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· Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y            

conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y          

aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación. 

· El diálogo. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en               

debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación          

audiovisuales.  

· 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 de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias           

necesarias para hablar en público y de los instrumentos de autoevaluación en            

prácticas orales formales e informales.  

· Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su             

adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso. 

· Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la             

comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas          

discursivas orales propias de los medios de comunicación. 

· El debate. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de             

intervención, interacción y cortesía que los regulan.  

· 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 progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en             

función del objetivo y el tipo de texto. 
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· Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito           

personal, académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones. 

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

dialogados, expositivos y argumentativos. 

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

persuasivos, prescriptivos e informativos.  

· Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las            

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

información.  

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

de discriminación. 

Escribir.  

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

en función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la             

información, redacción y revisión.  

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

resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando         

un registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en           

secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y         

ortográficas.  

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

con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Artículo         

de opinión.  

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

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

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

como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un           

uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

· Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e            

intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual         

seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.  
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· Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos           

informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas,          

cartas al director, comentarios y crítica. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

· La palabra. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de               

las distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos            

tipos de determinantes y a los pronombres.  

· Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas               

verbales en textos con diferente intención comunicativa.  

· Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos,             

reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado           

que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas                

palabras.  

· Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras             

y expresiones en el discurso oral o escrito. 

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

normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las             

informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua:         

gramaticales, semánticas, registro y uso.  

· Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de los límites           

sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta, de las palabras que              

relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de la misma y de sus             

elementos constitutivos. 

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

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para               

obtener una comunicación eficiente. 

· El discurso. Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos que             

permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial          

atención a los discursos expositivos y argumentativos.  

· Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y de los principales              

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales)        

como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 
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· Las variedades de la lengua. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores               

que inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la                

importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de la situación            

comunicativa. 

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

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

de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 

Bloque 4. Educación literaria. 

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

juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del            

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

autonomía lectora. 

· Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las obras más               

representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la               

lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas; El             

Romanticismo (Bécquer, Rosalía de Castro. La prosa y el teatro románticos, Don            

Juan Tenorio). El Realismo (La novela: Galdós y Clarín).La literatura de fin de             

siglo(Las novelas de 1902; Baroja y Unamuno ) El Modernismo, Rubén Darío, Juan             

Ramón Jiménez, Antonio Machado. El teatro anterior a 1936. El teatro innovador:            

Valle Inclán , Federico García Lorca . Las vanguardias. La Generación del 27. La              

poesía desde 1936 (años 40, poesía social, los poetas del medio siglo. El teatro a               

partir de 1936 (Mihura, Buero Vallejo, Fernando Arrabal).La novela a partir de 936             

(novela de los años 40,la novela social, la novela experimental).La narrativa           

hispanoamericana (la novela del Boom) . 

· Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del                

siglo XX, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con           

intención lúdica y creativa.  

· Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita              

adecuada de las mismas. 

 

3.2.DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 

Este curso 2020/2021 la docencia en 4º ESO ha comenzado siendo semipresencial, 

de manera que la mitad del grupo acude a clase la primera parte de la jornada escolar, y la 

otra mitad del grupo asiste la segunda parte de la jornada. Esto provoca que algunas 
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semanas no se vea a todos los alumnos, y aunque se manden tareas para casa y los 

alumnos vayan avanzando, es inevitable que se tenga que hacer una priorización de 

contenidos, al menos del primer trimestre. Si pasado este trimestre, la docencia en 4º sigue 

siendo semipresencial, en la revisión de la programación tras la primera evaluación, se 

procederá a hacer lo mismo con los contenidos del segundo trimestre.  

 

Los contenidos considerados  ESENCIALES del primer trimestre son los resaltados 

en negrita. 

 
PRIMER TRIMESTRE: 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

· Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito           
personal, académico, social y laboral e identificación de la información          
relevante, el tema, la estructura y la intención comunicativa del hablante.  

· La toma de apuntes.  

· Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la            
finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos,       
expositivos y argumentativos. El tema y la estructura. 

· Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de             

comunicación. Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad.  

· Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la            

producción de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias           

necesarias para hablar en público y de los instrumentos de autoevaluación en            

prácticas orales formales e informales.  

· Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su             
adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso. 

· Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la             
comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras         
prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. 

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

· Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del               
habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

· Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en             

función del objetivo y el tipo de texto. 

· Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito           
personal, académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones. 

· Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos,         
dialogados, expositivos y argumentativos. 

· Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios,          
persuasivos, prescriptivos e informativos.  

· Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de           
las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención            
de información.  

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

· Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos              
escritos en función del tipo de texto: planificación, obtención de datos,           
organización de la información, redacción y revisión.  

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

resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando         

un registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en           

secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y         

ortográficas.  

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

con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Artículo         

de opinión.  

· Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel              
como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y          
tipográficas.  

· Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y            
aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y         
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 
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· Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias,          
estructura e intención comunicativa de textos escritos, identificando la         
tipología textual seleccionada, la organización del contenido y el formato          
utilizado.  

· Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos           
informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas,          

cartas al director, comentarios y crítica. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

· La palabra. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del             
uso de las distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo,           
a los distintos tipos de determinantes y a los pronombres.  

· Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas               

verbales en textos con diferente intención comunicativa.  

· Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos,             
reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el          
significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y              
creación de nuevas palabras.  

· Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de            
palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. 

· Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital              
sobre la normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de              
las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua:          
gramaticales, semánticas, registro y uso.  

· Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales           
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura              
para obtener una comunicación eficiente. 

· El discurso. Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos           
característicos que permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros         
textuales, con especial atención a los discursos expositivos y argumentativos.          
(el artículo de opinión). 

· ORTOGRAFÍA. Es importante trabajar aquello que surja en clase de forma            
espontánea. Además, profundizaremos en: - los formantes grecolatinos -las         
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reglas generales de acentuación, -acentuación de diptongos, triptongos,        
hiatos. – Usos de b/v 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

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

juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del            

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

autonomía lectora. 

· Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las obras más               
representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través             
de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras             
completas; El Romanticismo (Bécquer, Rosalía de Castro. La prosa y el teatro            

románticos, Don Juan Tenorio). El Realismo (La novela: Galdós y Clarín).La           

literatura de fin de siglo(Las novelas de 1902; Baroja y Unamuno ) El Modernismo,              

Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado). 

· Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del                

siglo XX, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con           

intención lúdica y creativa. Comentario de textos literarios. 

· Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita              
adecuada de las mismas. 

Estos contenidos se relacionan  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 propios del ámbito personal,            

académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la             

estructura y la intención comunicativa del hablante.  

· La toma de apuntes.  

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

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

argumentativos. El tema y la estructura. 
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· Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y            

conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y          

aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación. 

· El diálogo. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en               

debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación          

audiovisuales.  

· 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 de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias           

necesarias para hablar en público y de los instrumentos de autoevaluación en            

prácticas orales formales e informales.  

· Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su             

adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso. 

· El debate. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de             

intervención, interacción y cortesía que los regulan.  

· 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. 

· Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en             

función del objetivo y el tipo de texto. 

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

personal, académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones. 

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

dialogados, expositivos y argumentativos. 

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

persuasivos, prescriptivos e informativos.  
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· Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las            

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

información.  

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

de discriminación.  

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

en función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la             

información, redacción y revisión.  

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

resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando         

un registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en           

secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y         

ortográficas.  

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

con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Artículo         

de opinión.  

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

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

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

como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un           

uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

· Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e            

intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual         

seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.  

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

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

normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las             

informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua:         

gramaticales, semánticas, registro y uso.  

· Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de los límites           

sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta, de las palabras que              

relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de la misma y de sus             
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elementos constitutivos. La oración simple, modalidades oracionales. La oración         

compuesta. 

· El discurso. Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos que             

permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial          

atención a los discursos expositivos y argumentativos. (La instancia, el currículum           

vitae. el editorial, las cartas al director). 

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

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para               

obtener una comunicación eficiente. 

· ORTOGRAFÍA. Es importante trabajar aquello que surja en clase de forma            

espontánea. Además, profundizaremos en: - Usos de g/j; ll/y; h - Formas porque/por             

qué; sino/ si no. 

Bloque 4. Educación literaria. 

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

juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del            

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

autonomía lectora. 

· Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las obras más               

representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la               

lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas; La             

literatura de fin de siglo(Las novelas de 1902; Baroja y Unamuno). El teatro anterior              

a 1936: teatro innovador: Valle Inclán, Federico García Lorca. Las vanguardias. La            

Generación del 27. 

· Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del                

siglo XX, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con           

intención lúdica y creativa. Comentario de textos literarios. 

· Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita              

adecuada de las mismas. 

Estos contenidos se corresponden 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 propios del ámbito personal,            

académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la             

estructura y la intención comunicativa del hablante.  

· La toma de apuntes.  

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

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

argumentativos. El tema y la estructura. 

· Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de             

comunicación. Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad.  

· Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y            

conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y          

aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación. 

· El diálogo. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en               

debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación          

audiovisuales.  

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

· Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la            

producción de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias           

necesarias para hablar en público y de los instrumentos de autoevaluación en            

prácticas orales formales e informales.  

· Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su             

adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso. 

· 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. 

 

· Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en             

función del objetivo y el tipo de texto. 

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

personal, académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones. 
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· Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos,         

dialogados, expositivos y argumentativos. 

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

persuasivos, prescriptivos e informativos.  

· Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las            

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

información.  

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

de discriminación. 

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

en función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la             

información, redacción y revisión.  

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

resúmenes, esquemas, reclamaciones y folletos usando un registro adecuado,         

organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales          

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

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

con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 

· 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. 

· Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e            

intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual         

seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.  

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

· Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras             

y expresiones en el discurso oral o escrito. 

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

normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las             
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informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua:         

gramaticales, semánticas, registro y uso.  

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

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para               

obtener una comunicación eficiente. 

· El discurso. Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos que             

permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial          

atención a los discursos expositivos y argumentativos. (Textos publicitarios. El          

folleto. La carta institucional). 

· Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y de los principales              

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales)        

como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 

· Las variedades de la lengua. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores               

que inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la                

importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de la situación            

comunicativa. 

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

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

de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 

· ORTOGRAFÍA.  

Es importante trabajar aquello que surja en clase de forma espontánea. Además,             

profundizaremos en: - Los signos de puntuación. – La ortografía de los neologismos. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

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

juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del            

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

autonomía lectora. 

· Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las obras más               

representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la               

lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas; La             

poesía desde 1936 (años 40, poesía social, los poetas del medio siglo. El teatro a               

partir de 1936 (Mihura, Buero Vallejo, Fernando Arrabal).La novela a partir de 936             
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(novela de los años 40,la novela social, la novela experimental).La narrativa           

hispanoamericana (la novela del Boom) . 

· Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del                

siglo XX, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con           

intención lúdica y creativa. Comentario de textos literarios. 

· Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita               

adecuada de las mismas. 

Estos contenidos se corresponden con los de 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. 

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             
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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              

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.  
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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 APRENDIZAJES 

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

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE    

EVALUABLES 

1. Comprender, interpretar y    

valorar textos orales propios    

1. CCL, CAA,   

CSC, CEC. 

1.1. Comprende el sentido global de textos       

orales propios del ámbito personal,     
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del ámbito personal,   

académico y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comprender, interpretar y    

valorar textos orales de    

diferente tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CCL, CAA,   

CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

académico y laboral, identificando la     

información relevante, determinando el tema     

y reconociendo la intención comunicativa del      

hablante.  

1.2.Anticipa ideas e infiere datos del emisor       

y del contenido del texto analizando fuentes       

de procedencia no verbal.  

1.3 Retiene información relevante y extrae      

informaciones concretas.  

1.4. Distingue las partes en las que se        

estructuran los mensajes orales.  

1.5. Distingue entre información y opinión en       

mensajes procedentes de los medios de      

comunicación y entre información y     

persuasión en mensajes publicitarios orales,     

identificando las estrategias de enfatización     

y expansión.  

1.6. Analiza críticamente debates y tertulias      

procedentes de los medios de comunicación      

reconociendo en ellos la validez de los       

argumentos y valorando críticamente su  

forma y su contenido.  

 

2.1. Sigue e interpreta instrucciones orales.  

2.2. Comprende el sentido global de textos       

orales de intención narrativa, descriptiva,     

instructiva, expositiva y argumentativa,    

identificando la estructura, la información     

relevante, determinando el tema y     

reconociendo la intención comunicativa del     

hablante.  

2.3. Interpreta y valora aspectos concretos      

del contenido de textos narrativos,     
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3. Comprender el sentido    

global y la intención de textos      

orales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CCL, CAA,   

CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CCL, CAA,   

CSC. 

descriptivos, instructivos, expositivos y    

argumentativos emitiendo juicios razonados    

y relacionándolos con conceptos personales     

para justificar un  

punto de vista particular.  

2.4 Utiliza progresivamente los instrumentos     

adecuados para localizar el significado de      

palabras o enunciados desconocidos    

(demanda ayuda, busca en diccionarios,     

recuerda el contexto en el que aparece...).  

2.5. Resume textos narrativos, descriptivos,     

expositivos y argumentativos de forma clara,      

recogiendo las ideas principales  

 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido       

global de debates, coloquios y     

conversaciones espontáneas identificando la    

información relevante, determinando el tema     

y reconociendo la intención comunicativa y      

la postura de cada participante, así como las        

diferencias formales y de contenido que      

regulan los intercambios comunicativos    

formales y los intercambios comunicativos     

espontáneos.  

3.2 Identifica el propósito, la tesis y los        

argumentos de los participantes, en     

debates, tertulias y entrevistas procedentes     

de los medios de comunicación audiovisual  

valorando de forma crítica aspectos     

concretos de su forma y su contenido.  

 

4.1. Reconoce los errores de la producción       

oral propia y ajena a partir de la práctica         
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4. Reconocer, interpretar y    

evaluar progresivamente las   

producciones orales propias y    

ajenas, así como los aspectos     

prosódicos y los elementos no     

verbales (gestos, movimientos,   

mirada, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Valorar la lengua oral como      

instrumentos de aprendizaje,   

como medio para transmitir    

conocimientos, ideas y   

sentimientos y como   

herramienta para regular la    

conducta. 

 

6. Aprender a hablar en     

público, en situaciones   

formales o informales, de    

forma individual o en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CCL, CAA,   

CSC. 

 

 

 

 

6.CCL, CAA,  

CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

habitual de la evaluación y autoevaluación,      

proponiendo soluciones para mejorarlas.  

4.2. Conoce el proceso de producción de       

discursos orales valorando la claridad     

expositiva, la adecuación, la coherencia del      

discurso, así como la cohesión de los       

contenidos.  

4.3. Reconoce la importancia de los      

aspectos prosódicos (entonación, pausas,    

tono, timbre, volumen...) mirada,    

posicionamiento, lenguaje corporal, etc.,    

gestión de tiempos y empleo de ayudas       

audiovisuales. 

 

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio         

para adquirir, procesar y transmitir nuevos      

conocimientos; para expresar ideas y     

sentimientos y para regular la conducta.  

 

 

6.1. Realiza presentaciones orales de forma      

individual o en grupo, planificando el      

proceso de oralidad, organizando el     

contenido, consultando fuentes de    

información diversas, gestionando el tiempo     

y transmitiendo la información de  

forma coherente aprovechando vídeos,    

grabaciones u otros soportes digitales.  

6.2. Realiza intervenciones no planificadas,     

dentro del aula, analizando y comparando      

las similitudes y diferencias entre discursos      

formales y discursos espontáneos.  
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7. Conocer, comparar, usar y     

valorar las normas de cortesía     

en las intervenciones orales    

propias de la actividad    

académica, tanto espontáneas   

como planificadas y en las     

prácticas discursivas orales   

propias de los medios de     

comunicación. 

 

 

 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.CCL, CAA,  

CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CCL, CAA,   

CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

6.3. Incorpora progresivamente palabras    

propias del nivel formal de la lengua en sus         

prácticas orales.  

6.4. Pronuncia con corrección y claridad,      

modulando y adaptando su mensaje a la       

finalidad de la práctica oral. 

6.5. Aplica los conocimientos gramaticales a      

la evaluación y mejora de la expresión oral,        

reconociendo en exposiciones orales    

propias o ajenas las dificultades expresivas:      

incoherencias, repeticiones, ambigüedades,   

impropiedades léxicas, pobreza y repetición     

de conectores…  

 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que        

rigen la cortesía en la comunicación oral. 

7.2. Reconoce y asume las reglas de       

interacción,  

intervención y cortesía que regulan los      

debates y cualquier intercambio    

comunicativo oral.  

7.3. Participa activamente en los debates      

escolares, respetando las reglas de     

intervención, interacción y cortesía que los      

regulan, utilizando un lenguaje no     

discriminatorio.  

 

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales      

o imaginarias de comunicación. 

8.1. Comunica mensajes a través de un       

lenguaje no verbal. 
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Bloque 2.Comunicación escrita: Leer y escribir 
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realidades, sentimientos y   

emociones. 

 

9. Reconocer y respetar la     

riqueza y variedad de las     

hablas existentes en   

Andalucía. 

 

10. Memorizar y recitar textos     

orales desde el conocimiento    

de sus rasgos estructurales y     

de contenido.  

 

9.CCL, CSC,  

CEC. 

 

10.CCL, CAA,  

CEC. 

 

9.1. Reconoce algunas peculiaridades de     

distintas hablas andaluzas. 

9.2. Muestra respeto por las     

manifestaciones lingüísticas de las hablas     

andaluzas. 

10.1. Memoriza textos y los recita con       

claridad y entonación. 

      CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

    COMPETEN- 

CIAS 

       ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Aplicar diferentes estrategias    

de lectura comprensiva y    

crítica de textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CCL, CAA,   

CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comprende textos de diversa índole      

poniendo en práctica diferentes estrategias de      

lectura y autoevaluación de su propia      

comprensión en función del objetivo y el tipo  

de texto, actualizando conocimientos previos,     

trabajando los errores de comprensión y      

construyendo el significado global del texto.  

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las      

informaciones explícitas de los textos.  

1.3. Infiere la información relevante de los       

textos, identificando la idea principal y las       

ideas secundarias y estableciendo relaciones     

entre ellas.  
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2. Leer, comprender,   

interpretar y valorar textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CCL, CAA,   

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Construye el significado global de un texto        

o de frases del texto demostrando una       

comprensión plena y detallada del mismo.  

1.5. Hace conexiones entre un texto y su        

contexto, integrándolo y evaluándolo    

críticamente y realizando hipótesis sobre el      

mismo.  

1.6. Comprende el significado palabras     

propias del nivel culto de la lengua       

incorporándolas a su repertorio léxico y      

reconociendo la importancia de enriquecer su      

vocabulario para expresarse con exactitud y      

precisión.  

 

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas        

principales, la estructura y la intención      

comunicativa de textos escritos  

propios del ámbito personal, académico,     

ámbito social y ámbito laboral y de relaciones        

con organizaciones,identificando la tipología    

textual (narración, exposición...)  

seleccionada, la organización del contenido y      

el formato utilizado.  

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los       

distintos géneros periodísticos informativos y     

de opinión: noticias, reportajes, editoriales,     

artículos y columnas, cartas al director,      

comentarios y crítica.  

2.3. Comprende y explica los elementos      

verbales y los elementos no verbales y la        

intención comunicativa de un  

texto publicitario procedente de los medios de  

comunicación.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Localiza informaciones explícitas en un      

texto relacionándolas entre sí y con el       

contexto, secuenciándolas y deduciendo    

informaciones o valoraciones implícitas.  

2.5. Interpreta el sentido de palabras,      

expresiones, frases o pequeños fragmentos     

extraídos de un texto en función de su sentido         

global.  

2.6. Interpreta, explica y deduce la información       

dada en esquemas, mapas conceptuales,     

diagramas, gráficas,  

fotografías...  

3.1 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 en versión digital,      

diccionarios de dudas e irregularidades de la       

lengua, etc.  

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas      

(escolares,locales...), así como de bibliotecas     

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos...        

autónomamente.  
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5. Aplicar progresivamente las    

estrategias necesarias para   

producir textos adecuados,   

coherentes y cohesionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Escribir textos sencillos en     

relación con el ámbito de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.CCL, CD,  

CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.CCL, CD,  

CAA, CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar      

sus escritos: esquemas, árboles, mapas     

conceptuales etc.  

5.2. Redacta borradores de escritura.  

5.3. Escribe textos en diferentes soportes      

usando el registro adecuado, organizando las      

ideas con claridad, enlazando enunciados en      

secuencias lineales cohesionadas y    

respetando las normas gramaticales y     

ortográficas.  

5.4. Revisa el texto en varias fases para        

aclarar problemas con el contenido (ideas,      

estructura...) o la forma (puntuación,     

ortografía, gramática y presentación). 

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia      

producción escrita, así como la producción      

escrita de sus compañeros.  

5.6. Reescribe textos propios y ajenos      

aplicando las propuestas de mejora que se       

deducen de la evaluación de la producción       

escrita.  

6.1. Redacta con claridad y corrección textos       

propios del ámbito personal, académico, social      

y laboral.  

6.2. Redacta con claridad y corrección textos       

narrativos, descriptivos, instructivos,   

expositivos y argumentativos adecuándose a     

los rasgos propios de la tipología      

seleccionada.  

6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores      

textuales en sus escritos.  

6.4. Resume el contenido de todo tipo de        

textos, recogiendo las ideas principales con      
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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 

 

 

coherencia y cohesión y expresándolas con un       

estilo propio, evitando reproducir literalmente     

las palabras del texto.  

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales      

que estructuren el contenido de los textos       

trabajados. 

6.6. Explica por escrito el significado de los        

elementos visuales que puedan aparecer en      

los textos: gráficas, imágenes, etc.  

7.1. Produce textos diversos reconociendo en      

la escritura el instrumento que es capaz de        

organizar su pensamiento.  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias       

del nivel formal de la lengua incorporándolas a        

su repertorio léxico y reconociendo la      

importancia de enriquecer su vocabulario para      

expresarse oralmente y por escrito con      

exactitud y precisión.  

7.3. Valora e incorpora progresivamente una      

actitud creativa ante la lectura y la escritura.  

7.4. Conoce y utiliza herramientas de la       

Tecnología de la Información y la      

Comunicación, participando, intercambiando   

opiniones, comentando y valorando escritos     

ajenos o escribiendo y dando a conocer los        

suyos propios.  

      CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

    COMPETEN 

CIAS 

       ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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1. Reconocer y explicar los     

valores expresivos que adquieren    

determinadas categorías  

gramaticales en relación con la     

intención comunicativa del textos    

donde aparecen, con especial    

atención a adjetivos,   

determinantes y pronombres. 

2. Reconocer y explicar los     

valores expresivos que adquieren    

las formas verbales en relación     

con la intención comunicativa del     

texto donde aparecen. 

3. Reconocer y explicar el     

significado de los principales    

prefijos y sufijos y sus     

posibilidades de combinación para    

crear nuevas palabras,   

identificando aquellos que   

proceden del latín y griego.  

 

 

 

 

 

4. Identificar los distintos niveles     

de significado de palabras o     

expresiones en función de la     

intención comunicativa del   

discurso oral o escrito donde     

aparecen. 

 

 

1.CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

2. CCL, CAA. 

 

 

 

3.CCL, CCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Explica los valores expresivos que      

adquieren algunos adjetivos, determinantes    

y pronombres en relación con la intención       

comunicativa del texto donde aparecen.  

 

 

 

2.1. Reconoce y explica los valores      

expresivos que adquieren las formas     

verbales en relación con la intención      

comunicativa del texto donde aparecen.  

 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos     

para la formación de palabras nuevas      

explicando el valor significativo de los      

prefijos y sufijos.  

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y      

adverbios a partir de otras categorías      

gramaticales utilizando distintos  

procedimientos lingüísticos.  

3.3. Conoce el significado de los principales       

prefijos y sufijos de origen grecolatino      

utilizándolos para deducir el significado de      

palabras desconocidas.  

4.1. Explica todos los valores expresivos de       

las palabras que guardan relación con la       

intención comunicativa del texto donde     

aparecen.  

4.2. Explica con precisión el significado de       

palabras usando la acepción adecuada en      

relación al contexto en el que aparecen.  
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5. Usar correcta y eficazmente los      

diccionarios y otras fuentes de     

consulta, tanto en papel como en      

formato digital para resolver dudas     

sobre el uso correcto de la lengua       

y para progresar en el aprendizaje      

autónomo. 

6. Explicar y describir los rasgos      

que determinan los límites    

oracionales para reconocer la    

estructura de las oraciones    

compuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aplicar los conocimientos sobre     

la lengua para resolver problemas     

de comprensión y expresión de     

textos orales y escritos y para la       

revisión progresivamente  

autónoma de los textos propios y      

ajenos. 

5. CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

6. CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CCL, CAA,   

SIEP. 

 

 

 

 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes       

de consulta en papel y formato digital       

resolviendo eficazmente sus dudas sobre el      

uso correcto de la lengua y progresando en        

el aprendizaje autónomo.  

 

 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples      

en oraciones compuestas usando    

conectores y otros procedimientos de     

sustitución para evitar repeticiones.  

6.2. Reconoce la palabra nuclear que      

organiza sintáctica y semánticamente un     

enunciado, así como los elementos que se       

agrupan en torno a ella.  

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y      

funcional entre el adjetivo, el sustantivo y       

algunos adverbios con oraciones de relativo,      

sustantivas y adverbiales respectivamente,    

transformando y ampliando adjetivos,    

sustantivos y adverbios en oraciones     

subordinadas e insertándolas como    

constituyentes de otra oración.  

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la        

vida cotidiana para la observación, reflexión      

y explicación sintáctica.  

 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos       

aplicando correctamente las normas    

ortográficas y gramaticales reconociendo su     

valor social para obtener una comunicación      

eficiente. 
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8. Identificar y explicar las     

estructuras de los diferentes    

géneros textuales con especial    

atención a las estructuras    

expositivas y argumentativas para    

utilizarlas en sus producciones    

orales y escritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Reconocer en textos de diversa      

índole y usar en las producciones      

propias orales y escritas los     

diferentes marcadores textuales y    

los principales mecanismos de    

referencia interna, tanto   

gramaticales como léxicos. 

 

10. Reconocer y utilizar los     

diferentes registros lingüísticos en    

función de los distintos ámbitos     

sociales, valorando la importancia    

de utilizar el registro adecuado en      

cada momento.  

 

8. CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

10.CCL, CAA,  

SIEP. 

 

 

 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los        

diferentes géneros textuales, con especial     

atención a las expositivas y argumentativas,      

utilizándolas en las propias producciones  

orales y escritas.  

8.2. Conoce los elementos de la situación       

comunicativa que determinan los diversos     

usos lingüísticos, tema, propósito,    

destinatario, género textual, etc.  

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más      

sobresalientes de textos expositivos y     

argumentativos relacionándolos con la    

intención comunicativa y el contexto en el       

que se producen.  

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las         

producciones propias, los distintos    

procedimientos lingüísticos para la expresión     

de la subjetividad.  

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica       

como un procedimiento de cohesión textual.  

9.2. Identifica,explica y usa distintos tipos de       

conectores de causa, consecuencia,    

condición e hipótesis, así como los      

mecanismos gramaticales y léxicos de     

referencia interna que proporcionan    

cohesión a un texto.  

 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en      

textos orales o escritos en función de la        

intención comunicativa y de su uso social.  

10.2. Valora la importancia de utilizar el       

registro adecuado a cada situación     
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11. Conocer la realidad plurilingüe     

de España, la distribución    

geográfica de sus diferentes    

lenguas y dialectos, sus orígenes     

históricos y algunos de sus rasgos      

diferenciales; profundizando  

especialmente en la modalidad    

lingüística andaluza.  

 

 

 

11.CCL, CAA,  

CSC. 

 

 

comunicativa y lo aplica en sus discursos       

orales y escritos. 

 

11.1.Localiza en un mapa lingüístico las      

lenguas y dialectos de España. 

11.2.Conoce y relaciona el vocabulario de      

las distintas lenguas de España en textos       

breves-con ayuda de traducción al     

castellano. 

11.3. Conoce y diferencia los rasgos más       

significativos del andaluz. 

11.4. Conoce y diferencia las peculiaridades      

de las distintas hablas andaluzas. 

11.5. Manifiesta una actitud de respeto hacia       

los hablantes de las distintas modalidades      

del castellano. 

CRITERIOS DE   

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE    

EVALUABLES 

1. Favorecer la lectura y     

comprensión de obras literarias    

de la literatura española y     

universal de todos los tiempos     

y de la literatura juvenil. 

 

 

 

 

 

 

1. CCL, CAA,   

CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Lee y comprende con un grado       

creciente de interés y autonomía obras      

literarias cercanas a sus gustos y aficiones.  

1.2. Valora alguna de las obras de lectura        

libre,  

resumiendo el contenido, explicando los     

aspectos que más le han llamado la       

atención y lo que la lectura de le ha         

aportado como experiencia personal.  

1.3. Desarrolla progresivamente su propio     

criterio  
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2. Promover la reflexión sobre     

la conexión entre la literatura y      

el resto de las artes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fomentar el gusto y el hábito       

por la lectura en todas sus      

vertientes: como fuente de    

acceso al conocimiento y como     

instrumento de ocio y diversión     

que permite explorar mundos    

diferentes a los nuestros,    

reales o imaginarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.CCL, CAA,  

CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CCL, CAA,   

CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estético persiguiendo como única finalidad el      

placer por la lectura.  

2.1. Desarrolla progresivamente la    

capacidad de reflexión observando,    

analizando y explicando la relación existente      

entre diversas manifestaciones artísticas de     

todas las épocas (música, pintura, cine...)  

2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o       

evolución de personajes-tipo, temas y     

formas a lo largo de los diversos periodos        

histórico/literarios hasta la actualidad.  

2.3 Compara textos literarios y piezas de los        

medios de comunicación que respondan a      

un mismo tópico, observando, analizando y      

explicando los diferentes puntos de vista      

según el medio, la época o la cultura y         

valorando y criticando lo que lee o ve.  

3.1. Habla en clase de los libros y comparte         

sus  

impresiones con los compañeros.  

3.2. Trabaja en equipo determinados     

aspectos de las lecturas propuestas, o      

seleccionadas por los alumnos, investigando     

y experimentando de forma progresivamente     

autónoma.  

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando       

la voz, apoyándose en elementos de la       

comunicación no verbal y potenciando la      

expresividad verbal.  

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves     

desarrollando progresivamente la expresión    

corporal como manifestación de    

sentimientos y emociones, respetando las     

producciones de los demás.  
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4. Comprender textos literarios    

representativos del siglo XVIII    

a nuestros días reconociendo    

la intención del autor, el tema,      

los rasgos propios del género     

al que pertenece y    

relacionando su contenido con    

el contexto sociocultural y    

literario de la época, o de otras       

épocas, y expresando la    

relación existente con juicios    

personales razonados.  

5. Redactar textos personales    

de intención literaria siguiendo    

las convenciones del género,    

con intención lúdica y creativa. 

 

 

 

 

6. Consultar y citar    

adecuadamente fuentes de   

información variadas para   

realizar un trabajo académico    

en soporte papel o digital sobre      

un tema del currículo de     

literatura, adoptando un punto    

de vista crítico y personal y      

utilizando las tecnologías de la     

información.  

 

 

4.CCL, CAA,  

CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

5. CCL, CAA,   

CEC. 

 

 

 

 

 

 

6.CCL, CAA,  

CEC, CD. 

 

4.1. Lee y comprende una selección de       

textos literarios representativos de la     

literatura del siglo XVIII a nuestros días,       

identificando el tema, resumiendo su     

contenido e interpretando el lenguaje     

literario.  

4.2 Expresa la relación que existe entre el        

contenido de la obra, la intención del autor y         

el contexto y la pervivencia de temas y        

formas emitiendo juicios personales    

razonados.  

5.1. Redacta textos personales de intención      

literaria a partir de modelos dados,      

siguiendo las convenciones del género y con       

intención lúdica y creativa.  

5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como        

instrumento de comunicación capaz de     

analizar y regular sus propios sentimientos. 

 

6.1 Consulta y cita adecuadamente varias      

fuentes de información para desarrollar por      

escrito, con rigor, claridad y coherencia, un       

tema relacionado con el currículo de      

Literatura.  

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales        

conclusiones y puntos de vista personales y       

críticos sobre las obras literarias     

expresándose con rigor, claridad y     

coherencia.  

6.3. Utiliza recursos variados de las      

Tecnologías de la Información y la      

Comunicación para la realización de sus      

trabajos académicos.  
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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, tanto las actividades           

en las clases presenciales, como las que se le ponen en Classroom para las tareas               

en casa.  

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 los conocimientos y destrezas a través de exámenes o trabajos, y del               

trabajo diario en clase y en casa. 

- Se valorará también que los alumnos vayan superándose y progresando a lo largo              

del curso.  

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

- Si algún alumno no supera la asignatura en junio se examinará de la parte no                

aprobada de la asignatura en septiembre. 

- Se calificará atendiendo a los siguientes 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 (concordancia, cohesión…). 

c. La precisión y claridad en la expresión (oral y escrita). 

d. El orden y coherencia de la expresión (estructura de la exposición,            

argumentación, adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.). 
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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 10%. 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. 

El trabajo diario en clase y en casa, tendrá un valor de un 10% de la calificación                 
global.  

La presentación de comentarios de textos pedidos por el profesor contará un 10%             

de la nota global de la asignatura. 

 

La calificación final será el resultado de la evaluación del progreso del alumno,             

teniendo en cuenta que siempre podrá recuperar durante el curso los aprendizajes no             

adquiridos a través de pruebas y/o trabajos. Si la calificación final no es positiva, el alumno                

podrá realizar una prueba extraordinaria en septiembre  

 

4.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

Para hacer posible la atención individualizada de nuestro alumnado, quienes hayan           

promocionado a 4º de ESO sin haber alcanzado los objetivos mínimos de la materia que               

nos ocupa, seguirán un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los             

aprendizajes no adquiridos. Nuestro departamento ha acordado un programa de refuerzo           

cuyo seguimiento se realizará de forma continuada desde el nivel que actualmente cursa             

dicho alumnado. Los alumnos deberán realizar las actividades (relacionadas con los           

objetivos y contenidos señalados) de un cuadernillo que se facilitará a través de Classroom              

en octubre/principios de noviembre, y que serán supervisadas periódicamente por el           

profesorado que imparta clases de esta materia actualmente. Se tendrá en cuenta además             
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la evolución de estos alumnos en el curso actual. Se les hará entrega a finales de este mes                  

de octubre de ese único cuadernillo de actividades que podrán realizar hasta el día del               

examen de pendientes, que será el mes de enero (primera convocatoria). Este examen             

versará sobre las actividades que contendrá el cuadernillo. El cuadernillo habrá de ser             

debidamente cumplimentado y sin dejar ejercicios en blanco. Para ello, los alumnos            

contarán con la ayuda del profesor del curso actual. 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 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, tendrá una segunda oportunidad en el mes de                  

abril. Si tampoco así supera la asignatura, tendrá la convocatoria extraordinaria de            

septiembre. 

Las fechas de las dos convocatorias de exámenes las pone el equipo directivo.  

Los objetivos mínimos a alcanzar son los señalados: 

          - Comprender el contenido de un texto. 

- Resumir textos escritos. 

- Expresarse por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

- Conocer y aplicar las normas ortográficas. 

- Conocer las características de los géneros periodísticos. 

- Reconocer y diferenciar las categorías gramaticales. 

- Reconocer los tipos de oraciones según su estructura sintáctica y según la actitud              

del hablante. 

- Distinguir los complementos de la oración simple. 

- Reconocer las características de los distintos géneros literarios. 

- Caracterizar y distinguir los movimientos literarios comprendidos entre la Edad           

Media y el S. XVIII (Edad Media, Renacimiento, Barroco e Ilustración). 

- Reconocer y distinguir los autores y obras de cada movimiento literario y su género               

correspondiente. 

- Analizar los aspectos temáticos y formales más destacados de las obras más             

significativas de los movimientos literarios ya citados. 
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CONTENIDOS 

1. Textos literarios y no literarios. Tipos.  

2. Algunos puntos importantes para el comentario de textos literarios y no literarios.  

3. Géneros periodísticos.  

4. Reglas generales de acentuación: diptongos, triptongos e hiatos. Monosílabos. Uso          

de b/v, g/j , ll/y, h.  

5. Categorías gramaticales.  

6. Clasificación de oraciones según la actitud del hablante. Clasificación de oraciones           

según su estructura sintáctica.  

7. Recursos estilísticos, principales estrofas y tópicos literarios como elementos para el           

comentario de textos literarios.  

8. La Edad Media: Poema de Mio Cid. El Romancero Viejo. El Mester de Clerecía.              

Berceo, Libro del  

9. Buen Amor. La prosa didáctica. El Conde Lucanor. La lírica medieval. Poesía            

cancioneril y amor cortés. Jorge Manrique. Coplas a la muerte de su padre. La              

Celestina.  

10. El Renacimiento: Garcilaso. Fray Luis de León. San Juan de la Cruz. Lazarillo             

de Tormes. Cervantes y el Quijote. 

11. El Barroco: Góngora. Quevedo. El teatro barroco: Lope de Vega, Tirso de Molina             

y Calderón.  

12. Literatura del S. XVIII: ensayo, teatro y lírica.  

 

Respecto a los criterios de evaluación adoptados, se tendrá en cuenta           

fundamentalmente aquellos que se acomoden a las características del alumnado para los            

que se van a diseñar las actividades de recuperación. A través del seguimiento del trabajo               

del alumnado se comprobará la consecución de los objetivos ya indicados anteriormente.  

Además se tendrán en cuenta aspectos importantes como: 

- Corrección en la expresión. Corrección ortográfica. 

- Puntualidad en el cumplimiento de las actividades propuestas.  

- Participación activa y  continua durante el curso actual. 
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En cuanto a los criterios de calificación, el cuadernillo tendrá un valor del 30%, y el                

examen valdrá el 70% de la nota global. 

 

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. 

· 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. 
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· 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.  

 

Este curso va a tener gran relevancia la metodología a través de Classroom, en la               

que los miembros del departamento han recibido la formación necesaria durante el curso             

2019/2020 en algunos casos, y en otros durante la primera quincena de septiembre a través               

del coordinador TIC. También en los primeros días de clase se ha formado al alumnado               

sobre esta plataforma. 

Al ser una docencia semipresencial, las tareas a través de Classroom se vuelven             

esenciales para la semana que no tienen la clase presencial, aunque estas actividades se              

corrigen y se resuelven las dudas en la clase presencial. 

 

5.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Apuntes propuestos por el profesor, tanto en clases presenciales, como en            

Classroom. 

- Diferentes libros de textos de distintas editoriales del Departamento. 

- Biblioteca de Aula, del Departamento, biblioteca del centro. Aunque este año,            

debido al protocolo de seguridad por la pandemia del Covid-19, el uso de estas              

instalaciones va a quedar muy limitado. 

-  Mapas conceptuales 

- Libros de lectura 

- Material creado por el profesor o los alumnos (fichas de lectura, de vocabulario...).              

El alumno aprende a través de su propia experimentación; para ello se pueden             

utilizar foros de debate, lluvia de ideas o de resolución de dudas en la plataforma               

Classroom.  

- Pizarra digital 

- Recursos TIC 

 

5.3. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 

 

              Libro de texto: "Lengua castellana y Literatura", 4ºESO Editorial Anaya 
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Materiales : además del libro de texto, apuntes propuestos por el profesor, biblioteca del               

departamento y del centro, mapas conceptuales, libros de lectura, recursos TIC... 

                    CD de audio. 

                    Material complementario  relacionado con las unidades didácticas. 

 

El Departamento también irá elaborando el material complementario necesario que          

pondrá a disposición de los alumnos a través de Classroom.  

En todo momento, el profesor, a la vista de la evolución de sus alumnos, adaptará               

este material bibliográfico o lo sustituirá por materiales de su propia elaboración. 

Además de todo lo anterior, este Departamento entiende imprescindible para todos y            

cada uno de los alumnos el uso de un buen Diccionario de la Lengua Española, adaptado a                 

su nivel pero lo suficientemente completo y riguroso que le sea de utilidad el mayor tiempo                

posible. Los profesores insistirán en esta necesidad y recomendarán los títulos más            

adecuados, una vez analizada la oferta editorial. También se recomienda el uso de la              

versión digital del DRAE. 

 

6. DIVERSIDAD 

6.1. ADAPTACIONES 

Se han de tener en cuenta las 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 bien cuyas capacidades son altas y también                

necesita una atención específica. 

47 



IES Mateo Alemán                     Programación didáctica                         Curso 2020/2021 
 

 

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. 

- Reconocer diferentes textos según su género literario.  

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: 
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- 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 y sintaxis. Su evolución en el estudio del 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). 

- Realización de fichas de lectura 

 

7. PROYECTO LINGÜÍSTICO/LECTOR 

Esta propuesta engloba todas las prácticas que se encaminan al desarrollo de las             

lenguas, con un enfoque comunicativo. Implica a todas las áreas y supone el comienzo de               

un trabajo que se evaluará terminado el curso y que irá desarrollándose a lo largo de los                 

próximos.  

El proyecto lingüístico pretende unificar criterios mínimos a nivel de todas las            

materias de cara al desarrollo de la competencia lingüística ya que es esta la base de los                 

aprendizajes. 

Estos bloques que se especifican en él son prioritarios en nuestro departamento,            

que los contempla en todos y cada uno de los aspectos de la labor docente (objetivos,                

contenidos, metodología, elaboración de actividades, evaluación del proceso general del          

alumno). Incluimos otros aspectos como son el desarrollo en el alumno de la creatividad en               

sus textos tanto orales como escritos, su capacidad de improvisación de situaciones y             

verbalizarlas, su capacidad de memoria para reproducir fragmentos narrativos, representar          

fragmentos teatrales o recitar textos líricos; en definitiva, todo aquello que ayude al             

desarrollo integral del alumno a través de la lengua, que crea el pensamiento, que ayuda a                

comprendernos a nosotros mismos…que ayuda a “poner en palabras” aquello que           

pensamos, sentimos o pretendemos organizar. 

 

EXPRESIÓN/COMPRENSIÓN ORAL: HABLAR/ESCUCHAR 

 

1. Expresión coherente de:  
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- un contenido 

- un razonamiento 

- una duda 

- una explicación 

- una opinión 

 

2. Uso de un vocabulario adecuado a la situación.  

Prácticas: Razonamientos, exposiciones, resúmenes, planteamiento de dudas, opiniones 

 

EXPRESIÓN/ COMPRENSIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

 

1. Expresión coherente de:  

- un contenido 

- un razonamiento 

- una duda 

- una explicación 

- una opinión 

- Corrección ortográfica. 

 

2. Uso de un vocabulario adecuado a la situación.  

 

Prácticas: 

Expresión escrita  

El desarrollo de las pruebas escritas  

Organización y desarrollo de trabajos  

Cuadernos y actividades de clase  

 

LECTURA 

Entonación (adecuación al texto).  

Tono de voz (volumen, claridad).  

Fluidez. (pausas, velocidad lectora)  
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7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 

 

- Leyendas y Rimas 

- La casa de Bernarda Alba, Vicens-Vives 

- Como agua para chocolate 

 

  Para la lectura individual recomendamos los siguientes títulos: 

- Cuentos, Leopoldo Alas, Clarín. 

- Leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer 

- Mi familia y otros animales, Gerald Durrell 

- El bosque animado, W. Fernández Flórez 

- Crónica de una muerte anunciada, G. García Márquez 

- El coronel no tiene quien le escriba, G. García Márquez 

- El viejo y el mar, Ernest Hemingway 

- Un mundo feliz, Aldous Huxley 

- El misterio de la cripta embrujada, Eduardo Mendoza 

- El capitán Alatriste, Arturo Pérez Reverte 

- Alfanhui, Rafael Sánchez Ferlosio 

- Requiem por un campesino español, Ramón J. Sénder 

- Un viejo que leía novelas de amor, Luis Sepúlveda 

- El cartero de Neruda, Antonio Skármeta 

- Me bebería tus ojos, J. Antonio Barrero 

 

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: 
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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. 

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.  

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.  
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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, y no necesariamente con previo aviso, se les pondrá una               

prueba escrita a los alumnos sobre el texto, y tendrá un peso de un 10% el valor total de la                    

calificación de la evaluación. 
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