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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

BACHILLERATO
2022/2023

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa». 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica».
El Centro está ubicado en un medio rural, dentro de la barriada Trayamar fuera del núcleo urbano principal del
Municipio del Algarrobo. Se reciben alumnos desde diferentes colegios y núcleos de población:
- Algarrobo (pueblo) Colegio José Gil López
- Algarrobo costa Colegio Enrique Ramos Ramos
- Mezquitilla Colegio Enrique Ramos Ramos
- Sayalonga Colegio Almijara
- Caleta de Vélez Colegio maestro Genaro Rincón
Excepto los alumnos de Trayamar, todos son usuarios de transporte escolar lo que supone un 90%
aproximadamente. Los ingresos económicos de la población provienen de la agricultura y de la construcción, así
como al sector servicios, sobre todo en la Costa por el auge turístico en los últimos años. El nivel sociocultural de
las familias es medio-bajo, donde el porcentaje de universitarios entre los padres de alumnos es testimonial,
abundando los estudios primarios. Según el índice ISC obtenidos de los cuestionarios de contexto de la prueba
de diagnóstico es medio-bajo. El ambiente cultural de las familias es deficiente, en pocas familias se fomenta la
lectura, no se dispone de enciclopedias de consulta y el uso de ordenadores/Internet es aceptable dentro del
núcleo familiar. Los Ayuntamientos de Algarrobo y Sayalonga disponen de Bibliotecas municipales en las que
incluyen el uso de ordenadores.
Otro de los aspectos a destacar es la falta de ambición académica por parte de alumnos y familia. Pocos son los
que se manifiestan con la intención de seguir estudiando y de alcanzar un nivel académico superior. La falta de
aspiraciones, así como la resignación ante otras posibilidades, es uno de los aspectos en los que el Centro debe
intervenir con el objeto de que la Comarca no sea una zona deprimida culturalmente y que en generaciones
posteriores aumente el número de técnicos, bachilleres, diplomados o licenciados.
Respecto a las instalaciones del Centro, nos encontramos con limitaciones debido a que se trata de un centro
que surge como una sección del IES María Zambrano de Torre del Mar, en un edificio heredado del Colegio Gil
López. No obstante, la construcción del gimnasio y la habilitación de aulas y salón de actos en el antiguo
comedor, así como el edificio que se encuentra enfrente (antiguo colegio de Primaria)  para impartir clase en
Bachillerato, ha mejorado considerablemente las posibilidades de espacios para actos culturales
 

ASPECTOS GENERALES
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El centro consta en el presente curso escolar de 13 grupos más dos de PMAR.
En general el comportamiento del alumnado del Centro es bueno, acorde a lo que se espera en chicos/as de su
edad, si bien aparece cierta rebeldía en algunos casos, ciertos comportamientos disruptivos y un nivel cultural
influido por el entorno social y familiar. El porcentaje de alumnos que supera con éxito su nivel académico no es
del todo satisfactorio, por lo que se forma una bolsa de alumnos desconectados del sistema y que termina por
provocar conflictos. Tal como hemos comentando con anterioridad, entre algunos alumnos no existe el más
mínimo interés por obtener el título de Secundaria ni nada que esté relacionado con aspectos culturales. En
muchos casos, ese rechazo al sistema educativo coincide con una baja autoestima.
La disciplina, agresividad, faltas de respeto, falta de interés por el estudio, absentismo escolar y el quedarse
descolgado de su grupo hay que abarcarlos como un problema global y no como aspectos aislados. Para todo
ello, la función tutorial, basada en la coordinación entre profesores y familia, debe buscar soluciones y medidas
de modificación de conductas, intentando afrontar los conflictos antes de que se agraven mediante pactos y
diálogo.


B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Los profesores que imparten clases en este departamento son los siguientes:
- Dª Gema González Chicano: Tutora de 2º ESO A. Imparte clases de Lengua y Literatura en 1º ESO C, 2º ESO
A y 2º de Bachillerato; la materia de Oratoria y Debate en 1º ESO y la materia optativa de Ampliación de Lengua
y Literatura en 2º de Bachillerato.
-       Dª Cintia Domínguez Triano: Tutora de 4º ESO B.  Imparte clases de lengua y literatura en 1º ESO A; y B;
4º ESO B y 1º Bachillerato y 2 horas de Refuerzo de Lengua en 4º ESO.
- D. Sebastián Noguera Navas: Jefe de Estudios del Centro. Imparte clases de Lengua y Literatura en 2º ESO B
Y C y en 3º ESO C.
- Dª Loreto Lara Jiménez: Tutora de 3º ESO A. Imparte clases de Lengua y Literatura en 3º ESO A y 4º ESO A e
imparte clase de Latín en 4º ESO A Y 1º de Bachillerato.
- Dª Cándida Albarracín García: Pertenece a Departamento de Orientación. Imparte clases de Lengua y
Literatura en 1º ESO de desdoble; el Ámbito Socio-Lingüístico en 2º PMAR y el Área Lingüística de carácter
transversal en 1º ESO A, B Y C.
- Dª Almudena Zorrilla Luque: Jefa del Departamento de Lengua y Literatura y Coordinadora del Área Socio-
Lingüística. Imparte clases de Lengua y Literatura en el Ámbito Socio-Lingüística de 3º Diversificación;  Lengua y
Literatura en 3º ESO B y la materia de Oratoria y Debate en 3º ESO.
- Dª Chelo García-Contreras Martínez: Pertenece al Departamento de Educación Plástica y Visual. Imparte la
materia de Oratoria y Debate en 2º ESO.


C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- 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 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.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
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- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

La formación en Lengua Castellana y Literatura se lleva a cabo a lo largo de las sucesivas etapas en que se
organiza el proceso educativo. Es una materia troncal general en la que los elementos curriculares se vinculan de
forma creciente en las distintas etapas. 
La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye a dotar y profundizar en Bachillerato en los conocimientos y
destrezas adquiridos en Educación Secundaria Obligatoria y marca el inicio de una formación científica con la
que el alumnado debe alcanzar una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades que le
permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, o acceder a la educación superior. 
La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje. De ahí que esa capacidad para
comprender y expresarse sea el instrumento más eficaz de aprendizaje. Se trata de adquirir el dominio de los
procedimientos mediante los cuales los hablantes representan el mundo, se comunican e interactúan para
intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la comunicación verbal en los diferentes ámbitos personal, social,
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académico y profesional. Estos saberes se refieren a los principios y normas sociales que presiden los
intercambios, a las formas convencionales que presentan los diferentes géneros textuales en nuestra cultura, a
los procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado y a las reglas léxico-sintácticas
que permiten la construcción de enunciados con sentido y aceptabilidad semántica a las normas ortográficas.
       

F.    Elementos transversales

Dado que el lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el
autocontrol y el diálogo, a través de él se facilitará la reflexión sobre elementos transversales: la salud, el
consumo, el medio ambiente, la prevención de drogodependencias, las situaciones de violencia, el sexismo, la
xenofobia, la solidaridad y la consolidación de valores éticos y sociales, etc., la actitud crítica ante todo tipo de
mensajes, el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y la toma de decisiones..
En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e
interesados en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente
y de modo autónomo, racional y responsable en diversas situaciones y contextos, participar en la vida
democrática y proseguir su aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que exige una reflexión sobre los
mecanismos de los usos orales y escritos de su propia lengua.
- Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita
Como se ha planteado a lo largo de esta programación, este elemento es la esencia de la materia programada,
dado su carácter instrumental para la adquisición de esa competencia lingüística en el resto de áreas de
conocimiento. El fomento de la lectura se realizará desde la lectura funcional, comprensiva y crítica mediante
textos continuos y discontinuos, fundamentalmente extraídos del ámbito académico y de los medios de
comunicación y la lectura de los clásicos y de obras cercanas al alumnado. En este sentido, las orientaciones de
lectura sobre distintas obras que se recogen  pretenden facilitar el acercamiento del alumno a obras clásicas de
nuestra literatura y despertar en ellos el gusto y el interés por las mismas.
- Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación
El trabajo mediante la plataforma digital facilita la familiarización del alumnado con las herramientas digitales,
además del conjunto considerable de contenidos extra a los que el alumno puede acceder a través de enlaces
QR. Por otra parte, a lo largo de las diferentes unidades didácticas se incorpora la consulta de páginas y recursos
web previstos para el acceso a los recursos de las instituciones que se ocupan de la vigilancia, acceso a los
recursos o autoaprendizaje del castellano, así como de cuestiones relacionadas con contenidos de Literatura.
- Educación cívica y constitucional
A lo largo del curso se propondrán textos que provocarán el debate en clase sobre los valores democráticos en
los que se asienta la convivencia y el respeto al otro en nuestra sociedad.
. PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES OBJETIVOS
- Resaltar el papel de la tradición oral femenina en la transmisión de la cultura. Insistir en la necesidad de
desarrollar las capacidades que faciliten la expresión oral pública de chicos y chicas la capacidad para expresar y
defender las propias ideas.
- Construir y expresar discursos orales y escritos, de acuerdo con distintas finalidades y situaciones
comunicativas, potenciando el uso creativo de la lengua y el desarrollo gradual de un estilo propio.
- Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de comunicación, teniendo en cuenta los
signos verbales y no verbales que en ellos se utilizan y los códigos a que pertenecen, con el fin de ampliar las
destrezas discursivas y desarrollar actitudes críticas, como receptores y emisores ante los mensajes, valorando
la importancia de sus manifestaciones en la literatura contemporánea.
- Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas, evitando los estereotipos lingüísticos
que suponen juicios de valor y prejuicios mediante el reconocimiento del contenido ideológico del lenguaje.
- Análisis crítico del uso de las palabras y de las diferentes definiciones que de cada lexicón aporta el DRAE.
- Reflexión sobre cómo las palabras y su organización son el vehículo del pensamiento, y cómo, históricamente,
los discursos a masas han cambiado las sociedades y han contribuido a la lucha por la igualdad de sexos.
ACTIVIDADES
- Participación en Talleres: experiencias educativas en prevención de la violencia de género en adolescentes.
- Lectura y análisis de romances y/o leyendas y ver cómo se insertaron en la literatura de autor.
- Construcción de guiones expositivos sobre situaciones discriminatorias y organización de debates.
- Visualización de anuncios publicitarios en revistas, televisión, vallas, etc. Análisis formal y semántico de los
mismos, exposición del significado que se nos quiere mostrar y argumentación de la propia opinión al respecto.
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- Visualización de fragmentos de películas en las que se desarrollen aspectos de integración laboral femenina,
de igualdad de posibilidades o de sus contrarios, de violencia de género, o de algún aspecto relacionado con la
coeducación. Ejemplos: An education; El diablo se viste de Prada, etc. Posterior debate con los alumnos.
- Lectura de obras de teatro como La casa de Bernarda Alba donde se trata el rol de la mujer en una época
determinada de España. 
- Búsqueda en Internet de discursos históricos relativos a la lucha por la igualdad o a la imposición de la
desigualdad. Ulterior análisis de los mismos mostrando los argumentos utilizados, el tipo de argumentos, las
tesis, etc.
- Celebración de distintas efemérides relacionadas con el tema: Día de la mujer trabajadora; día de la mujer
escritora; día de la Violencia de Género, día de la Paz, etc; con distintas actividades a nivel de aula y centro:
lectura en el patio de un manifiesto en contra de la violencia, recitado de poemas y letras de canciones sobre la
paz y no-violencia, elaboración de murales, etc. Visionado de cortos sobre la violencia de género. Reflexión y
debate con los alumnos.
- Redacción de microrrelatos a partir de imágenes donde se reflejen diversos aspectos de esta temática. Se
intenta el fomento de la creatividad y el pensamiento crítico.
- Repaso mediante imágenes de las distintas formas de vida de las mujeres en diversas partes del mundo.
- Trabajos e investigaciones sobre mujeres escritoras.
.- PROYECTO ESCUELA-ESPACIO DE PAZ
El hecho de hablar de las lenguas como instrumento de comunicación, del bilingüismo y pluriculturalismo
constituye en sí mismo un tema transversal. El respeto por las otras lenguas y la conciencia de los beneficios
para la convivencia que se derivan de dominar más de una lengua deben fomentarse también en el marco del
instituto. Por ello, realizaremos actividades dentro del proyecto Escuela-Espacio de Paz para fomentar el
respeto, tolerancia, justicia, paz, etc.
En colaboración con otros departamentos realizaremos un concurso de poemas para la conmemoración del día
de la PAZ, que aborden el tema de la guerra y permitan el análisis de las terribles consecuencias que, en lo
individual y lo grupal, lo personal y lo social, conlleva cualquier acto bélico.
Además, los alumnos del centro podrán participar en un certamen literario de microrrelatos sobre el tema de la
Violencia de Género.
El departamento colaborará en todas las actividades enmarcadas dentro del proyecto que se realicen en el
centro: día de la alimentación, mujer trabajadora, día del niño, día del Medio Ambiente, "Contra la violencia de
Género", etc.



G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un
modo decisivo al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), que incluye componentes
lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal.
Por otra parte, la materia Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario para el
pensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Además, el hecho de que en Bachillerato los contenidos sobre
comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos especializados en situaciones de
comunicación formales prepara al alumnado para la comunicación científica. 
El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de manera crítica, de emplear
herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información compleja y tener la habilidad
necesaria para acceder a servicios localizados en Internet, con lo que se contribuye a la adquisición de la
competencia digital (CD). 
En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a aprender (CAA), los estudiantes deben ser capaces
de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga en
Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado (autocorrección
o corrección compartida), para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo. 
El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distintos ámbitos, le
permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de
prácticas discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de las reglas de
intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura propicia la reflexión sobre la evolución de
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costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia, por lo que nuestra materia propicia en gran medida, la
adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC).
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), aporta herramientas y conocimientos
necesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades como la capacidad para
trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma
creadora e imaginativa.
Finalmente, Lengua Castellana y Literatura contribuye de forma relevante al desarrollo de la competencia en
conciencia y expresiones culturales (CEC), a través de la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras
literarias así como con el estudio de la realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del
Decreto 110/2016, de 14 de junio. 
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la
motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las
matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el
pensamiento crítico del alumnado. 
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo. 
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva,
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV. 
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
Las estrategias metodológicas que se empleen en Bachillerato para la consecución de las metas propuestas en
Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones
socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado. 
En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se debe realizar una
planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel inicial del alumnado
para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos. 
En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera
del aula. Por su parte, el alumno y la alumna ha de tener un papel activo, deberá ser capaz de desenvolverse en
las situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social y de conocer los elementos que
constituyen el sistema de la lengua. 
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos la
curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las
competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, así
como la adquisición y el uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles
y duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para el trabajo individual y
cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se
integrarán las tecnologías de la información y la comunicación para extraer, organizar y presentar información.
Asimismo, es importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen
para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal,
que permita relacionar los contenidos de las distintas materias, capacite al alumnado para identificar los aspectos
relevantes de su propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el respeto a
otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso que
pueda prolongarse a lo largo de toda la vida. 
Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente,
literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con otras
artes y modos de expresión que favorezcan un mejor conocimiento del mundo y estimulen la creatividad
lingüística y artística. 
En el bloque de Comunicación oral se le otorga una especial relevancia a la manifestación verbal de ideas, con el
propósito de dotar al alumnado de las estrategias imprescindibles para realizar transferencias y aplicaciones de lo
aprendido a la vida real, para su futuro académico y profesional. 
En el bloque de Comunicación escrita, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del
saber; tendremos como objetivo convertir al alumnado en escritores competentes, en especial, en el ámbito
académico, de cara a su futuro universitario y profesional. Se insistirá además, en la adquisición de vocabulario,



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

I.E.S. Trayamar

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
97

00
68

0
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
1/

10
/2

02
2 

22
:1

8:
11

8Pág.: /41

de la misma manera en que se hace en las segundas lenguas. 
En el bloque de Conocimiento de la lengua, el análisis lingüístico es necesario para poder describir y explicar las
características propias de las tipologías textuales. 
En el bloque de Educación literaria, los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la
Literatura se estudian mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores.
El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro bloques de contenido: a través
de textos orales (de los medios de comunicación, producciones del propio alumnado, audiciones de flamenco,
etc.) y textos escritos (literarios) se pueden identificar las formas dialectales características del andaluz y su
función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar. Al mismo tiempo es necesario aplicar el conocimiento de
los procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada valoración de los rasgos de la modalidad andaluza, de sus
implicaciones normativas en los distintos usos discursivos y de su integración en el contexto hispanohablante. 
La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo la
reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Así, los aprendizajes de la clase de
Lengua y Literatura evolucionan de un enfoque tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación e
interacción social como base del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna y se convierten
en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente,
con la literatura como vehículo de cultura.
       

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia para la actualización
pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua e integrada.
La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución de cada alumno, sobre su
situación con respecto al proceso de aprendizaje.
El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración la totalidad de la persona. La evaluación
continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la evolución de los alumnos, sus dificultades y
progresos.
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos permite conocer
y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que será:
- Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha evaluación
aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones
que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave; todo
ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.
- Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares. Se
centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de
hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada
criterio de evaluación de las materias curriculares.
- Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la aportación
de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las
competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera
diferenciada la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.
- Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan
continuar su proceso de aprendizaje.
1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación continua presupone una actitud por parte del alumno de implicación en el proceso de aprendizaje
mediante la realización de las actividades propuestas, la reflexión sobre los conocimientos adquiridos y las
dificultades evidenciadas en este desarrollo de la actividad.
Requiere también el ejercicio de pruebas orales y escritas que le permitan sistematizar los conocimientos,
verbalizarlos con coherencia, cohesión y adecuación y entrenarse para cualquier prueba de carácter académico o
laboral en la que haya de desarrollar y demostrar las competencias y los conocimientos adquiridos a lo largo de
las distintas etapas educativas.
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 El trabajo en el aula, el desarrollo de las actividades individuales y grupales y las diferentes pruebas individuales
permitirán comprobar y evaluar la adquisición de los objetivos programados y las dificultades evidenciadas. La
superación de estos objetivos y dificultades permitirá la evaluación positiva final del alumno y la promoción del
mismo. Los criterios de evaluación enmarcados en los cuatro grandes bloques de contenidos según el currículum
aparecen ponderados en esta programación, asociados a contenidos y estándares de aprendizaje.
2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En función de las decisiones tomadas por el Departamento, se dispondrá de una serie de criterios de calificación,
a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que permitirá expresar
los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una
correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia. A cada uno de
estos estándares debemos de asignarles (de manera consensuada dentro del departamento) una ponderación
(ver ponderación de criterios de Evaluación).
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los
que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y
evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje.
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación
se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable
(NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las
demás.
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las competencias clave,
en el «Cuaderno del profesorado» se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el
nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada
una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio
(M) y Avanzado (A).
Para la concreción de la nota de evaluación, el Departamento ha fijado los siguientes porcentajes: Bloque de
contenido 1. Criterios de Evaluación relacionados con la Comunicación Oral (0,5%) Bloque de contenido 2.
Criterios de Evaluación relacionados con la Comunicación escrita (35%)
Bloque de contenido 3. Criterios de Evaluación relacionados con el Conocimiento de la lengua (35%). Bloque de
contenido 4. Criterios de Evaluación relacionados con la Educación Literaria (25%).
En las pruebas extraordinarias de junio se seguirán los mismos criterios que en el resto del curso y el alumnado
será evaluado y calificado de aquellos aspectos no superados en mayo.
Todos los profesores del Departamento de Lengua prestarán atención especial al desarrollo de la capacidad
comprensiva y expresiva del alumnado, a la correcta presentación de los trabajos y al correcto uso de las normas
ortográficas.
La calificación final se calculará mediante media ponderada de las notas de todos los criterios de evaluación. Se
considerará que un alumno ha superado la materia cuando obtenga una calificación mínima de cinco sobre diez.
Para calcular las notas trimestrales, cuyo valor es sólo informativo, se realizará la media ponderada de todos los
criterios evaluados durante ese trimestre. Si la evaluación queda suspensa, se podrá recuperar en el siguiente
trimestre. Al final de curso, y antes de la evaluación ordinaria, los alumnos que no hayan superado la materia
podrán realizar una prueba final de recuperación. En caso de que el alumno/a no apruebe la Prueba de
Recuperación antes de la evaluación ordinaria, este/a podrá presentarse a la prueba extraordinaria de junio y en
el informe individualizado se le detallará cuáles son los criterios de evaluación y contenidos no superados.
3.- CRITERIOS PARA EVALUAR Y REVISAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA
Cada miembro del Departamento evalúa y revisa los procesos de enseñanza mediante cuestionarios a los
alumnos y los propios resultados de las evaluaciones. El profesor /a anota estos resultados en su cuaderno del
profesor donde valora la programación y su adecuación al alumnado; el tratamiento de la atención a la
diversidad; el grado de adquisición de los objetivos y las competencias básicas; su metodología y la valoración
del grupo. Además, abordaremos la planificación educativa: donde analizaremos la adecuación de los objetivos,
la validez de los contenidos y de su secuenciación, la idoneidad de las actividades, medios didácticos, recursos y
situaciones de aprendizaje utilizados, la eficacia de los criterios y técnicas de evaluación programadas y la
pertinencia de las medidas de atención a la diversidad. Por otro lado, analizaremos la motivación que se ha
utilizado, el ambiente de trabajo en clase y el grado de satisfacción de las relaciones humanas entre alumnos y
profesores como entre alumno y alumno. El tipo de grado de participación, la interacción en la realización del
proceso y la coordinación entre los profesores del departamento y del equipo educativo de cada grupo.
Todo ello quedará recogido en las actas levantadas en las sesiones que el departamento desarrolla los lunes,
siendo estos criterios fundamentales para la modificación, si se hace necesario, de la programación.
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El Departamento mantendrá reuniones periódicas tras las sesiones de evaluación para evaluar los resultados de
las mismas. De forma crítica, el profesorado será consciente de que tendrá que realizar las modificaciones
oportunas en las distintas programaciones de aula, atendiendo a su flexibilidad, que aporte las condiciones
necesarias para la mejora de los resultados académicos de los alumnos. Dentro de estas decisiones
analizaremos:
- Las dificultades y lagunas que hemos encontrado.
- El nivel de esfuerzo e interés.
- Las posibilidades educativas y el ritmo de aprendizaje.
- Las actitudes que se adoptan en clase y el trabajo de los grupos: la participación, aportaciones, colaboración,
responsabilidad, etc.
Cada trimestre, tras el análisis de los resultados de la evaluación correspondiente, mantendremos reuniones para
establecer los ajustes oportunos que pudieran darse en el proceso de enseñanza aprendizaje para adaptar la
programación a nuestro grupo concreto.
4.- INFORME INDIVIDUALIZADO PARA LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS (JUNIO)
A los alumnos que no han superado la asignatura en la evaluación ordinaria, se les entregará un informe
personalizado donde quedan perfectamente reflejados los criterios de evaluación que no han superado, los
contenidos que tienen que repasar y los ejercicios que pueden realizar para ayudarles a estudiar esos
contenidos. Además, quedarán detallados los objetivos mínimos que debe alcanzar para aprobar la asignatura. A
los alumnos se les orientará sobre las partes de la que constará la prueba objetiva de junio, así como sobre la
materia que tiene que prepararse para conseguir la recuperación de la misma incluyendo criterios de evaluación,
competencias y contenidos. Las pruebas se adaptarán a las enseñanzas mínimas establecidas en el currículo por
la administración educativa andaluza. Se elaborará un documento con los criterios de evaluación relacionados
con los contenidos y las actividades que deberá realizar el alumno, en el caso que se considere oportuno.
5.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se utilizarán instrumentos y técnicas adecuadas a los distintos aspectos de los que se desee obtener
información, tales como:
- Representaciones gráficas.
- Mapas conceptuales, viajes imaginarios, resolución de problemas, etc.
- Comunicación de resultados de experiencias.
- Trabajos individuales o en grupo.
- Exposiciones orales.
- Argumentación y expresión de las propias ideas mediante puestas en común, debates, coloquios...
- Revisión sistemática de trabajos, cuadernos, etc.
- Observación de la utilización en el aula por parte del alumnado de: ficheros, atlas, diccionarios, consulta de
libros, etc.
- Observación permanente de comportamientos, opiniones, toma de decisiones, razonamientos, etc., en
diferentes situaciones de la intervención didáctica.
- Lectura en voz alta en clase.
- Lecturas completas de libros.
- Observación: del trabajo individual del alumno, su actitud frente al trabajo en equipo, la puesta en común de la
información recabada, sus explicaciones y participación en clase o en las actividades realizadas fuera del centro,
los hábitos de trabajo, su iniciativa, autoconfianza e interés. Algunas de estas observaciones se pueden realizar
mediante las actividades presentes en el texto.
- Revisión de los trabajos de los alumnos, realizados en sus cuadernos.
- Autoevaluación: que será una reflexión crítica que cada alumno debe hacer sobre su propio aprendizaje y el
profesor sobre su método de enseñanza.
- Coevaluación: o valoración respetuosa y positiva sobre el trabajo y actitud de los compañeros.
- Las pruebas de evaluación: en las que se valorarán los conocimientos, grado de comprensión, capacidad de
aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones y la habilidad para analizar y sintetizar informaciones y
datos. Las pruebas pueden ser escritas u orales (la cantidad de las mismas por trimestre las establecerá el
profesor teniendo en cuenta la extensión de materia estudiada, su grado de dificultad, a la capacidad de los
alumnos, etc). Estas pruebas pueden ser de diferentes tipos:
- Evaluación inicial, mediante preguntas, que permita saber de qué grado de conocimientos parten los alumnos,
antes de la explicación de cada unidad y al principio de curso.
- Ejercicios donde el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en clase. Estos pueden ser las actividades
o tareas presentes en el libro y corregidas en clase.
- Presentación de trabajos y comentarios de texto.
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- Controles periódicos.
 Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares
de aprendizaje en las distintas unidades de programación, de tal modo que el grado de logro de un mismo criterio
o estándar ha podido ser evidenciado por diversos instrumentos. Del mismo modo, un instrumento puede valorar
el grado de logro de varios criterios o estándares de aprendizaje evaluables.

6.- ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR EL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y
LITERATURAS CASTELLANAS.
Partiendo de los criterios de evaluación que propone el currículo oficial, hemos llevado a cabo una adaptación
que procura la correspondencia con los objetivos que hemos fijado para la etapa:
- Extraer el tema y formular la idea principal de textos orales o escritos de diferente tipo y nivel.
- Resumir textos orales o escritos utilizando diferentes técnicas que recojan tanto el contenido como la
intencionalidad de los textos.
- Exponer oralmente un tema o determinadas ideas sobre él, utilizando un lenguaje adecuado y manteniendo la
atención del receptor.
- Escribir textos sencillos de diferentes tipos (narrativos, descriptivos, expositivos, persuasivos...) organizando su
contenido de acuerdo con la estructura textual característica de cada uno de ellos y adaptándolos a la situación
comunicativa en que se producen.
- Leer aplicando las estrategias adecuadas y valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.
- Utilizar técnicas adecuadas en la planificación y revisión de la propia actividad y en la organización de la
información (resumir, subrayar, interpretar señales tipográficas, elaborar fichas y recensiones...).
- Conocer los principales movimientos literarios, sus características, autores y obras.
- Identificar el género al que pertenece un texto literario, reconocer los recursos retóricos que contiene y hacer
una valoración sobre algún aspecto del mismo o sobre el texto en su totalidad.
- Elaborar textos de intención literaria, adoptando un estilo propio, aplicando los conocimientos sobre el género y
partiendo de las propias ideas y experiencias.
- Establecer relaciones entre los textos, los autores, los movimientos literarios y el contexto en el que aparecen
valorando las obras literarias como parte de nuestro patrimonio cultural.
- Aplicar los conocimientos lingüísticos tanto sobre el funcionamiento del sistema como sobre las normas de uso
a la producción y a la interpretación de textos.
- Identificar en textos orales o escritos, propios o ajenos, usos que corresponden a variedades geográficas
diferentes.
- Detectar y evitar en textos orales y escritos aquellos usos del lenguaje que supongan cualquier tipo de
discriminación.
- Producir mensajes en los que se integren elementos verbales y no verbales, teniendo en cuenta los
procedimientos expresivos propios de los diferentes códigos.
- Utilizar las diferentes posibilidades comunicativas que ofrece la lengua, valorando y respetando los mensajes
que provienen de otras personas y de otros medios.
El Departamento de Lengua y Literatura Castellanas, de unánime acuerdo, ha decidido que los criterios de
Evaluación mínimos y que se consideran de básica trascendencia en el momento de la evaluación de cada
alumno son:
- Empleo correcto de las normas ortográficas, elaboración de textos simples con ortografía, puntuación y
presentación correctas, cuaderno de clase que refleje el trabajo diario de clase y la evolución del alumno.
- Elaboración de resúmenes, esquemas y demás instrumentos básicos que ayudan al análisis y captación de la
organización de las ideas.
- El análisis de las categorías gramaticales y de la sintaxis oracional, simple o compuesta según los niveles.
- El conocimiento de la historia de la literatura y de la teoría literaria básica para organizar comentarios literarios.
- Las lecturas obligatorias indicadas por el profesor. El control de estas lecturas se realizará mediante trabajos
individuales, control escrito en clase o cualquier otro sistema que el profesor considere oportuno.
7.- DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN INICIAL
En las primeras semanas del curso académico, los miembros del Departamento llevarán a cabo la realización de
la evaluación inicial de sus alumnos de varias formas:
- Observación directa en clase.
- Seguimiento del trabajo en casa y en clase.
- Prueba objetiva en la que se pueda evaluar los cuatro bloques de contenidos.
A continuación, cada equipo educativo se reúne para poner en común los resultados de dichas pruebas iniciales
y poder llegar a acuerdos con respecto a:
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- Los alumnos que necesitan un Programa de Refuerzo o Profundización.
- Medidas grupales en algunos cursos que presentan problemas de comportamiento.
- Medidas específicas con algunos alumnos disruptivos.
- Los posibles alumnos que pueden integrarse en el programa de cotutorías.
Además, los tutores y el orientador aportan información que puede ser de gran importancia para llegar a conocer
mejor los intereses y problemas específicos de nuestros alumnos.
Después de la realización a los alumnos de distintas pruebas de evaluación inicial, cada miembro del
Departamento elabora un informe donde se reflexiona y valora con detalle cada uno de sus cursos.
8.- TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
- Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo de aula tanto individual
como cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos,
habilidades y destrezas relacionadas con la materia, entre otros.
- Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno del
alumnado, intervenciones en clase.
- Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre
sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y compañeras en las actividades
de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-
aprendizaje.
Para facilitar este proceso de evaluación, en cada una de las unidades programadas se recogen una serie de
actividades acordes con los objetivos de la unidad y del área, que servirán al profesorado para determinar el
grado de logro de los distintos estándares de aprendizaje. En otras actividades, se puede compaginar la
autoevaluación y la coevaluación, si se considera la evaluación conjunta por parte de los compañeros de las
actividades, de manera que se favorezca la participación activa de todos los miembros, con la evaluación del
docente.

J.    Medidas de atención a la diversidad

El alumnado que presenta necesidades educativas especiales se encuentra definido en el artículo 73 de la Ley
Orgánica 2/2006. La identificación y valoración de este alumnado, y las medidas que se deban adoptar, serán las
previstas en los artículos 74 y 75 de la citada Ley Orgánica; en el artículo 9.4, 29.3 y en el apartado 4 de la
disposición adicional segunda del Real Decreto 1105/2014; así como en el artículo anterior. Artículo 42. Altas
capacidades 1. La identificación, valoración y atención del alumnado con altas capacidades se realizará según lo
dispuesto en los artículos 9.5 y 29.3 del Real Decreto 1105/2014.
Se consideran medidas ordinarias las adaptaciones en cuanto a metodología didáctica y actividades de refuerzo
o de profundización y se entiende por medidas extraordinarias las adaptaciones de acceso al currículo que
impliquen la adopción de medidas de carácter excepcional, y la exención de calificación en determinadas
asignaturas, según lo previsto por el órgano competente en materia de educación.
MEDIDAS ORDINARIAS
- Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las
que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas
a los diferentes estilos de aprendizaje. Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la
cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda
de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la
adquisición de las competencias clave. Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta
programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto
el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes
actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado,
propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la
compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de
las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación
educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos. Estas
actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad organizativa y
atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su
entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa.
Por lo tanto, entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:
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-  Seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la evolución académica del proceso de
aprendizaje del alumnado como estrategia de acción tutorial.
-  Metodología didáctica basadas en actividades, tareas y proyectos que favorezcan la inclusión.
- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito, tal y como hemos visto en la evaluación inicial, que
permitan la detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.
- Actuaciones de prevención y control del absentismo adoptadas por el centro. PROGRAMAS DE REFUERZO
DEL APRENDIZAJE Y PROFUNDIZACIÓN:
- Programas de refuerzo del aprendizaje. Estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes imprescindibles para
continuar su proceso educativo y se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes imprescindibles para continuar su proceso educativo.
Tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes básicos de las materias y seguir con aprovechamiento las
enseñanzas de Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones
siguientes:
a) Alumnado que no promocione de curso.
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias del curso anterior.
- Programas de profundización. Tienen como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar
respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Consistirán en una ampliación y enriquecimiento de los
contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante
realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que
estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.
MEDIDAS ESPECÍFICAS
Se entienden por tales todas aquellas propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares,
así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas
generales de carácter ordinario. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se pueden adoptar, en
función del alumnado, las siguientes:
a) Adaptación curricular de acceso para el alumnado con necesidades educativas especiales. Pueden suponer
modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la participación,
precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos y, en su
caso, la participación de atención educativa complementaria, que faciliten el desarrollo de las enseñanzas.
b) Adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Podrán incluir
modificaciones en la programación, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los
aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. Este tipo de adaptación
requerirá, en cada caso, el asesoramiento del departamento de orientación.
c) Adaptación curricular o, en su caso, la flexibilización del periodo de Escolarización, para el alumnado con altas
capacidades intelectuales. Estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con
altas capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación, y en su caso, de
flexibilización del período de escolarización. 
d) Fraccionamiento del currículo. Esta medida podrá utilizarse en diversos casos que permitirá al alumnado
cursar cada curso escolar en dos años académicos.
e) Atención educativa por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria. En estas
situaciones se facilitará al profesional encargado toda la documentación y actividades para que el alumno o
alumna pueda seguir el currículo que se vaya desarrollando en el aula.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser
competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el
alumnado alcance la correspondiente titulación.
RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES BÁSICOS NO ADQUIRIDOS DE 1º BACHILLERATO. 
El profesor/a informará a los padres del alumnado con asignatura pendiente de las actividades que debe realizar
su hijo/a.
LIBRO DE TEXTO:
1º BACHILLERATO: Lengua Castellana y Literatura, ed. Sansy. Para recuperar la asignatura de Lengua y
Literatura del curso especificado más arriba, el alumno deberá hacer lo siguiente:
- Realización de una primera prueba que tendrá lugar  el 17 de enero de 2023. Dicha prueba estará basada en
los contenidos del libro de texto de la editorial Sansy de 1º Bachillerato (temas 1, 2, 3)
- La realización de una segunda prueba que tendrá lugar a mediados de abril. Dicha prueba versará sobre los
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contenidos de los temas 4,5 y 6 del libro de texto de 1º bachillerato.
La media de los exámenes parciales supondrá el 100 % de la calificación.
 Además, el alumno puede ser evaluado de la asignatura pendiente en cada una de las pruebas que se vayan
haciendo durante este curso mediante preguntas sobre los contenidos del curso anterior.
Aquellos alumnos que no superen los exámenes anteriores  podrán realizar una prueba a mediados de mayo.
(Esta fecha podrá ser modificada). En esta prueba se tendrán en cuenta, sobre todo, los siguientes aspectos:
- Gramática 
- Ortografía.
- Léxico
- Comprensión y expresión escrita.
- Teoría literaria y comentario de textos. (Superación de la teoría literaria correspondiente al nivel que cursan y
breves comentarios literarios de textos según las indicaciones del profesor)
- Elaboración correcta de resúmenes, esquemas y discursos de diferentes modalidades textuales. 
El seguimiento y la atención personalizada que se deben realizar en el programa de recuperación de la materia,
podrán llevarse a cabo en la misma clase de la asignatura, determinando unos momentos concretos durante la
semana (si el profesor/a así lo decide).

PLAN DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO
El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de
las dificultades detectadas en el curso anterior que se encuentra en el Plan de Centro, en el que se recoge unas
directrices generales común para todos los repetidores teniendo en cuenta la orden de 25 de julio de 2008, por la
que se regula la atención a la diversidad del alumnado. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado
a un programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades
programadas para realizar un seguimiento personalizado. Se facilitará la suscripción de Compromisos Educativos
con las familias de este alumnado. Las medidas concretas para cada alumno quedarán reflejadas en el programa
específico elaborado coordinado por el Dpto. de Orientación y cada profesor aportará trimestralmente las
medidas aplicadas con cada alumno/a.
En el Departamento de Lengua y Literatura se ha elaborado un plan específico para el alumnado que no
promocione de curso. Estos planes han de ser personalizados, es decir, adaptados a cada alumno o alumna en
concreto. Este Plan tiene 3 vértices:

- Si el alumnado tiene dificultades de aprendizaje, la inclusión del mismo en la optativa de Refuerzo Educativo y
en actividades de consolidación de las áreas instrumentales básicas en horario de libre disposición.
- El seguimiento del alumnado por el profesorado tutor y la suscripción de Compromisos Educativos con la
familia.
- El seguimiento personalizado en clase facilitándole al alumno el material necesario para poder conseguir los
objetivos mínimos en la materia y la motivación necesaria para la consecución de los mismos.
Al alumno repetidor que tenga aprobada la materia, se le tendrá que proporcionar actividades paralelas, darle la
oportunidad que elija distinto libro de lectura obligatoria y todos los cambios en actividades que se considere
oportuno para que siga motivado y en ningún momento realice actividades repetitivas que puedan hacerle perder
el interés.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Relacionados con el centro educativo.
- Incrementar el porcentaje de alumnado que promociona al curso siguiente.
- Incrementar el porcentaje de alumnado que recupera las áreas instrumentales.
- Mejorar el clima general del centro y disminuir el grado de conflictividad. Relacionados con el alumnado
- Mejorar las capacidades y la adquisición de las competencias claves.
- Contribuir a la mejora del fracaso escolar.
-  Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo, el aprendizaje de técnicas de
trabajo intelectual y estrategias de aprendizaje.
- Mejorar la autoestima personal, escolar y social.
-  Aumentar las expectativas académicas de los alumnos y alumnas a los que se dirige. 
ALUMNADO DESTINATARIO.
Alumnado que no promociona de curso con la materia de Lengua y Literatura suspensa. 
PROCEDIMIENTOS
A principio de curso o Evaluación inicial
o Análisis de dicha evaluación por parte de los equipos docentes (a través de las propias pruebas o de los



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

I.E.S. Trayamar

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
97

00
68

0
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
1/

10
/2

02
2 

22
:1

8:
11

15Pág.: /41

informes de evaluación elaborados por el centro y/o el Orientador/a)
o Reunión del Jefe de estudios con los tutores/as de los diferentes grupos que tengan alumnos/as candidatos/as y
el orientador/a para elaborar la relación de alumnado destinatario.
Tras las sesiones de evaluación
o Análisis por los equipos docentes de los resultados obtenidos en las distintas evaluaciones trimestrales.
PROFESORADO IMPLICADO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.
o Maestro/a de apoyo o refuerzo.
o Profesor que imparte la asignatura.
o Orientador
o Tutor del alumno/a.
ÁREA DE LENGUA
Nuestro plan de Refuerzo a alumnos que han repetido curso va dirigido a fomentar las distintas destrezas básicas
de comunicación lingüística. Estos alumnos estarán atendidos de forma muy personalizada para que puedan
solventar aquellas dificultades que el curso anterior no pudieron superar.  
FAMILIAS
- Asesoramiento individual: (En función de la disponibilidad horaria)
o Entrevistas con padres/madres que tengan una especial problemática en torno al rendimiento escolar de sus
hijos/as, con la posibilidad de establecer compromisos pedagógicos.
o Asesoramiento sobre los programas y actividades a desarrollar en el ámbito familiar (adquisición de
competencias en el ámbito familiar, cuadernillos de compresión oral, cálculo, lecturas en casa, pasatiempos,
programas de mejora de la atención y percepción, programas de ordenador, etc...) por parte del Orientador/a y/o
tutor/a, estableciendo unas pautas de actuación común.
 MEDIDAS METODOLÓGICAS
Medidas de organización académica:
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
El desarrollo del Programa deberá ser objeto de evaluación continua, informando periódicamente a las familias
de la evolución del alumnado.


K.    Actividades complementarias y extraescolares

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
- Salidas a ciudades de interés cultural en Andalucía. 
- Asistencia a representaciones teatrales, recitales, exposiciones, películas, y similares, en la localidad o en otra
población (Vélez-Málaga; Málaga).
- Salida a las salas de cine El Ingenio (Torre del Mar) para el visionado de películas de actualidad con el
alumnado del Centro.
- Salidas a Torrox; Museo Arqueológico de Málaga en la asignatura de Latín.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
 1. Concursos literarios: organizados directamente por el Departamento o en colaboración con otros
Departamentos.
- Certamen literario ¿Mi Libro Favorito¿ (1º y 2º ESO).
- Concursos de Ortografía.
- Concurso literario ¿Villa de Algarrobo¿ organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Algarrobo.
- Concurso ¿Rompiendo el Techo de Cristal¿ relacionado con la Violencia de Género.
2. Celebración de la ¿Feria del Libro¿ con actividades diversas y venta de libros (DICIEMBRE).
3.- Celebración del ¿Día de la Lectura en Andalucía¿ con juegos y actividades literarias a nivel de clase.
4.- Con motivo de la celebración del Día del Libro se realizarán actividades propias de la fecha: lectura en
público, recital poético, mercadillo de libros, etc.

Algunas de estas actividades se realizarán en colaboración con otros Departamentos.


L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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M.   ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA Y ESCRITURA. ORALIDAD

ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA, USO DE LA BIBLIOTECA Y MEJORA DE LA EXPRESIÓN
ESCRITA
Nuestro objetivo es inculcar en los alumnos la lectura como un placer y no como una obligación, además de
enseñarles a utilizar la biblioteca. Para ello, hemos programado algunas actividades de fomento a la lectura y uso
de biblioteca, así como la mejora de la expresión escrita:
- Celebración de la Feria del Libro con actividades diversas y venta de libros en la biblioteca.
- Concursos de poesías, de ortografía, concursos literarios de narrativa, etc.
- Participación en certámenes literarios.
- Encuentros con autor y actividades complementaria y extraescolares (asistencias a obras teatrales)
- Sistema de préstamos de libros.
- Recopilación de cuentos y leyendas que fomenten el respeto, la igualdad, la tolerancia, la justicia y los derechos
humanos y lectura en clase en voz alta por el profesor y los alumnos.
- Análisis de estereotipos culturales en los medios de comunicación.

ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL
 El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se produce
gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: esta nos permite
mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato o
distante), al mismo tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la vida de nuestra
familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc.
La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación bidireccional:
aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en situaciones de comunicación con
nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y
para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro
entorno y son, al mismo tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.
Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al centro educativo. Es necesario que
la intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su
competencia en comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno.
En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las tareas sea
mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para mostrar estos productos
(pósteres con descripciones de experimentos científicos, re- presentaciones a partir del estudio del teatro del
Siglo de Oro, muestras de publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma
de convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede suponer realizar
actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer
encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no solo
tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén
trabajando, sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente)
como parte del propio proceso de trabajo. Además, como en toda investigación, se espera que elaboren un
informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados.
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia comunicativa del
alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos:
- Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del alumnado.
- Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de vista comunicativo.
- Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, incluyendo las
modalidades discursivas que la materia puede abordar.
- Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende que el
alumnado desarrolle.
- Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de modalidades
discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma racional y lógica.
- Las bibliotecas del centro serán clave para contribuir a que el alumnado profundice e investigue a través de
libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de
actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como
la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa.
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma
de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas.
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Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la
comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el
interés por la lectura y el fomento de la expresión oral.
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y textos
discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de
los textos continuos y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando
estrategias a partir de preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener
información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar.
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización
destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo
cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa.
El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y planificada por el resto del
profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas competencias comunicativas. En
este sentido el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas:
- Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la situación.
- Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos irrelevantes, con
una estructura y un sentido global.
- Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión.
- Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad.
- Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones.
- Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin tachones y con
márgenes.
- Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando agilidad mental
en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonación.
- Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio. Pronunciando claramente
las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando
adecuadamente la gestualidad y la mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio.
- Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre sus propios
escritos.
LECTURAS DEL DEPARTAMENTO
Las lecturas que cada nivel o curso tengan que realizar se irán registrando en el libro de Actas, dado el carácter
abierto y dinámico que le damos a este aspecto. Los alumnos leerán un libro con carácter obligatorio cada
trimestre. El control de estas lecturas se realizará mediante trabajos individuales, prueba escrita en clase o
cualquier otro sistema que el profesor considere oportuno. Además, leerán otros libros recomendados con
carácter optativo, que se tendrá en cuenta en la calificación.
Se elabora un listado de lecturas obligatorias:
TRIMESTRE 1: El árbol de la Ciencia de Pío Baroja. TRIMESTRE 2: El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite y
Antología poética de Luis Cernuda.
TRIMESTRE 3: La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, 
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención, 
rasgos y recursos.
Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante 
discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes 
finalidades comunicativas. 
Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.
Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con 
autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la 
información y comunicación.
Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para 
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y 
la corrección de las propias producciones. 
Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las 
lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención a la modalidad 
lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la 
convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios 
de valor y prejuicios. 
Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los 
autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su 
estudio.
Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como 
expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y como
fuente de enriquecimiento personal y de placer. 
Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente 
las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con 
actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

1

2
3

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
16

1

2
3

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. 
Su caracterización. 
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros 
informativos y de opinión. La publicidad. 
Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos.
Géneros textuales. 
Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 
Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 
académicos. 

La palabra. 
Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
El adverbio. Tipología y valores gramaticales.
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras.
Denotación y connotación. 
Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y
complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 
El discurso. 
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
Las variedades de la lengua. 
Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. 
La situación del español en el mundo.
El español de América y su comparación con las características de la modalidad lingüística andaluza.

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

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua

 Bloque 4. Educación literaria
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los 
rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa
del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa. 

Criterio de evaluación: 1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del 
ámbito académico: conferencias y mesas redondas, diferenciando la información relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.

Criterio de evaluación: 1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes 
de los medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.

Criterio de evaluación: 1.4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, 
evaluación y mejora

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, analizando
los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de
la situación comunicativa.
LCL2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y expositivos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos
formales y expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la
situación comunicativa.

LCL1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante.

LCL1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la persuasión,
reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y
su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.

LCL1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un
tema polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas
enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes.
LCL2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información
diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita.
LCL3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.
LCL4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal
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Criterio de evaluación: 2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización.

Criterio de evaluación: 2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico 
con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa.

Criterio de evaluación: 2.3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos 
del currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y
la comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro
formal.
LCL5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades estructurales
y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje
autónomo.

LCL1.  Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa del emisor
y su idea principal.
LCL2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias.
LCL3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la
información textual.
LCL4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención
comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla.

LCL1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical,
aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita.
LCL2.  En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa
(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los recursos expresivos propios
del registro formal y evitando el uso de coloquialismos.
LCL3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección
y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.

LCL1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo o de la
actualidad social, cultural o científica planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando
posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de
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Criterio de evaluación: 2.4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

Criterio de evaluación: 3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, 
aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario 
activo.

Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. 

Criterio de evaluación: 3.3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

argumentos.
LCL2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-
resumen.
LCL3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos
de cita, notas a pie de páginas, bibliografía, etc.

LCL1.  Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un
texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial,
utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención
comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual.
LCL2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de
determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal, etc.) y léxico-semánticos (sustitución por
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas, etc.) que proporcionan cohesión a los textos
escritos.
LCL3.  Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo
indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo su función
en el texto. 

LCL1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando
su significado.
LCL2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su
conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas.

LCL1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos con la
intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes
de la situación comunicativa: audiencia y contexto.
LCL2.  Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso
formal y especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.

LCL1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y
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Criterio de evaluación: 3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un 
texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 

Criterio de evaluación: 3.5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados 
para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 

Criterio de evaluación: 3.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.

Criterio de evaluación: 3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.
LCL2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia,
hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.

LCL1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado que
establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical adecuada.

LCL1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
LCL2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.

LCL1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos
lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa
y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del texto.
LCL2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y
comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación comunicativa.
LCL3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto.
LCL4.  Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en
los textos.
LCL5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita.
LCL6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones
(concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y
terminología apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo.
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Criterio de evaluación: 3.8.  Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción 
de un texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que 
se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. 

Criterio de evaluación: 3.9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus 
rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes y compararlo con las características de la 
modalidad lingüística andaluza

Criterio de evaluación: 4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos.

Criterio de evaluación: 4.2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas 
con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

Criterio de evaluación: 4.3.  Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1.  Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los textos
expositivos y argumentativos.

LCL1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias
personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación del
mismo.

LCL1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de
la lengua en el ámbito digital.
LCL2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas
reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando positivamente sus
variantes. 

LCL1.  Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los
principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más
representativas.

LCL1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días,
relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el
movimiento literario al que pertenece.
LCL2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas.
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Criterio de evaluación: 4.4.  Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión 
personal.

Criterio de evaluación: 4.5.  Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y 
personal y utilizando las tecnologías de la información. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1.  Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

LCL1.  Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal.

LCL1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del
siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema.
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C. Ponderaciones de los criterios

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

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

Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales
del ámbito académico: conferencias y mesas redondas, diferenciando
la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa
como un medio de adquisición de conocimientos.

Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios
procedentes de los medios de comunicación social, reconociendo la
intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido,
identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos
verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma
y su contenido.

Realizar una presentación académica oral sobre un tema
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados,
defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su
realización, evaluación y mejora

Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios
del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial,
identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido,
diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización.

Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito
académico con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos
adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención
comunicativa y al resto de las condiciones de la situación
comunicativa.

Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas
polémicos del currículo o de la actualidad social, científica o cultural
planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas,
defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación para su realización, evaluación y
mejora. 

Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial,
identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus
características expresivas con la intención comunicativa y con el resto
de los elementos de la situación comunicativa. 

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

Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. 

Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras
o expresiones en función de la intención comunicativa del discurso
oral o escrito en el que aparecen. 

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

1

1

1

2

8,5

13

,5

13

5

5

4

5

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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LCL.5

LCL.6

LCL.7

LCL.8

LCL.9

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

LCL.5

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

Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad
y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y
personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del
emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.

Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y
argumentativos. 

Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y
recepción de un texto, reconociendo la importancia que para su
comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a partir
de lecturas anteriores que se relacionan con él. 

Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos
y sus rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes y
compararlo con las características de la modalidad lingüística
andaluza

Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales
movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los
autores y obras más significativos.

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

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

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

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

5

4

2,5

2,5

2

6

6

6

6

1

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

Organización de ideas. Intención, coherencia y cohesión. 
Discurso argumentativo.

¿Cómo se comenta un texto periodístico?

Morfología. Estructura y clasificación de palabras.

Primer trimestre

Primer trimestre

Primer trimestre
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Sintagmas. Oración Simple. Complementos.

La literatura desde principios del s.XX hasta 1939.

¿Cómo se comenta un texto narrativo? El árbol de la ciencia, 
de Pío Baroja.

La poesía del 27. La novela desde 1939 hasta los años 70.

Antología de La realidad y el deseo de Luis Cernuda.

Oraciones compuestas: coordinación y yuxtaposición; 
subordinadas sust. y adj.

Semántica. Relaciones de significado.

El teatro desde el 39 a nuestros días.

Lectura: El cuarto de atrás, Carmen Martín Gaite.

Oraciones Subordinadas adverbiales propias e impropias

Objetividad y subjetividad

La poesía desde 1939 a los años 70.

La poesía desde los años 70 a nuestros días

La novela desde 1975 hasta nuestros días

Lectura: La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca.

Primer trimestre

Primer trimestre

Primer trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

Justificación

Justificación

Justificación

Novela, teatro desde principios de siglo XX hasta 1939. La lírica desde el Modernismo hasta las vanguardias.

¿Cómo se comenta un texto poético?

¿Cómo se comenta un texto dramático?

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Sin especificar
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F. Metodología

La programación que aquí desarrollamos contempla estos aspectos a partir de las siguientes consideraciones:
- Las actividades planteadas a lo largo de las seis unidades están en su totalidad encaminadas a que el alumno
reflexione y se forme de manera autónoma además de incorporar los saberes del mundo digital. En cada unidad
se incluyen actividades que ayudan en el aula a la comprensión de los contenidos del currículo y otros que el
alumno puede adquirir de manera autónoma, bien porque se trata de recordar un conocimiento previo, abordado
en cursos anteriores, bien porque son complementarios a las actividades del aula. Los diferentes trabajos de
investigación que se plantearán a lo largo del curso se encaminan también a conseguir la autonomía en el trabajo
cooperativo.
- El uso de enlaces a contenidos multimedia a partir de códigos QR permite al alumno reforzar o ampliar aquellos
aspectos que considere oportunos, en definitiva, potenciar su autonomía en el aprendizaje lo que permite educar
su iniciativa y espíritu autónomo y emprendedor.
- A lo largo de las unidades, se ha procurado trabajar textos de diferentes ámbitos (periodísticos, literarios,
audiovisuales, discontinuos¿) que permitan comprender al alumno que la asignatura de Lengua castellana y
Literatura se centra, como materia instrumental, en el aprendizaje en un sentido amplio. La lectura comprensiva,
el análisis textual, la producción textual y la oralidad son prácticas transversales en el proceso de socialización y
formación intelectual.
Se tendrán también en cuenta los recursos materiales con que cuenta el centro para desarrollar la docencia
(ordenadores en las aulas, cañón, pizarra digital, biblioteca, biblioteca de aula, salón de actos, aula de
audiovisuales), que ayudan a la planificación docente.
A lo largo de la programación se han introducido actividades en las que el alumnado ha de hacer referencia a los
conocimientos adquiridos en otras áreas, con las que pueden realizarse proyectos interdisciplinares y el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación tanto para la búsqueda de información como para el
procesamiento de la misma. Se trata, en términos generales, del logro de una educación inclusiva y orientada a
la adquisición de las competencias y de los objetivos de esta etapa.
En la programación se tienen en cuenta las técnicas de trabajo cooperativo, incluyendo un modelo de rúbrica que
puede servir para la evaluación por parte del profesor y para la coevaluación/autoevaluación del propio alumno/a.
El profesorado podrá adaptar muchas de las actividades a su programación de aula, optando por el trabajo
individual o en grupo.
A estas actividades se suman las exposiciones del docente, mediante la presentación oral, que permiten orientar
y dirigir estas prácticas y que refuerzan la autoridad académica del profesorado en el aula. Estas exposiciones
permiten, además, consolidar el aprendizaje de la toma de apuntes, la escucha activa, propias del ámbito
académico.


G. Materiales y recursos didácticos

Libro de Lengua y Literatura. Editorial Sansy. Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos,
presentaciones, actividades interactivas, juegos, infografías)
- Diccionarios de Lengua.
- Libros de lectura.
- Apuntes, esquemas, resúmenes, etc.
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora.
- Anexos de literatura.
- Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes
y atractivos materiales (Plano abierto, El saber y el sabor de la historia, La brújula del español; El arte de
comunicar, Atrévete a saber más...)..
- Fichas de profundización para el desarrollo de competencias.

H. Precisiones sobre la evaluación

La programación se secuencia trimestralmente atendiendo a los cuatro bloques de contenidos, que se abordan a
lo largo de las 18 unidades. Además, en cada trimestre se plantea el estudio detallado de varias obras de nuestra
literatura clásica, a partir de las orientaciones de lectura contenidas en las unidades de literatura. Por otro lado,
se incluyen Anexos que sirven como complemento a los contenidos recogidos a lo largo de las seis unidades. Se
realizarán pruebas específicas con las que se evaluará los criterios de evaluación que están relacionados con los
cuatros bloques de contenidos de la materia.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, 
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención, 
rasgos y recursos.
Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante 
discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes 
finalidades comunicativas. 
Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.
Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con 
autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la 
información y comunicación.
Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para 
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y 
la corrección de las propias producciones. 
Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las 
lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención a la modalidad 
lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la 
convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios 
de valor y prejuicios. 
Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los 
autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su 
estudio.
Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como 
expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y como
fuente de enriquecimiento personal y de placer. 
Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente 
las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con 
actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

1

2
3

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
16

1

2
3

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. 
Su caracterización. 
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros 
informativos y de opinión. La publicidad. 
Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos.
Géneros textuales. 
Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 
Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 
académicos. 

La palabra. 
Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
El adverbio. Tipología y valores gramaticales.
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras.
Denotación y connotación. 
Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y
complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 
El discurso. 
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
Las variedades de la lengua. 
Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. 
La situación del español en el mundo.
El español de América y su comparación con las características de la modalidad lingüística andaluza.

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

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua

 Bloque 4. Educación literaria
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los 
rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa
del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa. 

Criterio de evaluación: 1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del 
ámbito académico: conferencias y mesas redondas, diferenciando la información relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.

Criterio de evaluación: 1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes 
de los medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.

Criterio de evaluación: 1.4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, 
evaluación y mejora

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, analizando
los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de
la situación comunicativa.
LCL2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y expositivos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos
formales y expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la
situación comunicativa.

LCL1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante.

LCL1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la persuasión,
reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y
su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.

LCL1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un
tema polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas
enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes.
LCL2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información
diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita.
LCL3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.
LCL4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal
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Criterio de evaluación: 2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización.

Criterio de evaluación: 2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico 
con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa.

Criterio de evaluación: 2.3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos 
del currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y
la comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro
formal.
LCL5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades estructurales
y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje
autónomo.

LCL1.  Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa del emisor
y su idea principal.
LCL2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias.
LCL3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la
información textual.
LCL4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención
comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla.

LCL1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical,
aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita.
LCL2.  En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa
(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los recursos expresivos propios
del registro formal y evitando el uso de coloquialismos.
LCL3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección
y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.

LCL1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo o de la
actualidad social, cultural o científica planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando
posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de
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Criterio de evaluación: 2.4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

Criterio de evaluación: 3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, 
aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario 
activo.

Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. 

Criterio de evaluación: 3.3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

argumentos.
LCL2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-
resumen.
LCL3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos
de cita, notas a pie de páginas, bibliografía, etc.

LCL1.  Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un
texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial,
utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención
comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual.
LCL2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de
determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal, etc.) y léxico-semánticos (sustitución por
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas, etc.) que proporcionan cohesión a los textos
escritos.
LCL3.  Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo
indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo su función
en el texto. 

LCL1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando
su significado.
LCL2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su
conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas.

LCL1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos con la
intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes
de la situación comunicativa: audiencia y contexto.
LCL2.  Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso
formal y especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.

LCL1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y
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Criterio de evaluación: 3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un 
texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 

Criterio de evaluación: 3.5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados 
para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 

Criterio de evaluación: 3.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.

Criterio de evaluación: 3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.
LCL2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia,
hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.

LCL1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado que
establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical adecuada.

LCL1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
LCL2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.

LCL1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos
lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa
y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del texto.
LCL2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y
comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación comunicativa.
LCL3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto.
LCL4.  Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en
los textos.
LCL5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita.
LCL6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones
(concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y
terminología apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo.
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Criterio de evaluación: 3.8.  Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción 
de un texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que 
se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. 

Criterio de evaluación: 3.9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus 
rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes y compararlo con las características de la 
modalidad lingüística andaluza

Criterio de evaluación: 4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos.

Criterio de evaluación: 4.2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas 
con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

Criterio de evaluación: 4.3.  Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1.  Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los textos
expositivos y argumentativos.

LCL1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias
personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación del
mismo.

LCL1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de
la lengua en el ámbito digital.
LCL2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas
reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando positivamente sus
variantes. 

LCL1.  Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los
principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más
representativas.

LCL1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días,
relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el
movimiento literario al que pertenece.
LCL2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas.
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Criterio de evaluación: 4.4.  Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión 
personal.

Criterio de evaluación: 4.5.  Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y 
personal y utilizando las tecnologías de la información. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1.  Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

LCL1.  Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal.

LCL1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del
siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema.
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C. Ponderaciones de los criterios

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

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

Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales
del ámbito académico: conferencias y mesas redondas, diferenciando
la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa
como un medio de adquisición de conocimientos.

Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios
procedentes de los medios de comunicación social, reconociendo la
intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido,
identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos
verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma
y su contenido.

Realizar una presentación académica oral sobre un tema
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados,
defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su
realización, evaluación y mejora

Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios
del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial,
identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido,
diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización.

Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito
académico con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos
adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención
comunicativa y al resto de las condiciones de la situación
comunicativa.

Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas
polémicos del currículo o de la actualidad social, científica o cultural
planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas,
defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación para su realización, evaluación y
mejora. 

Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial,
identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus
características expresivas con la intención comunicativa y con el resto
de los elementos de la situación comunicativa. 

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

Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. 

Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras
o expresiones en función de la intención comunicativa del discurso
oral o escrito en el que aparecen. 

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

1

1

1

2

8,5

13

,5

13

5

5

4

5

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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LCL.5

LCL.6

LCL.7

LCL.8

LCL.9

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

LCL.5

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

Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad
y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y
personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del
emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.

Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y
argumentativos. 

Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y
recepción de un texto, reconociendo la importancia que para su
comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a partir
de lecturas anteriores que se relacionan con él. 

Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos
y sus rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes y
compararlo con las características de la modalidad lingüística
andaluza

Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales
movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los
autores y obras más significativos.

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

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

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

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

5

4

2,5

2,5

2

6

6

6

6

1

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

Organización de idea. Intención, coherencia y cohesión. 
Discurso argumentativo.

¿Cómo se comenta un texto periodístico?

Morfología. Estructura y clasificación de las palabras.

Primer trimestre

Primer trimestre

Primer trimestre
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Sintagmas. Oración simple. Complementos.

La literatura desde principios del S.XX hasta 1939.

¿Cómo se comenta un texto narrativo? El árbol de la Ciencia 
de Pío Baroja.

La poesía del 27. La novela desde 1939 hasta los años 70.

Antología de la Realidad y el Deseo de Luis Cernuda.

Oraciones compuestas: coordinación; yuxtaposición; subor. 
sustantivas y adj.

Semántica. Relaciones de significado.

El teatro desde el 39 a nuestros días.

Lectura: El cuarto de atrás. Carmen Martín Gaite.

Oraciones subordinadas adverbiales propias e impropias.

Objetividad y Subjetividad

La poesía desde 1939 a los años 70.

La poesía desde los años 70 a nuestros días

La novela desde 1975 hasta nuestros días

Lectura: La casa de Bernarda Alba. Federico García Lorca.

Primer trimestre

Primer trimestre

Primer trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

Justificación

Justificación

Novela y teatro desde principios del siglo XX hasta 1939. La lírica desde el Modernismo hasta las
Vanguardias.

¿Cómo se comenta un texto poético?.

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Sin especificar
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F. Metodología

La programación que aquí desarrollamos contempla estos aspectos a partir de las siguientes consideraciones:
- Las actividades planteadas a lo largo de las seis unidades están en su totalidad encaminadas a que el alumno
reflexione y se forme de manera autónoma además de incorporar los saberes del mundo digital. En cada unidad
se incluyen actividades que ayudan en el aula a la comprensión de los contenidos del currículo y otros que el
alumno puede adquirir de manera autónoma, bien porque se trata de recordar un conocimiento previo, abordado
en cursos anteriores, bien porque son complementarios a las actividades del aula. Los diferentes trabajos de
investigación que se plantearán a lo largo del curso se encaminan también a conseguir la autonomía en el trabajo
cooperativo.
- El uso de enlaces a contenidos multimedia a partir de códigos QR permite al alumno reforzar o ampliar aquellos
aspectos que considere oportunos, en definitiva, potenciar su autonomía en el aprendizaje lo que permite educar
su iniciativa y espíritu autónomo y emprendedor.
- A lo largo de las unidades, se ha procurado trabajar textos de diferentes ámbitos (periodísticos, literarios,
audiovisuales, discontinuos¿) que permitan comprender al alumno que la asignatura de Lengua castellana y
Literatura se centra, como materia instrumental, en el aprendizaje en un sentido amplio. La lectura comprensiva,
el análisis textual, la producción textual y la oralidad son prácticas transversales en el proceso de socialización y
formación intelectual.
Se tendrán también en cuenta los recursos materiales con que cuenta el centro para desarrollar la docencia
(ordenadores en las aulas, cañón, pizarra digital, biblioteca, biblioteca de aula, salón de actos, aula de
audiovisuales), que ayudan a la planificación docente.
A lo largo de la programación se han introducido actividades en las que el alumnado ha de hacer referencia a los
conocimientos adquiridos en otras áreas, con las que pueden realizarse proyectos interdisciplinares y el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación tanto para la búsqueda de información como para el
procesamiento de la misma. Se trata, en términos generales, del logro de una educación inclusiva y orientada a
la adquisición de las competencias y de los objetivos de esta etapa.
En la programación se tienen en cuenta las técnicas de trabajo cooperativo, incluyendo un modelo de rúbrica que
puede servir para la evaluación por parte del profesor y para la coevaluación/autoevaluación del propio alumno/a.
El profesorado podrá adaptar muchas de las actividades a su programación de aula, optando por el trabajo
individual o en grupo.
A estas actividades se suman las exposiciones del docente, mediante la presentación oral, que permiten orientar
y dirigir estas prácticas y que refuerzan la autoridad académica del profesorado en el aula. Estas exposiciones
permiten, además, consolidar el aprendizaje de la toma de apuntes, la escucha activa, propias del ámbito
académico.

G. Materiales y recursos didácticos

Libro de Lengua y Literatura. Editorial Sansy. Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos,
presentaciones, actividades interactivas, juegos, infografías)
- Diccionarios de Lengua.
- Libros de lectura.
- Apuntes, esquemas, resúmenes, etc.
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora.
- Anexos de literatura.
- Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes
y atractivos materiales (Plano abierto, El saber y el sabor de la historia, La brújula del español; El arte de
comunicar, Atrévete a saber más...)..
- Fichas de profundización para el desarrollo de competencias.


H. Precisiones sobre la evaluación

La programación se secuencia trimestralmente atendiendo a los cuatro bloques de contenidos, que se abordan a
lo largo de las 18 unidades. Además, en cada trimestre se plantea el estudio detallado de varias obras de nuestra
literatura clásica, a partir de las orientaciones de lectura contenidas en las unidades de literatura. Por otro lado,
se incluyen Anexos que sirven como complemento a los contenidos recogidos a lo largo de las seis unidades. Se
realizarán pruebas específicas con las que se evaluará los criterios de evaluación que están relacionados con los
cuatros bloques de contenidos de la materia.


