
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN  

 

DE 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

(I.E.S TRAYAMAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 2019-2020 

                                                                                                  

 



2 

 

ÍNDICE PROGRAMACIÓN  
 

1. INTRODUCCIÓN. CONTEXTO DEL CENTRO. MÓDULOS Y MATERIAS DEL 

DEPARTAMENTO…………………………………………………………………………………4 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO……………………………………………………..…..7 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

EN ESO…………………………………………………………………………………...………….9 

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO…………………………………………….…………..9 

5. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE PRIMER CURSO…………………………….……….…10 

       5.1. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN 1º ESO……………………………………………….10 

       5.2. CONTENIDOS DE 1º ESO………………………………………………………………...…11 

       5.3. TEMPORALIZACIÓN DE PRIMER CURSO DE ESO………………………………….13 

6. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE SEGUNDO CURSO……………………………………..14 

6.1. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN 2º ESO………………………………………………14 

6.2. CONTENIDOS DE 2º ESO. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

DEL SEGUNDO CURSO…………………………………………………...…………………….15 

6.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL…………………………………………………….………..24 

7. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE TERCER CURSO………………………………………..24 

7.1. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN 3º ESO………………………………...……………..24 

       7.2. CONTENIDOS DE 3º ESO………………………………………………………………...…25 

       7.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL……………………………………………………………...27 

8. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE CUARTO CURSO……………………………………….28 

8.1. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN CUARTO CURSO……………………..…………..28 

8.2. CONTENIDOS DE 4º ESO. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE 

CUARTO CURSO…………………………………………………………………………...…….29 

8.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  …………………………………………………………….46 

9.   OBJETIVOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS……………………………………...………………46 

10. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE……………………………………………………………………………………………….....50 

11.  METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE……………………………….….64 

       11.1. AGRUPAMIENTOS…………………………………………………………………….…..68 

11.2. MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS………………………………………………….68 

12.  EVALUACIÓN……………………………………………………...……………………………..69 

12.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

PRIMERO DE ESO………………………………………………………………………….……70 

12.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

SEGUNDO DE ESO…………………………………………………………………………..…..84 

12.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

TERCERO DE ESO………………………………………………………………………………98 

12.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

CUARTO DE ESO………………………………………………….……………………………105 

12.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN……………………………………………………….111 

12.6. CRITERIOS PARA EVALUAR Y REVISAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA…..113 

12.7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN………………………………………….113 

12.8.  INFORME INDIVIDUALIZADO PARA LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

(SEPTIEMBRE)……………………………………………………………….…………………114 

12.9. ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR EL 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURAS CASTELLANAS…………..….……114 

12.10.  DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN INICIAL……………………………………116 



3 

 

13. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES BÁSICOS NO                

ADQUIRIDOS………………………………………………………………………...………………120 

14. PLAN DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO…128 

15. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES………………………..…………………134 

16. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD…………………………………………….…………………136 

17. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS………………………….138 

18. PROYECTOS DEL CENTRO EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA……………139 

       18.1.- PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES…………………………....139 

       18.2.- ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA, USO DE LA     BIBLIOTECA Y 

MEJORA DE EXPRESIÓN ESCRITA……………………………………………………………..140 

     18.3.- ACTIVIDADES DE INTERCULTURALIDAD………………………………………....140 

     18.4.- PROYECTO TIC. APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ASPECTOS 

CONCRETOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA……………141     

     18.5.- PROYECTO ESCUELA-ESPACIO DE PAZ …………………………..………………..143 

     18.6.- ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR Y 

EXPRESARSE DE FORMA ORAL………………………………………………………..………..143 

19. MATERIA LIBRE CONFIGURACIÓN PROPIA I……………………...…………………….146 

     19.1.- REFUERZO DE LENGUA EN 1º ESO……………………………………..…………….146 

    19.2.-  TALLER DE LENGUA BÁSICA EN 2º Y 3º ESO……………………………………….153

  

20. TALLER DE LECTURA (HORA LIBRE DISPOSICIÓN  1)………………….……………..166 

21. LATÍN (OPTATIVA DE 4º ESO)…………………………………………..……………………169 

22.  BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………...……….192 

         22.1.- BIBLIOGRAFÍA DE DEPARTAMENTO………………………………………….…192 

         22.2.- BIBLIOGRAFÍA DE AULA…………………………………………..………………..194 

         22.3.-REFERENCIAS A LA NORMATIVA………………………………………………….195 

23. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.195 

 

 

 

ANEXO I. PROGRAMACIÓN DIRIGIDA A ALUMNOS CON ADAPTACIÓN CURRICULAR 

SIGNIFICATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Denominamos programación didáctica al documento que recoge el conjunto de criterios y 

decisiones que permiten adecuar el currículo, prescrito en la normativa en vigor, a un 

determinado contexto educativo. 

La programación didáctica de Lengua castellana y Literatura  pretende la concreción de los 

elementos del currículo actual, con la finalidad de lograr los objetivos así como el desarrollo de las 

competencias clave expresados en la norma, contribuyendo, del modo que esta determina, al logro de las 

finalidades de la ESO en los ámbitos de aplicación de la nueva Ley Orgánica. 

Esta programación se articula en torno a los criterios preceptivos expresados en la normativa vigente, a 

saber:  

• ORDEN 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado. 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los institutos 

de educación secundaria. 

• Instrucciones de 24 de julio de 2013 DGIEFP, sobre el tratamiento de la lectura.  

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de enero de 2015) y decretos de 

currículo autonómicos. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, (B.O.E. 29 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 

• ORDEN de 14 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).  

Atendiendo a la nueva definición contemplada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el 

currículo estará integrado por:  

-  Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

-  Las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

- Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. 

-  La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas como la 

organización del trabajo de los docentes. 

-  Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del 

grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 

educativa.  

Esta programación didáctica recoge  en lo que se refiere a la materia de Lengua castellana y 

Literatura, lo expresado en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (B.O.E. 3 de enero de 2015). 
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La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato, se ajusta y responde a las orientaciones de la Unión Europea, 

que insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como 

condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y 

profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo 

económico, vinculado al conocimiento, y será este el criterio en el que fundamentaremos la orientación 

metodológica de nuestro proyecto, el desarrollo de las competencias clave determinadas en la citada 

norma. 

Por otra parte, la orden referida, expresa, en cuanto a la evaluación de las competencias clave, que: 

- Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 

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

competenciales alcanzados por el alumnado. 

- La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 

dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 

integrador. 

Además indica que las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, tanto en su diseño 

como en su evaluación los estándares de aprendizaje evaluables del currículo, que, de este modo, darán 

forma y acotarán los contenidos a impartir en cada materia y curso de las enseñanzas amparadas por esta 

Ley. 

 

 CONTEXTO DE NUESTRO CENTRO 

 

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 

- Trayamar Colegio José Gil López 

- 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 mínimo 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. El hecho de que no puedan hacerlo en nuestro Centro puede influirles negativamente. La falta 

de aspiraciones, así como la resignación ante otras posibilidades, es uno de los aspectos en los que el 
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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 el Centro 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 ha mejorado considerablemente las posibilidades de 

espacios para actos culturales y desdobles. 

El centro consta en el presente curso escolar de 12 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 terminan por provocar conflictos. Tal como hemos 

comentando con anterioridad, entre algunos alumnos no existe el más mínimo interés por obtener el 

graduado 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. 

 

PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

 

Los profesores que imparten clases en este departamento son los siguientes: 

- Dª Milagros Coronado Tordesillas: Tutora de 1º ESO B. Imparte clases de Lengua y Literatura en 1º 

ESO Desdoble, en 1º ESO B y el Ámbito Socio-Lingüístico en 3º ESO PMAR. Además de una hora de 

taller de lectura en 1º ESO B. 

- D. Sebastián Noguera Navas: Jefe de Estudios del Centro. Imparte clases del Ámbito Socio-

Lingüístico en PMAR  de 2º ESO; clase de Lengua y Literatura en 3º ESO A. 

- Dª Inés Ruiz del Portal Molina: Imparte clases de Lengua y Literatura en 4º ESO B y C y es tutora de 

este curso; clase de Lengua y Literatura en 2º B e imparte clase de Latín en 4º ESO; dos horas de Taller 

de Lectura en primero de ESO; una hora de Apoyo de Lengua en 1º ESO. 

- Dª Carmen Ruiz Espinosa: Es tutora del grupo 2º ESO A  e imparte clases de Lengua y Literatura en 

este curso y en 1ºESO A,  C y en 2º ESO C.  

- Dª Almudena Zorrilla Luque: Jefa del Departamento de Lengua y Literatura y Coordinadora del Área 

Socio-Lingüístico. Imparte clases de Lengua y Literatura en 3º de la ESO B y C; en 4º de ESO A; dos 

horas de Refuerzo de Lengua 4º ESO y Taller de Lectura en 1º C. 

 

PROFESORES DE OTROS DEPARTAMENTOS QUE IMPARTEN ASIGNATURAS DE ESTA 

ÁREA 

 

- Dª Mª Mercedes Navas Castillo: profesora de PT. 

 

La jefa del Departamento se reunirá con esta profesora para darle la información necesaria de cada 

materia, para coordinarse y llevar el seguimiento de la programación. 

 

- D. José Antonio Mora Fernández (pertenece al Departamento de Ciencias Sociales): imparte 

clase de Refuerzo de Lengua en 1º ESO. 
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- Dª Lourdes Ruiz Rodríguez (pertenece al Departamento de Inglés): imparte clase de Refuerzo de 

Lengua en 3º ESO A-B-C. 

- Dª Ana Mª Montosa Díaz (pertenece al Departamento de Ciencias Sociales): imparte clase de 

Refuerzo de Lengua en 1º ESO. 

- D. Enrique Medina (pertenece al Departamento de inglés): imparte clase de Refuerzo de Lengua 

en 2º ESO A-B. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO 

 

El currículo establece los siguientes objetivos, que han de alcanzarse a lo largo de la etapa. El siguiente 

cuadro relaciona estos objetivos con las competencias clave: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer 

sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo individual y en equipo como condición necesaria 

para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal.  

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos 

de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 

como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 

fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia digital. 

(CD) 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber 

integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 

mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 

escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 

extranjeras de manera apropiada.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 

cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural.  

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y 

el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer 

el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con 

la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de 

las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación.  

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 

añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 

andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

EN ESO. 

 

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

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

actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 

propia conducta. 

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

una riqueza cultural. 

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

como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 

andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros 

más amplios. 

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

funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

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

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

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

para redactar textos propios del ámbito académico. 

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

de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 

diferentes. 

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 

permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

  

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 

los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

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

modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

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

comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 

corrección. 

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

juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

4. CONTENIDOS GENERALES DE LA ESO 

 

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

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

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

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

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

literaria. 

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

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

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

manera correcta las ideas de las demás personas. El alumnado debe aprender a respetar y a valorar la 

riqueza del habla andaluza, ya que es en el código oral donde principalmente se manifiesta nuestra 

modalidad lingüística. 
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 Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de 

entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconozca las ideas 

explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. 

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

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

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

estructurado que comprende: planificación del escrito, redacción de borradores, revisión de estos y 

redacción del texto definitivo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la expresión artística. 

 
 

5. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE PRIMER CURSO 

 

5.1 OBJETIVOS DE LA MATERIA EN 1º ESO 

 

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

y Literatura en el curso de 1º de ESO los siguientes:  

 

1. Analizar los elementos, la estructura, el tipo y el formato de textos narrativos, descriptivos y 

dialogados, resumiendo su contenido, oralmente y por escrito, y emitiendo valoraciones 

personales. 

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

característicos. 

3. Señalar los distintos elementos de la comunicación, identificando distintos canales y códigos e 

integrarlos en el lenguaje verbal, atendiendo a las principales características de la situación 

verbal. 

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

5. Identificar los principios fundamentales de la gramática española y sus normas de puntuación, 

acentuación y ortografía, para una utilización adecuada y precisa de la lengua, evitando juicios 

de valor y prejuicios racistas o sexistas. 

6. Diferenciar, analizar e interpretar textos narrativos, descriptivos y dialogados teniendo en cuenta 

sus elementos estructurales básicos y sus procedimientos retóricos, emitiendo valoraciones 

personales. 

7. Participar de forma activa y responsable en trabajos de equipo que impliquen tareas de 

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

8. Identificar las influencias que las diferentes lenguas han tenido en el castellano actual y mostrar 

actitudes de interés y respeto por la riqueza lingüística existente en España. 

9. Leer comprensivamente textos literarios y conocer las tipologías textuales orales, así como las 

condiciones para producirlas de un modo correcto y adecuado. 

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

de comunicación. 

11. Desarrollar hábitos relacionados con la utilización de la escritura como vehículo de expresión de 

ideas, emociones y vivencias. 

12. Hacer uso de técnicas de trabajo intelectual, que impliquen tareas de planificación, búsqueda, 

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

nuevas tecnologías. 

13. Identificar los elementos formales del texto en los niveles fonético-fonológico, léxico-semántico 

y morfo-sintáctico, de acuerdo con la norma lingüística, utilizándolas en expresiones orales y 

escritas. 

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

aprendizaje. 

15. Reconocer la realidad lingüística del Estado español y sus peculiaridades, analizando los 

fenómenos que se producen por la relación entre lenguas. 

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

La materia de Lengua castellana y Literatura contribuye al logro de los objetivos generales de 

etapa puesto que su objetivo principal es aportar al alumnado las herramientas y los conocimientos 

necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa ya sea de la vida 

familiar, social (medios de comunicación, nuevas tecnologías, etc.) como de la vida profesional. 

Constituye un componente fundamental para el desarrollo integral y armónico de la persona en los 

aspectos intelectuales, afectivos y sociales.  

Así mismo, el estudio de la lengua permite expresar pensamientos, vivencias y opiniones, así 

como dialogar, formarse un juicio ético y crítico, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar 

coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar 

escuchando, o expresándose de forma oral y escrita, contribuyendo, con todo ello, al desarrollo de la 

autoestima y de la confianza en sí mismo. 

En La materia de Lengua castellana y Literatura se realizan actividades mediante las cuales se 

contribuye a la adquisición de los objetivos generales de la ESO, ya que fomentan habilidades presentes 

en cada uno de ellos.  Aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a aproximarse a otras 

realidades, aprender a erradicar los usos discriminatorios del lenguaje, aprender a progresar en la 

iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía, aprender a 

hacerse una representación del mundo, etc. 

 

5.2 CONTENIDOS DE 1º ESO 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 

Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Comprensión, 

interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, 

académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su 
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realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 

comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

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

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

conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 

de las normas básicas que los regulan. El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de 

aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito 

académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el 

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

intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. Audición y análisis de textos de distinta 

procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto 

ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. Respeto por la utilización de un 

lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 

Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico y 

social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

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

literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales y 

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

comunicación como fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la 

lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de información, 

redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 

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

Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente 

finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Resumen y esquema. Interés por la 

buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de 

comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del 

lenguaje. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

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

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento, uso 

y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. 

Familia léxica. Procedimientos para formar palabras: composición y derivación. Comprensión e 

interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. 

Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: sinónimos, 

antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia. Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz, tanto en soporte papel como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Observación, reflexión y explicación de los 
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cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. Las relaciones gramaticales. 

Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, 

verbal y adverbial. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 

simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales. El discurso. Reconocimiento, uso, identificación y 

explicación de los marcadores más significativos de cada una de las formas del discurso, así como los 

principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustitución por pronombres) como 

léxicos (sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos 

de modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la 

subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de 

los textos. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. Las 

variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 

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

patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

 

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

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

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

a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a los géneros literarios a través 

de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. Creación. 

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información para la realización de trabajos. 

Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación 

y las figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y 

leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del 

relato literario y su funcionalidad. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de 

fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto teatral. Utilización dirigida de la biblioteca 

como espacio de lectura e investigación. 

 

5.3 TEMPORALIZACIÓN DE PRIMER CURSO DE ESO. 

 

Los contenidos de los cuatro bloques están presentes en cada una de las 12 unidades. Hemos 

preferido la organización de los contenidos en unidades mixtas, con contenidos literarios y lingüísticos, 

porque esta organización nos brinda la oportunidad de aprovechar los textos literarios como excusa para 

profundizar en los contenidos lingüísticos, debido a que los textos literarios suelen resultar más 

atractivos al alumnado. Partimos de ellos, pero profundizamos en todo tipo de textos. Ello no excluye el 

estudio de otros textos de la vida cotidiana como notas, cartas, avisos, debates, conversaciones 

espontáneas o planificadas, etc.  

En cuanto al reparto de los contenidos del currículo, proponemos la siguiente secuenciación:  

- Primera evaluación: unidades 1, 2, 3 y 4. 

- Segunda evaluación: unidades 5, 6, 7 y 8 

- Tercera evaluación: unidades 9, 10,11 y 12 

 

Se ha considerado que se darán cuatro unidades por trimestre. Las dificultades que suelen 

plantear algunos grupos o algunos alumnos de modo particular quizá hagan que esto sea modificado. Si 

esto ocurre se irá registrando en las Programaciones de Aula o en el Libro del Departamento. 

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

Un tesoro: la comunicación 10-12 

Como la vida misma 12-14 

Colorín colorado… 10-12 

¡Que empiece la acción! 12-14 

El jardín de la fantasía 15 

Pintar con las palabras 12-14 

Poesía eres tú 12-14 

El mundo, mis mundos 14-15 

Más allá de las palabras 15 

Puro espectáculo 12 

Risas y llanto 12-13 

Se cierra el telón 15 

 

 

6. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE SEGUNDO CURSO 

 

6.1 OBJETIVOS DE LA MATERIA EN 2º ESO 

 

1. Analizar los elementos, la estructura, el tipo y el formato de textos narrativos, descriptivos y 

dialogados, resumiendo su contenido, oralmente y por escrito, y emitiendo valoraciones 

personales. 

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

característicos. 

3. Señalar los distintos elementos de la comunicación, identificando distintos canales y códigos e 

integrarlos en el lenguaje verbal, atendiendo a las principales características de la situación 

verbal. 

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

5. Identificar los principios fundamentales de la gramática española y sus normas de puntuación, 

acentuación y ortografía, para una utilización adecuada y precisa de la lengua, evitando juicios 

de valor y prejuicios racistas o sexistas. 

6. Diferenciar, analizar e interpretar textos narrativos, descriptivos y dialogados teniendo en cuenta 

sus elementos estructurales básicos y sus procedimientos retóricos, emitiendo valoraciones 

personales. 

7. Participar de forma activa y responsable en trabajos de equipo que impliquen tareas de 

planificación, búsqueda, selección y tratamiento de la información, apoyándose tanto en medios 

tradicionales como en las nuevas tecnologías. 

8. Identificar las influencias que las diferentes lenguas han tenido en el castellano actual y mostrar 

actitudes de interés y respeto por la riqueza lingüística existente en España. 

9. Leer comprensivamente textos literarios y conocer las tipologías textuales orales, así como las 

condiciones para producirlas de un modo correcto y adecuado. 

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

de comunicación. 

11. Desarrollar hábitos relacionados con la utilización de la escritura como vehículo de expresión de 

ideas, emociones y vivencias. 

12. Hacer uso de técnicas de trabajo intelectual, que impliquen tareas de planificación, búsqueda, 

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

nuevas tecnologías. 
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13. Identificar los elementos formales del texto en los niveles fonético-fonológico, léxico-semántico 

y morfo-sintáctico, de acuerdo con la norma lingüística, utilizándolas en expresiones orales y 

escritas. 

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

aprendizaje. 

15. Reconocer la realidad lingüística del Estado español y sus peculiaridades, analizando los 

fenómenos que se producen por la relación entre lenguas. 

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

6.2   CONTENIDOS DE SEGUNDO ESO 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 

Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Comprensión, 

interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, 

académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su 

realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 

comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de 

los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor 

así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. El diálogo. Audición y análisis de 

textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. 

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

modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de 

respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, 

uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas 

orales formales e informales y evaluación progresiva. Participación activa en situaciones de 

comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, 

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

actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. Respeto por la 

utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 

Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y 

social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

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

literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales y 

géneros de información como noticias y crónicas. Utilización progresivamente autónoma de la 

biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención 

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

de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 

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

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

normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas. Escritura 
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de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad 

(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y crónicas. Interés por la buena 

presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición escrita como fuente de 

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

evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

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

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento, uso 

y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. 

Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis. Comprensión e 

interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. 

Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, 

homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. 

Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 

mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Las relaciones gramaticales. 

Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones 

activas y pasivas. Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los tipos de 

predicado según su estructura. Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identificación 

y explicación de los complementos verbales. El discurso. El lenguaje como sistema de comunicación e 

interacción humana. El texto como unidad básica de comunicación. Características lingüísticas del texto. 

Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso más significativos de cada 

una de las formas del discurso; así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales (pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento, uso 

y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe. 

La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias 

internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del discurso 

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

relación con el contexto. Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la 

realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra 

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

 

Bloque 4. Educación literaria. 

 

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

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

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

a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Reconocimiento y diferenciación de los géneros 

y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras 

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

versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo 

mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los 

elementos del relato literario y su funcionalidad. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales 

breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto teatral. Utilización 
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progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. Creación. 

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información para la realización de trabajos. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 

evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  

 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y 

hablar 
Evidencias en las Unidades Didácticas 

1.1. Escuchar. 

1.1.1. El lenguaje como sistema de 

comunicación e interacción humana. 

Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico y social, atendiendo 

especialmente a la presentación de tareas e 

instrucciones para su realización, a breves 

exposiciones orales y a la obtención de 

información de los medios de comunicación 

audiovisual. Las funciones del lenguaje. 

UD. 1. 

Lengua: La comunicación. Pág. 18 y 19. 

Emprender-Aprender. Un concurso de monólogos. 

Pág. 24. 

1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos informativos, literarios, 

persuasivos y prescriptivos. 

UD. 1. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… 

Págs. 10 y 11. 

UD. 7. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… 

Págs. 118 y 119. 

UD. 8. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… 

Págs. 134-135. 

1.1.3. Observación, reflexión, comprensión y 

valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, de la 

intención comunicativa de cada interlocutor así 

como de la aplicación de las normas básicas que 

los regulan. El diálogo. 

UD. 5. 

Emprender-Aprender. El coloquio. Pág. 98. 

Textos: Los textos expositivos, argumentativos y 

dialogadas. Pág. 87. 

1.1.4. Audición y análisis de textos de distinta 

procedencia, que muestren rasgos de la 

modalidad lingüística andaluza. El flamenco. 

Material complementario en la web del 

profesorado. 

1.1.5. Actitud de respeto ante la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en Andalucía 

(incluidas las modalidades propias de la 

población inmigrante, hispanohablante o no). 

Material complementario en la web del 

profesorado. 

1.1.6. Actitud de cooperación y de respeto en 

situaciones de aprendizaje compartido. 

UD. 9. 

Emprender-Aprender. Una biblioteca de aula. Pág. 

170. 

1.2. Hablar. 
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Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y 

hablar 
Evidencias en las Unidades Didácticas 

1.2.1. Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 

UD. 2. 

Taller de lengua. Pág. 41. 

UD. 7. 

Taller de lengua. Pág. 129. 

UD. 9. 

Taller de lengua. Pág. 167. 

1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales 

formales e informales y evaluación progresiva. 

UD. 1. 

Taller de lengua. Utiliza adecuadamente la lengua. 

Pág. 21. 

Emprender-Aprender. Un concurso de monólogos. 

Pág. 24. 

UD. 3. 

Taller de lengua. Pág. 59. 

Emprender-Aprender. Un álbum de botánica. Pág. 

62. 

UD. 6. 

Taller de lengua. Pág. 113. 

UD. 10. 

Taller de lengua. Pág. 183. 

1.2.3. Participación activa en situaciones de 

comunicación del ámbito académico, 

especialmente en la petición de aclaraciones ante 

una instrucción, en propuestas sobre el modo de 

organizar las tareas, en la descripción de 

secuencias sencillas de actividades realizadas, en 

el intercambio de opiniones y en la exposición 

de conclusiones. 

UD. 4. 

Taller de lengua. Pág. 75. 

UD. 5. 

Emprender-Aprender. El coloquio. Pág. 98. 

UD. 8. 

Emprender-Aprender. El cartel publicitario. Pág. 

150. 

1.2.4. Memorización y recitación de textos 

orales desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

UD. 5. 

Taller de lengua: Utiliza adecuadamente la lengua. 

Pág. 95. 

1.2.5. Respeto por la utilización de un lenguaje 

no discriminatorio y el uso natural del habla 

andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

UD. 8. 

Taller de lengua. Pág. 147. 

 

Bloque 2: Comunicación oral: leer y escribir Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1. Leer. 

2.1.1. Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias necesarias para la comprensión de 

textos escritos. 

UD. 9. 

Literatura: El género narrativo. Pág. 154. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… 

Pág. 152. 

Taller de escritura. Pág. 160. 

2.1.2. Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos del ámbito 

personal, académico y social. 

UD. 4. 

Emprender-Aprender. La elaboración de un 

organigrama. Pág. 78. 
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Bloque 2: Comunicación oral: leer y escribir Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos. 

UD. 2. 

Taller de escritura. Pág. 34. 

Textos: El texto narrativo. Págs. 28-33. 

UD. 3. 

Textos: El texto descriptivo. Págs. 48-50. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… 

Pág. 47. 

UD. 5.  

Textos: Los textos expositivos, argumentativos y 

dialogadas. Págs. 82-86. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… 

Pág. 81. 

2.1.4. Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e informativos. 

UD. 4. 

Textos: Los textos prescriptivos. Pág. 66. 

2.1.5. El periódico: estructura, elementos 

paratextuales y géneros de información como 

noticias y crónicas. 

UD. 6. 

Textos: Los textos periodísticos y publicitarios. 

Págs. 102-105. 

2.1.6. Utilización progresivamente autónoma de 

la biblioteca del centro y de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación como fuente 

de obtención de información. 

UD. 1. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… 

Pág. 11. 

UD. 4. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… 

Pág. 65. 

UD. 5. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… 

Pág. 81. 

Taller de escritura. Amplía tu vocabulario: La 

actividad física. Pág. 88. 

UD. 11. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… 

Pág. 189. 

UD. 12. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… 

Busca información. Pág. 219. 

2.1.7. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la 

lectura de textos que supongan cualquier tipo de 

discriminación. 

UD. 2. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… 

Págs. 26 y 27. 

Textos: El texto narrativo. Pág. 28. 

2.2. Escribir. 

2.2.1. Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de información, 

redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. 

UD. 6. 

Emprender-Aprender. Un estudio estadístico. Pág. 

116. 

UD. 7.  

Taller de escritura. Pág. 123. 

UD. 10. 

Emprender-Aprender. Una visita guiada a un museo 

de arte. Pág. 186. 
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Bloque 2: Comunicación oral: leer y escribir Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.2.2. Escritura de textos relacionados con el 

ámbito personal, académico y social como 

normas, avisos, diarios personales, cartas de 

solicitud y especialmente resúmenes y 

esquemas. 

UD. 1.  

Taller de escritura. Pág. 17. 

Emprender-Aprender. Un concurso de monólogos. 

Pág. 24. 

UD. 3. 

Emprender-Aprender. Un álbum de botánica. Pág. 

62. 

UD. 4. 

Taller de escritura. Pág. 69. 

UD. 7. 

Textos: Los textos de la vida diaria. Págs. 120 y 

121. 

UD. 8. 

Emprender-Aprender. El cartel publicitario. Pág. 

150. 

2.2.3. Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente finalidad 

(prescriptivos, persuasivos, literarios e 

informativos). Noticias y crónicas. 

UD. 2. 

Taller de escritura. Pág. 35. 

UD. 3. 

Taller de lengua. Pág. 53. 

UD. 6. 

Taller de escritura. Escribe eslóganes publicitarios. 

Pág. 107. 

2.2.4. Interés por la buena presentación de los 

textos escritos tanto en soporte papel como 

digital, con respeto a las normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas. 

UD. 1. 

Amplía tu vocabulario: La escritura. Pág. 16. 

2.2.5. Interés creciente por la composición 

escrita como fuente de información y 

aprendizaje; como forma de comunicar 

emociones, sentimientos, ideas y opiniones 

evitando un uso sexista y discriminatorio del 

lenguaje. 

UD. 5. 

Taller de escritura. Pág. 89. 

UD. 7. 

Textos: Los textos de la vida diaria. Pág. 121. 

Emprender-Aprender. Un itinerario en diversos 

medios de transporte. Pág. 132. 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1. La palabra. 

3.1.1. Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

UD. 6. 

Lengua: El sintagma nominal, adjetival y adverbial. 

Págs. 108, 110 y 111. 

UD. 7. 

Lengua: El sintagma verbal. Págs. 124 y 125. 

3.1.2. Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la palabra: lexema, 

morfemas flexivos y derivativos. 

UD. 2. 

Lengua: La palabra. Pág. 36. 

3.1.3. Procedimientos para formar palabras: 

composición, derivación y parasíntesis. 

UD. 2. 

Lengua: La palabra. Págs. 37 y 38. 
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Bloque 3: Conocimiento de la lengua Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1.4. Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. 

UD. 3. 

Lengua: La palabra y su significado. Pág. 54. 

3.1.5. Conocimiento reflexivo de las relaciones 

semánticas que se establecen entre las palabras: 

polisemia, homonimia, paronimia, campo 

semántico y campo asociativo. 

UD. 2. 

Lengua: La palabra. Pág. 39. 

UD. 3. 

Lengua: La palabra y su significado. Pág. 56. 

3.1.6. Observación, reflexión y explicación de 

los cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

UD. 3. 

Lengua: La palabra y su significado. Págs. 54 y 55. 

UD. 8. 

Literatura: El texto literario. Pág. 138. 

3.1.7. Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 

eficaz tanto en soporte papel como digital. 

UD.1. 

Ortografía: Las reglas de acentuación. Pág. 22. 

UD. 2. 

Ortografía: La acentuación de diptongos, triptongos 

e hiatos. Pág. 42. 

UD. 3. 

Ortografía: Casos especiales de acentuación. Pág. 

60. 

UD. 4. 

Ortografía: La letra g y la j. Pág. 76. 

UD. 5. 

Ortografía: La letra h. Pág. 96. 

UD. 6. 

Ortografía: Palabras homófonas con o sin h. Pág. 

114. 

UD. 7. 

Ortografía: La letra b y la letra v. Pág. 130. 

UD. 8. 

Ortografía: Palabras homófonas con b y con v. Pág. 

148. 

UD. 9. 

Ortografía: El dígrafo ll y la letra y. Pág. 168. 

UD. 10. 

Ortografía: Los parónimos con ll y con y. Pág. 184. 

UD. 11. 

Ortografía: La raya, los paréntesis y los corchetes. 

Pág. 204. 

UD. 12. 

Ortografía: El guion y las comillas. Pág. 222. 

3.1.8. Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el uso 

de la lengua. 

UD. 3. 

Lengua: La palabra y su significado. Págs. 56 y 57. 

UD. 4. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… 

Pág. 65. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
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Bloque 3: Conocimiento de la lengua Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.2.1. Reconocimiento, identificación y 

explicación del uso de los distintos tipos de 

sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial. 

UD. 5. 

Lengua: El sintagma y la oración. Pág. 90. 

UD. 6. 

Lengua: El sintagma nominal, adjetival y adverbial. 

Págs. 108-111. 

UD. 7. 

Lengua: El sintagma verbal. Pág. 124. 

3.2.2. Frase y oración. Oraciones impersonales, 

oraciones activas y pasivas. Transformación de 

oración activa a pasiva y viceversa. 

Diferenciación de los tipos de predicado según 

su estructura. Oración copulativa y oración 

predicativa. Reconocimiento, identificación y 

explicación de los complementos verbales. 

UD. 5.  

Lengua: El sintagma y la oración. Pág. 91. 

UD. 7. 

Lengua: El sintagma verbal. Págs. 126 y 127. 

Lengua: El sintagma verbal. Pág. 127. 

UD. 8. 

Lengua: El sintagma verbal (II). Págs. 142-144. 

UD. 9. 

Lengua: El sintagma verbal (III). Págs. 162-165. 

UD. 10. 

Lengua: Las clases de oraciones (I). Págs. 178-181. 

UD. 11. 

Lengua: Las clases de oraciones (II). Págs. 198-201. 

UD. 12. 

Lengua: El análisis sintáctico. Págs. 216-218. 

3.2.3. El discurso. El lenguaje como sistema de 

comunicación e interacción humana. El texto 

como unidad básica de comunicación. 

Características lingüísticas del texto. 

UD. 1. 

Textos: El texto y el enunciado. Pág. 12. 

3.2.4. Reconocimiento, identificación y 

explicación de los marcadores del discurso más 

significativos de cada una de las formas del 

discurso; así como los principales mecanismos 

de referencia interna, tanto gramaticales 

(pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución 

mediante sinónimos). 

UD. 1. 

Textos: El texto y el enunciado. Págs. 13 y 14. 

3.2.5. Reconocimiento, uso y explicación de los 

diferentes recursos de modalización en función 

de la persona que habla o escribe. 

UD. 1. 

Textos: El texto y el enunciado. Pág. 15. 

3.2.6. La expresión de la objetividad y la 

subjetividad a través de las modalidades 

oracionales y las referencias internas al emisor y 

al receptor de los textos. 

UD. 5. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… 

Pág. 81. 

3.2.7. Explicación progresiva de la coherencia 

del discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el 

interior del texto y su relación con el contexto. 

UD. 6. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… 

Pág. 101. 

UD. 10. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… 

Pág. 173. 

3.3. Las variedades de la lengua. 
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Bloque 3: Conocimiento de la lengua Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.3.1. Conocimiento de los orígenes históricos 

de la realidad plurilingüe de España y valoración 

como fuente de enriquecimiento personal y 

como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. La modalidad 

lingüística andaluza. 

UD. 4. 

Lengua: El origen de las lenguas de España. Págs. 

70-73. 

Refuerza lo que has aprendido. Pág. 74. 

 

Bloque 4: Educación literaria Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. Plan lector. 

4.1.1. Lectura libre de obras de la literatura 

española y universal y de la literatura juvenil 

adecuadas a su edad como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo para lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora. 

UD. 2. 

Emprender-Aprender. Una autobiografía lectora. 

Pág. 44. 

4.1.2. Introducción a la literatura a través de la 

lectura y creación de textos. 

UD. 11. 

Taller de escritura. Pág. 197. 

Literatura: El género poético. Pág. 195. 

4.1.3. Reconocimiento y diferenciación de los 

géneros y subgéneros literarios a través de 

lecturas comentadas de obras y fragmentos 

significativos de obras literarias. 

UD. 8. 

Literatura: El texto literario. Págs. 136 y 137. 

UD. 9. 

Emprender-Aprender. Una biblioteca de aula. Pág. 

170. 

UD. 10. 

Literatura: El género didáctico. Pág. 174. 

UD. 11. 

Literatura: El género poético. Págs. 190-194. 

Literatura: El género poético. Pág. 195. 

UD. 12. 

Literatura: El género teatral y el cine. Págs. 210-

213. 

4.1.4. Lectura comentada y recitado de poemas, 

reconociendo los elementos básicos del ritmo, la 

versificación y las figuras semánticas más 

relevantes. 

UD. 11. 

Taller de lengua. Pág. 203. 

4.1.5. Lectura comentada de relatos breves, 

incluyendo mitos y leyendas de diferentes 

culturas, especialmente de la cultura andaluza; 

reconociendo los elementos del relato literario y 

su funcionalidad. 

UD. 9. 

Literatura: El género narrativo. Págs. 154-159. 

4.1.6. Lectura comentada y dramatizada de obras 

teatrales breves o de fragmentos, reconociendo 

los aspectos formales del texto teatral. 

UD. 12. 

Taller de lengua. Pág. 221. 

4.1.7. Utilización progresivamente autónoma de 

la biblioteca como espacio de lectura e 

investigación. 

UD. 9. 

Emprender-Aprender. Una biblioteca de aula. Pág. 

170. 
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Bloque 4: Educación literaria Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.2. Creación. 

4.2.1. Redacción de textos de intención literaria 

a partir de la lectura de obras y fragmentos 

utilizando las convenciones formales del género 

y con intención lúdica y creativa. 

UD. 8. 

Taller de escritura. Pág. 141. 

UD. 9. 

Taller de escritura. Pág. 161. 

UD. 10. 

Taller de escritura. Pág. 177. 

UD. 11. 

Emprender-Aprender. Un suplemento cultural. Pág. 

206. 

UD. 12. 

Taller de escritura. Pág. 215. 

4.2.2. Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información para la 

realización de trabajos. 

UD. 10. 

Taller de lengua. Pág. 183. 

UD. 12. 

Emprender-Aprender. Una guía de ocio. Pág. 224. 

 

6.3.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Se ha considerado que se darán cuatro unidades por trimestre. Las dificultades que suelen 

plantear algunos grupos o algunos alumnos de modo particular quizá hagan que esto sea modificado. Si 

esto ocurre se irá registrando en las Programaciones de Aula o en el Libro del Departamento. 

TÍTULOS 

 

UD. 1 Lo que de verdad importa 

UD. 2 Juan Deseado 

UD. 3 El patio de la casa 

UD. 4 Se hace saber 

UD. 5 Hojiblanca 

UD. 6 Nuestro patrimonio 

UD. 7 Flamenco 

UD. 8 Hojas perdidas 

UD. 9 La laguna de Vacaras 

UD. 10 Todo corazón 

UD. 11Soñando caminos 

UD. 12Deme la réplica 

 

7. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE TERCER CURSO 

 

7.1 OBJETIVOS DE LA MATERIA EN 3º ESO 

 

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

y Literatura en el curso de 3º de ESO los siguientes:  

 

1. Analizar los elementos, la estructura, el tipo y el formato de textos narrativos, descriptivos y 

dialogados, resumiendo su contenido, oralmente y por escrito, y emitiendo valoraciones 
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personales. 

2. Identificar los diferentes tipos de textos (medios de comunicación: periódicos; textos de la vida 

cotidiana: reglamentos, actas, cartas; y textos literarios) y analizar sus rasgos más característicos. 

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

4. Identificar los principios fundamentales de la gramática española y sus normas de puntuación, 

acentuación y ortografía, para una utilización adecuada y precisa de la lengua, evitando juicios 

de valor y prejuicios racistas o sexistas. 

5. Diferenciar, analizar e interpretar textos narrativos, argumentativos, expositivos, descriptivos y 

dialogados teniendo en cuenta sus elementos estructurales básicos y sus procedimientos 

retóricos, emitiendo valoraciones personales. 

6. Participar de forma activa y responsable en trabajos de equipo que impliquen tareas de 

planificación, búsqueda, selección y tratamiento de la información, apoyándose tanto en medios 

tradicionales como en las nuevas tecnologías. 

7. Leer comprensivamente textos literarios y conocer las tipologías textuales orales, así como las 

condiciones para producirlas de un modo correcto y adecuado. 

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

de comunicación. 

9. Desarrollar hábitos relacionados con la utilización de la escritura como vehículo de expresión de 

ideas, emociones y vivencias. 

10. Hacer uso de técnicas de trabajo intelectual, que impliquen tareas de planificación, búsqueda, 

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

nuevas tecnologías. 

11. Identificar los elementos formales del texto en los niveles fonético-fonológico, léxico-semántico 

y morfo-sintáctico, de acuerdo con la norma lingüística, utilizándolas en expresiones orales y 

escritas. 

12. Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la oración, señalando las relaciones 

semánticas establecidas entre ellas. 

13. Distinguir y analizar las distintas categorías gramaticales. 

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

aprendizaje. 

15. Reconocer la realidad lingüística del Estado español y sus peculiaridades, analizando los 

fenómenos que se producen por la relación entre lenguas. 

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

17. Conocer los géneros literarios y los principales movimientos literarios y autores de la literatura 

española a través del análisis de fragmentos u obras completas. 

 

7.2 CONTENIDOS DE 3º ESO 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e 

instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los 

medios de comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 
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relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos. Observación, reflexión, comprensión 

y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención 

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

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

andaluza. El flamenco. 

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

modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de 

respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, 

uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas 

orales formales e informales y evaluación progresiva. 

Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición 

de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la 

descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la 

exposición de conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural 

del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 

Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y 

social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

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

literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales y 

géneros de información y opinión. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y 

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

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

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

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

proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes, 

esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital. Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, 

persuasivos, literarios e informativos). Noticias y artículos de opinión. Interés por la buena presentación 

de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

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

sexista y discriminatorio del lenguaje. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

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

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento, uso 

y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. 

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

Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 

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

polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. Observación, reflexión y 

explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 
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gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Las relaciones gramaticales. 

Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones 

activas y pasivas. La pasiva refleja. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 

Oración copulativa y oración predicativa. 

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

Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. Reconocimiento, uso y explicación 

de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de 

la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al 

emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en 

cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el 

contexto. Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe 

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

nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

 

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

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

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

a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a las obras más representativas 

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

fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. Lectura comentada y recitado de poemas, 

comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la 

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

comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval en verso a la 

novela de los Siglos de Oro. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos 

representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales. 

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 

Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos 

utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. Consulta y utilización 

de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 

 

7.3  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

Los contenidos de los cuatro bloques están presentes en cada una de las 12 unidades que 

componen el libro. Hemos preferido la organización de los contenidos de nuestro proyecto en unidades 

mixtas, con contenidos literarios y lingüísticos, porque esta organización nos brinda la oportunidad de 

aprovechar los textos literarios como excusa para profundizar en los contenidos lingüísticos, debido a 

que los textos literarios suelen resultar más atractivos al alumnado. Partimos de ellos, pero 

profundizamos en todo tipo de textos. Ello no excluye el estudio de otros textos de la vida cotidiana 

como notas, cartas, avisos, debates, conversaciones espontáneas o planificadas, etc.  

En cuanto al reparto de los contenidos del currículo, proponemos la siguiente secuenciación:  

- Primera evaluación: unidades 1, 7, 2 y 8. 

- Segunda evaluación: unidades 3, 8, 4 y 9 

- Tercera evaluación: unidades 5, 10,6 y 12 
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Se ha considerado que se darán cuatro unidades por trimestre. Las dificultades que suelen plantear 

algunos grupos o algunos alumnos de modo particular quizá hagan que esto sea modificado. Si esto 

ocurre se irá registrando en las Programaciones de Aula o en el Libro del Departamento. 

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

 

Unidad didáctica Periodos lectivos 

Los cimientos de la lengua 10-11 

El mágico poder de las palabras 12-14 

Última hora 12-14 

Libertad de expresión 14-16 

Háblame de ti 12-14 

En la variedad está el gusto 14-15 

Amar, luchar, rezar… 13-15 

Melibeo soy… 14-15 

Coged de vuestra alegre 
primavera… 

13-15 

Aquellos locos tan ingeniosos 15-16 

Entre pícaros y poetas 13-14 

Todos a una 14-16 

 

 

 

 

 

8. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE CUARTO CURSO 

 

8.1 OBJETIVOS DE LA MATERIA EN CUARTO ESO 

 

De la relación de objetivos establecidos en la normativa vigente para la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria, hemos concretado los siguientes para este Cuarto Curso: 

 

1. Analizar y comprender discursos orales y escritos (narrativos, descriptivos, expositivos y 

dialogados), resumiendo y comentando su contenido y el significado de sus elementos no 

verbales y valorando los factores contextuales, la intención de los mensajes, el tipo de registro y 

la organización interna del discurso en las diferentes situaciones comunicativas. 

2. Identificar los diferentes tipos de textos (medios de comunicación: periódicos; textos de la vida 

cotidiana y académica: conversación, notas, avisos, monografías, ensayos, conferencias, etc.; 

textos profesionales y administrativos: instancia, actas, curriculum vitae; y textos literarios) y 

analizar sus rasgos más característicos. 

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

4. Identificar los principios fundamentales de la gramática española y sus normas de puntuación, 

acentuación y ortografía, para una utilización adecuada y precisa de la lengua, evitando juicios 

de valor y prejuicios racistas o sexistas. 

5. Producir textos orales y escritos (narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados) y participar en conversaciones, coloquios y debates orales, cumpliendo las normas 

del intercambio comunicativo, empleando el registro apropiado a cada situación comunicativa y 

utilizando las reglas adecuadas de cohesión textual y de corrección lingüística. 

6. Familiarizarse con técnicas de trabajo académico o intelectual como las citas o referencias 

bibliográficas, la consulta a bibliotecas, y con las posibilidades de tratamiento y procesamiento 
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de la información asociadas a las nuevas tecnologías (internet, buscadores, correo electrónico, 

etc.), como pasos necesarios para la optimización del trabajo personal y en equipo, la ampliación 

de recursos y la producción de textos y trabajos escolares. 

7. Analizar y producir textos de intención literaria, respetando sus rasgos estructurales y genéricos 

y valorando sus posibilidades de innovación y su capacidad de ampliar nuestra visión del mundo, 

entendiéndolos como vías privilegiadas de comunicación y de crecimiento intelectual y humano 

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

de comunicación. 

9. Desarrollar hábitos relacionados con la utilización de la escritura como vehículo de expresión de 

ideas, emociones y vivencias. 

10. Hacer uso de técnicas de trabajo intelectual, que impliquen tareas de planificación, búsqueda, 

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

nuevas tecnologías. 

11. Reconocer y utilizar los elementos básicos del texto en los planos fónico, morfosintáctico, 

léxico-semántico y textual y las estructuras de la lengua en el discurso, en la oración y en la 

palabra para lograr una comunicación precisa y eficaz. 

12. Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la oración, señalando las relaciones 

semánticas establecidas entre ellas. 

13. Distinguir y analizar las distintas categorías gramaticales. 

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

aprendizaje. 

15. Aprovechar la lectura, el comentario, los debates y las interpretaciones de distintos fragmentos 

literarios, para iniciarse en una producción propia de intención literaria, que respete las 

características formales de cada género y, a su vez, permita disfrutar con la fruición de obras 

relevantes por su dimensión estética, interés e importancia cultural. 

16. Conocer y comentar las características principales, las obras y los autores más representativos de 

las letras españolas desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 

17. Emplear las nuevas tecnologías en la elaboración de presentaciones o exposiciones orales y en la 

búsqueda de información, presentación y elaboración de trabajos escritos con el uso de 

herramientas informáticas básicas como Internet o el procesador de textos. 

18. Profundizar en el análisis y producción de textos de los medios de comunicación de masas y 

publicitarios (géneros periodísticos de información y opinión, anuncios publicitarios), analizando 

y ejercitando los códigos verbales y no verbales (icónicos), las estructuras formales y el léxico 

adecuado para cada caso. 

 

8.2 CONTENIDOS DE 4º ESO. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE 

CUARTO CURSO. 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 

Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal,  

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

intención comunicativa del hablante. La toma de apuntes. Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos,, descriptivos, 

expositivos y argumentativos. El tema y la estructura. Diferenciación entre información y opinión en los 

mensajes de los medios de comunicación. Diferenciación entre información y persuasión en la 

publicidad. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las 

normas básicas que regulan la comunicación. El diálogo. Identificación del propósito, la tesis y los 

argumentos de los participantes en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de 
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comunicación audiovisuales. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos 

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

hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, 

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

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

de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de 

los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales. Producción de discursos 

orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión 

del discurso. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 

comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas 

y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. El debate. Participación 

activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía que los 

regulan. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, 

en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 

Leer. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función del 

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

ámbito personal, académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones. Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos 

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

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

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

Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción 

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

información, redacción y revisión. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 

social como resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando un 

registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, 

persuasivos, literarios e informativos). Artículo de opinión. Interés por la buena presentación de los 

textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y 

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

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

discriminatorio del lenguaje. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información 

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

sexista y discriminatorio del lenguaje. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y 

secundarias, estructura e intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado. Identificación de los rasgos 

diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, 

editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

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

categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a los 

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

verbales en textos con diferente intención comunicativa. Observación, reflexión y explicación del uso 
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expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando 

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

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

expresiones en el discurso oral o escrito. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre la normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las 

informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, 

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

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

diferentes sintagmas que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos. Conocimiento, uso 

y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente. El discurso. Observación, 

reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar y clasificar los 

diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y argumentativos. 

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

referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e hiperónimos). Las variedades de la lengua. Conocimiento de los diferentes 

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

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

Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente 

de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La 

modalidad lingüística andaluza. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

 

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

juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura 

a través de los textos. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo 

XVIII a nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, 

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

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

creativa. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de 

las mismas. 

 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias 

acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  

 

 

Bloque 1. Comunicación oral: 

escuchar y hablar. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1. Escuchar 
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Bloque 1. Comunicación oral: 

escuchar y hablar. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1.1. Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales propios del ámbito 

personal, académico, social y laboral e 

identificación de la información relevante, el 

tema, la estructura y la intención comunicativa 

del hablante.  

UD1 

«Muerte de la tigrilla». Págs. 10-11. 

UD 2 

«El señor Settembrini». Págs. 34-35. 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 35. 

Declama una rima de Bécquer. Pág. 55. 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 11. 

UD 3 

«Dieta, deporte y juventud». Pág. 60-61. 

UD 4 

«Así que sigue buscando». Págs. 84-85. 

Comprende lo que has escuchado. Pág. 85. 

Recita un poema. Pág. 93. 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 61. 

UD 6 

«Gino Bartali y sus medallas del alma». Págs. 132-

133. 

Comprende lo que has escuchado. Pág. 133. 

Representa una escena teatral. Pág. 141. 

UD 5 

«Benita y Melquiades». Págs. 110. 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 111. 

Vocaliza trabalenguas. Pág. 119. 

UD 7 

«El acordeón del soldado». Págs. 156-157. 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 157. 

UD 8 

«Hemón y Creonte». Págs. 184-185. 

Lee un texto con palabras inventadas. Págs. 191-192. 

UD 9 

«La importancia social de la ortografía. Pág. 206. 

Comprende lo que has escuchado. Pág. 207. 

UD 10 

«Los primeros humanos en Australia». Págs. 230-

231. 

UD 11 

Audición de «El consumidor, rey paseado en trono». 

Pág. 256. 

Comprende lo que has escuchado. Pág. 257. 

UD 12 

«Cómo demonios se haría una factura». Págs. 282-

283. 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 283. 

1.1.2. La toma de apuntes.  
Materiales complementarios en la web del 

profesorado. 
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Bloque 1. Comunicación oral: 

escuchar y hablar. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1.3. Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos informativos, 

prescriptivos, persuasivos y literarios. 

UD 4 

«Así que sigue buscando». Págs. 84-85. 

Comprende lo que has escuchado. Pág. 85. 

Recita un poema. Pág. 93. 

UD 7 

«El acordeón del soldado». Págs. 156-157. 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 157. 

UD 8 

«Hemón y Creonte». Págs. 184-185. 

Lee un texto con palabras inventadas. Págs. 191-192. 

UD 10 

«Los primeros humanos en Australia». Págs. 230-

231. 

UD 11 

Audición de «El consumidor, rey paseado en trono». 

Pág. 256. 

Comprende lo que has escuchado. Pág. 257. 

1.1.4. El tema y la estructura.  

UD 11 

Audición de «El consumidor, rey paseado en trono». 

Pág. 256. 

Descubre la estructura del texto. Pág. 257. 

UD 12 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 283. 

1.1.5. Diferenciación entre información y 

opinión en los mensajes de los medios de 

comunicación.  

UD 11 

Un periódico virtual. Pág. 280. 

1.1.6. Diferenciación entre información y 

persuasión en la publicidad.  

UD 11 

Audición de «El consumidor, rey paseado en trono». 

Pág. 256. 

Comprende lo que has escuchado. Pág. 257. 

1.1.7. Observación y comprensión del sentido 

global de debates, coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada interlocutor y aplicación 

de las normas básicas que regulan la 

comunicación.  

UD 3 

Reflexiona sobre el texto. Pág. 61. 

UD 9 

La promoción de un recital. Pág. 228. 

UD 10 

El debate y el ensayo. Págs. 237-239. 

1.1.8. El diálogo.  

UD 2 

Describe oralmente un paisaje. Pág. 43. 

Declama una rima de Bécquer. Pág. 55. 

Un concurso de repostería. Pág. 58. 

UD 3 

Reflexiona sobre el texto. Pág. 61. 

UD 4 

Un programa de actividades. Pág. 108. 

UD 8 

El presupuesto de un montaje teatral. Pág. 204. 

1.1.9. Identificación del propósito, la tesis y los 

argumentos de los participantes en debates, 

UD 3 

Reflexiona sobre el texto. Pág. 61. 
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Bloque 1. Comunicación oral: 

escuchar y hablar. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

tertulias y entrevistas procedentes de los 

medios de comunicación audiovisuales.  

UD 10 

El debate y el ensayo. Págs. 237-239. 

1.1.10. Audición y análisis de textos de distinta 

procedencia, que muestren rasgos de la 

modalidad lingüística andaluza.  

Materiales complementarios en la web del 

profesorado. 

1.1.11. El flamenco.  
UD 8 

«Fandango». Pág. 184. 

1.1.12. Actitud de respeto ante la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en Andalucía 

(incluidas las modalidades propias de la 

población inmigrante, hispanohablante o no).  

UD 1 

«Muerte de la tigrilla». Págs. 10-11. 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 11. 

1.1.13. Actitud de cooperación y de respeto en 

situaciones de aprendizaje compartido.  

UD 2 

Describe oralmente un paisaje. Pág. 43. 

Declama una rima de Bécquer. Pág. 55. 

Un concurso de repostería. Pág. 58. 

UD 3 

Una audio-guía de obras de arte. Pág. 82. 

UD 4 

Un programa de actividades. Pág. 108. 

UD 7 

Un programa radiofónico. Emprender-aprender. Pág. 

182. 

1.2. Hablar 

1.2.1. Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción de textos orales.  

UD 2 

Describe oralmente un paisaje. Pág. 43. 

Declama una rima de Bécquer. Pág. 55. 

Un concurso de repostería. Pág. 58. 

UD 6 

Representa una escena teatral. Pág. 141. 

Escribe un haiku. Pág. 151. 

UD 7 

Un programa radiofónico. Emprender-aprender. Pág. 

182. 

UD 9 

Realiza un exposición oral. Págs. 215. 

UD 12 

Realizad un trabajo de investigación. Pág. 301. 

Representad un entrevista de trabajo. Pág. 289. 
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Bloque 1. Comunicación oral: 

escuchar y hablar. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en público y 

de los instrumentos de autoevaluación en 

prácticas orales formales e informales.  

UD 2 

Describe oralmente un paisaje. Pág. 43. 

Declama una rima de Bécquer. Pág. 55. 

Un concurso de repostería. Pág. 58. 

UD 6 

Representa una escena teatral. Pág. 141. 

Escribe un haiku. Pág. 151. 

UD 3 

Reflexiona sobre el texto. Pág. 61. 

Una audio-guía de obras de arte. Pág. 82. 

UD 7 

Un programa radiofónico. Emprender-aprender. Pág. 

182. 

UD 9 

Realiza un exposición oral. Págs. 215.  

UD 12 

Realizad un trabajo de investigación. Pág. 301. 

Representad un entrevista de trabajo. Pág. 289. 

1.2.3. Producción de discursos orales 

atendiendo a la claridad de la exposición, su 

adecuación al contexto, la coherencia y la 

cohesión del discurso.  

UD 2 

Describe oralmente un paisaje. Pág. 43. 

Declama una rima de Bécquer. Pág. 55. 

Un concurso de repostería. Pág. 58. 

UD 3 

Reflexiona sobre el texto. Pág. 61. 

Una audioguía de obras de arte. Pág. 82. 

UD 6 

Representa una escena teatral. Pág. 141. 

Escribe un haiku. Pág. 151. 

UD 7 

Un programa radiofónico. Emprender-aprender. Pág. 

182. 

UD 9 

Realiza un exposición oral. Págs. 215. 

UD 12 

Realizad un trabajo de investigación. Pág. 301. 

Representad un entrevista de trabajo. Pág. 289. 

1.2.4 Conocimiento, comparación, uso y 

valoración de las normas de cortesía de la 

comunicación oral que regulan las 

conversaciones espontáneas y otras prácticas 

discursivas orales propias de los medios de 

comunicación.  

UD 2 

Describe oralmente un paisaje. Pág. 43. 

Declama una rima de Bécquer. Pág. 55. 

Un concurso de repostería. Pág. 58. 

UD 3 

Reflexiona sobre el texto. Pág. 61. 

Una audio-guía de obras de arte. Pág. 82. 

UD 4 

Un programa de actividades. Pág. 108. 

UD 5 

Un booktrailer. Pág. 130. 

UD 7 
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Bloque 1. Comunicación oral: 

escuchar y hablar. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

Un programa radiofónico. Emprender-aprender. Pág. 

182.  

UD 8 

El presupuesto de un montaje teatral. Pág. 204. 

1.2.5. El debate. Participación activa en los 

debates escolares, respetando las reglas de 

intervención, interacción y cortesía que los 

regulan.  

UD 3 

Reflexiona sobre el texto. Pág. 61. 

Una audio-guía de obras de arte. Pág. 82. 

UD 10 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 231. 

UD 11 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 274. 

1.2.6. Memorización y recitación de textos 

orales desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

UD 2 

Describe oralmente un paisaje. Pág. 43. 

Declama una rima de Bécquer. Pág. 55. 

Un concurso de repostería. Pág. 58. 

UD 4 

Recita un poema. Pág. 93. 

UD 6 

Representa una escena teatral. Pág. 141. 

Escribe un haiku. Pág. 151. 

UD 7 

Un programa radiofónico. Emprender-aprender. Pág. 

182. 

UD 9 

Realiza un exposición oral. Págs. 215. 

1.2.7. Respeto por la utilización de un lenguaje 

no discriminatorio y el uso natural del habla 

andaluza, en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

Materiales complementarios en la web del 

profesorado. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: 

leer y escribir. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1. Leer.  
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Bloque 2. Comunicación escrita: 

leer y escribir. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1.1. Conocimiento y uso progresivo de 

técnicas y estrategias de comprensión escrita 

en función del objetivo y el tipo de texto.  

UD 1 

Análisis de un texto. Págs. 30-31. 

UD 2 

Análisis de un texto. Págs. 56-57. 

UD 3 

Escribe una narración realista. Pág. 79. 

Análisis de un texto. Págs. 80-81. 

UD 4 

Taller de expresión literaria. Págs. 104-105. 

Análisis de un texto. Págs. 106-107. 

UD 5 

Construye un poema dadaísta. Pág. 127. 

Análisis de un texto. Págs. 128-129. 

Un booktrailer. Pág. 130. 

UD 6 

Comprende, la lectura, piensa, investiga… Pág. 133. 

UD 7 

Análisis de un texto. Págs. 180-181.  

UD 8 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 185. 

UD 11 

Textos: Los textos periodísticos y publicitarios. Págs. 

258-265. 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 266. 

2.1.2. Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos del ámbito 

personal, académico, social, laboral y de 

relaciones con organizaciones.  

UD 12 

Textos: Los textos de la vida cotidiana. Págs. 284-

287. 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 288. 

2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos.  

UD 7 

Análisis de un texto. Págs. 180-181.  

UD 8 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 185. 

UD 10 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 231. 

Textos: Los textos expositivos y argumentativos. 

Págs. 232-239. 

Taller de expresión oral y escrita. Págs. 240-241. 

2.1.4. Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e informativos.  

UD 10 

Literatura: La novela y el ensayo actual. Págs. 244-

249. 

UD 11 

«Un concierto de película». Pág. 255. 

Comprende, la lectura, piensa, investiga… Pág. 257. 

Textos: Los textos periodísticos y publicitarios. Págs. 

258-265. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: 

leer y escribir. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1.5. Utilización progresivamente autónoma 

de los diccionarios, las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención de 

información.  

UD 1 

Utiliza el diccionario. Pág. 17. 

UD 6 

Busca información .Pág. 133. 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 147. 

UD 9 

Taller de expresión literaria. Pág. 224. 

UD 10 

Busca información. Pág.231. 

Taller de expresión literaria. Pág. 250. 

UD 12 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 292. 

Taller de expresión literaria. Pág. 300. 

Realizad un trabajo de investigación. Pág. 301. 

2.1.6. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante 

la lectura de textos que supongan cualquier 

tipo de discriminación.  

UD 11 

«Un concierto de película». Pág. 255. 

Comprende, la lectura, piensa, investiga… Pág. 257. 

Textos: Los textos periodísticos y publicitarios. Págs. 

258-265. 

2.2. Escribir.  

2.2.1 Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos 

escritos en función del tipo de texto: 

planificación, obtención de datos, organización 

de la información, redacción y revisión.  

UD 2 

Análisis de un texto. Págs. 56-57. 

UD 3 

Escribe una narración realista. Pág. 79. 

Análisis de un texto. Págs. 80-81. 

UD 5 

Construye un poema dadaísta. Pág. 127. 

Análisis de un texto. Págs. 128-129. 

Un booktrailer. Pág. 130. 

UD 6 

Escribe un relato colectivo. Pág. 225. 

Análisis de un texto. Págs. 152-153. 

La promoción de un recital. Pág. 228. 

UD 7 

Análisis de un texto. Págs. 180-181.  

UD 8 

Escribe una escena teatral. Pág. 201. 

UD 10 

El texto argumentativo en un diálogo. Pág. 241. 

Análisis de un texto. Págs. 252-253. 

UD 12 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 288. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: 

leer y escribir. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.2.2 Escritura de textos relacionados con el 

ámbito personal, académico y social como 

resúmenes, esquemas, instancias, 

reclamaciones, curriculum vitae y folletos, 

usando un registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y respetando 

las normas gramaticales y ortográficas.  

UD 12 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 285. 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 287. 

2.2.3. Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente finalidad 

(prescriptivos, persuasivos, literarios e 

informativos).  

UD 1 

Escribe un texto epistolar. Pág. 29. 

UD 3 

Escribe una narración realista. Pág. 79. 

Análisis de un texto. Págs. 80-81. 

UD 6 

Escribe un relato colectivo. Pág. 225. 

Análisis de un texto. Págs. 152-153. 

La promoción de un recital. Pág. 228. 

UD 7 

Análisis de un texto. Págs. 180-181.  

UD 8 

Escribe una escena teatral. Pág. 201. 

UD 9 

Escribe un relato colectivo. Pág. 225. 

Análisis de un texto. Págs. 226-227. 

La promoción de un recital. Pág. 228. 

UD 10 

El texto argumentativo en un diálogo. Pág. 241. 

Análisis de un texto. Págs. 252-253. 

UD 11 

Un periódico virtual. Pág. 280. 

2.2.4. Artículo de opinión. Interés por la buena 

presentación de los textos escritos tanto en 

soporte papel como digital, con respeto a las 

normas gramaticales, ortográficas y 

tipográficas.  

UD 11 

Un periódico virtual. Pág. 280. 

2.2.5. Interés creciente por la composición 

escrita como fuente de información y 

aprendizaje; como forma de comunicar 

emociones, sentimientos, ideas y opiniones 

evitando un uso sexista y discriminatorio del 

lenguaje.  

UD 6 

Escribe un relato colectivo. Pág. 225. 

Análisis de un texto. Págs. 152-153. 

La promoción de un recital. Pág. 228. 

UD 9 

Escribe un relato colectivo. Pág. 225. 

Análisis de un texto. Págs. 226-227. 

La promoción de un recital. Pág. 228. 

UD 11 

Un periódico virtual. Pág. 280. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: 

leer y escribir. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.2.6. Reconocimiento y expresión del tema, 

ideas principales y secundarias, estructura e 

intención comunicativa de textos escritos, 

identificando la tipología textual seleccionada, 

la organización del contenido y el formato 

utilizado. 

UD 4 

Taller de expresión literaria. Págs. 104-105. 

Análisis de un texto. Págs. 106-107. 

UD 6 

Escribe un relato colectivo. Pág. 225. 

Análisis de un texto. Págs. 152-153. 

La promoción de un recital. Pág. 228. 

UD 7 

Taller de expresión literaria. Págs. 178-179. 

Análisis de un texto. Págs. 180-181. 

Un programa radiofónico. Emprender-aprender. Pág. 

182.  

UD 8 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 190. 

UD 9 

Escribe un relato colectivo. Pág. 225. 

Análisis de un texto. Págs. 226-227. 

La promoción de un recital. Pág. 228. 

UD 11 

Un periódico virtual. Pág. 280. 

UD 12 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 285. 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 287. 

2.2.7. Identificación de los rasgos diferenciales 

de los distintos géneros periodísticos 

informativos y de opinión: noticias, reportajes, 

editoriales, artículos y columnas, cartas al 

director, comentarios y crítica. 

UD 9 

La promoción de un recital. Pág. 228. 

UD 11 

Un periódico virtual. Pág. 280. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua. Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1. La palabra.  

3.1.1. Observación, reflexión y explicación de 

los valores expresivos y del uso de las distintas 

categorías gramaticales, con especial atención 

al adjetivo, a los distintos tipos de 

determinantes y a los pronombres.  

UD 2 

Lengua: Clases de palabras (I). Págs. 36-41. 

Taller de expresión oral y escrita. Págs. 42-43. 

UD 3 

Lengua: Clases de palabras (II). Págs. 62-67. 

Taller de expresión oral y escrita. Págs. 68-69. 

3.1.2. Observación reflexión y explicación de 

los valores expresivos y del uso de las formas 

verbales en textos con diferente intención 

comunicativa.  

UD 4 

Lengua: Clases de palabras (III). Págs. 86-91. 

Taller de expresión oral y escrita. Págs. 92-93. 

3.1.3. Observación, reflexión y explicación del 

uso expresivo de los prefijos y sufijos, 

reconociendo aquellos que tienen origen griego 

y latino, explicando el significado que aportan 

a la raíz léxica y su capacidad para la 

formación y creación de nuevas palabras.  

UD 4 

Ortografía: Las letras b, v, x. Págs. 94-95. 

3.1.4. Observación, reflexión y explicación de 

los distintos niveles de significado de palabras 

y expresiones en el discurso oral o escrito.  

UD 1 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 11. 

UD 6 

Comprende, la lectura, piensa, investiga… Pág. 133. 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 143. 

La promoción de un recital. Pág. 228. 

UD 10 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 231. 

UD 11 

Análisis de un texto. Págs. 278-279. 

 

3.1.5. Manejo de diccionarios y otras fuentes 

de consulta en papel y formato digital sobre la 

normativa y el uso no normativo de las 

palabras e interpretación de las informaciones 

lingüísticas que proporcionan los diccionarios 

de la Lengua: gramaticales, semánticas, 

registro y uso.  

UD 1 

Utiliza el diccionario. Pág. 17. 

UD 5 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 120. 

UD 8 

La norma lingüística. Pág. 188. 

3.2. Las relaciones gramaticales.  
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua. Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.2.1. Observación, reflexión y explicación de 

los límites sintácticos y semánticos de la 

oración simple y la compuesta, de las palabras 

que relacionan los diferentes sintagmas que 

forman parte de la misma y de sus elementos 

constitutivos.  

UD 5 

Lengua: La oración simple y compuesta. Págs. 112-

117. 

Taller de expresión oral y escrita. Págs. 118-119. 

UD 6 

Lengua: Oraciones subordinadas sustantivas y 

adjetivas. Págs. 134-139. 

Taller de expresión oral y escrita. Págs. 140-141. 

UD 7 

Lengua: Oraciones subordinadas adverbiales. Págs. 

158-165. 

Taller de expresión oral y escrita. Págs. 166-167. 

3.2.2. Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en la escritura para obtener una 

comunicación eficiente.  

UD 1 

Ortografía: La escritura de extranjerismos y 

latinismos. Págs. 18-19. 

UD 2 

Ortografía: Las reglas generales de acentuación. 

Págs. 44-45. 

UD 3 

Ortografía: Las letras h, g, j. Págs. 70-71. 

UD 4 

Ortografía: Las letras b, v, x. Págs. 94-95. 

UD 5 

Ortografía: Las palabras homónimas. Págs. 120-121. 

UD 6 

Ortografía: Palabras parónimas. Págs. 142-143. 

UD 7 

Ortografía: La escritura de expresiones numéricas. 

Págs. 168-170.  

UD 8 

Ortografía: Abreviaturas, siglas, acrónimos y 

símbolos. Págs. 192-193. 

UD 9 

La importancia social de la ortografía. Pág. 206. 

Ortografía: Palabras juntas. Págs. 216-217. 

UD 10 

Ortografía: Los signos de puntuación (I). Págs. 242-

243. 

UD 11 

Ortografía: Los signos de puntuación (II). Págs. 268-

269. 

UD 12 

Ortografía: Los signos de puntuación (II). Pág. 290. 

3.3. El discurso.  



43 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.3.1. Observación, reflexión, explicación y 

uso de los rasgos característicos que permiten 

diferenciar y clasificar los diferentes géneros 

textuales, con especial atención a los discursos 

expositivos y argumentativos.  

UD 10 

Textos: Los textos expositivos y argumentativos. 

Pág. 232-239. 

Taller de expresión oral y escrita. Págs. 240-241. 

3.3.2. Observación, reflexión y explicación y 

uso de marcadores textuales y de los 

principales mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos).  

UD 9 

Las propiedades del texto. Págs. 210-213. 

3.4. Las variedades de la lengua.  

3.4.1. Conocimiento de los diferentes registros 

y de los factores que inciden en el uso de la 

lengua en distintos ámbitos sociales y 

valoración de la importancia de utilizar el 

registro adecuado según las condiciones de la 

situación comunicativa.  

UD 1 

Léxico andaluz. Pág. 12. 

Un diccionario de andalucismos. Pág. 32. 

UD 8 

«Fandango». Pág. 183. 

Los registros lingüísticos. Págs. 187-190. 

UD 9 

Textos: El texto. Clases y propiedades. Págs. 208-

213. 

Taller de expresión oral y escrita. Págs. 214-215. 

3.4.2. Conocimiento de los orígenes históricos 

de la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de enriquecimiento 

personal y como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 

3.4.3. La modalidad lingüística andaluza. 
UD 8 

«Hablas andaluzas». Pág. 186. 

 

Bloque 4. Educación literaria. Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. Plan lector.  

4.1.1. Lectura libre de obras de la literatura de 

la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo para lograr el desarrollo de sus 

propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora.  

UD 4 

Literatura: El modernismo y la Generación del 98. 

Págs. 96-103. 

Materiales complementarios en la web del 

profesorado. 
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Bloque 4. Educación literaria. Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1.2. Introducción a la literatura a través de 

los textos. Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura española del 

siglo xviii a nuestros días a través de la lectura 

y explicación de fragmentos significativos y, 

en su caso, obras completas.  

UD 1 

Literatura: La literatura del siglo XVIII. Págs. 20-27. 

UD 2 

Literatura: El Romanticismo. Págs. 46-53.  

UD 3 

Literatura: El realismo y el naturalismo. Págs. 72-77. 

UD 5 

Literatura: Novecentismo y vanguardias. Págs. 122-

125. 

Taller de expresión literaria. Págs. 126-127. 

Análisis de un texto. Págs. 128-129. 

UD 6 

Literatura: La Generación del 27. Págs. 144-149. 

Taller de expresión literaria. Págs. 150-151. 

Análisis de un texto. Págs. 152-153. 

UD 7 

Literatura: La poesía de 1939 a 1975. Págs. 170-178.  

UD 8 

Literatura: El teatro de 1939 a 1975. Págs. 194-199. 

UD 9 

Literatura: La novela de 1939 a 1975. Págs. 218-223. 

Taller de expresión literaria. Págs. 224-225. 

Análisis de un texto. Págs. 226-227.  

UD 10 

Literatura: La novela y el ensayo actual. Págs. 244-

249. 

UD 11 

Literatura: La poesía y el teatro actuales. Págs. 270-

275. 

Taller de expresión literaria. Págs. 276-277. 

4.2. Creación.  
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Bloque 4. Educación literaria. Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.2.1. Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de textos del siglo 

xx, utilizando las convenciones formales del 

género seleccionado y con intención lúdica y 

creativa.  

UD 1 

Escribe un texto epistolar. Pág. 29. 

UD 3 

Escribe una narración realista. Pág. 79. 

 

UD 4 

Taller de expresión literaria. Págs. 104-105. 

UD 5 

Construye un poema dadaísta. Pág. 127. 

Un booktrailer. Pág. 130. 

UD 6 

Literatura: La Generación del 27. Págs. 144-149. 

Taller de expresión literaria. Págs. 150-151. 

Análisis de un texto. Págs. 152-153. 

UD 7 

Un texto irónico. Pág. 167. 

Interpreta un poema. Pág. 179.  

UD 8 

Escribe una escena teatral. Pág. 201. 

UD 9 

Literatura: La novela de 1939 a 1975. Págs. 218-223. 

Taller de expresión literaria. Págs. 224-225. 

Análisis de un texto. Págs. 226-227. 

UD 10 

Literatura: La novela y el ensayo actual. Págs. 244-

249. 

UD 11 

Continúa un diálogo teatral. Pág. 277. 

UD 12 

Literatura: La literatura en Hispanoamérica en los 

siglos XX y XXI. Págs. 292-299. 

Taller de expresión literaria. Pág. 300. 

Realizad un trabajo de investigación. Págs. 301. 

Análisis de un texto. Pág. 302. 

4.2.2. Consulta de fuentes de información 

variadas para la realización de trabajos y cita 

adecuada de las mismas. 

UD 4 

Taller de expresión literaria. Págs. 104-105. 

UD 5 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 124, 125. 

Un booktrailer. Pág. 130. 

UD 8 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 193.  

UD 10 

Taller de expresión literaria. Pág. 250. 

Escribe un ensayo. Págs. 251-252. 

UD 12 

Realizad un trabajo de investigación. Págs. 301. 
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8.3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Los contenidos de los cuatro bloques están presentes en cada una de las 12 unidades. Hemos 

preferido la organización de los contenidos en unidades mixtas, con contenidos literarios y lingüísticos, 

porque esta organización nos brinda la oportunidad de aprovechar los textos literarios como excusa para 

profundizar en los contenidos lingüísticos, debido a que los textos literarios suelen resultar más 

atractivos al alumnado. Partimos de ellos, pero profundizamos en todo tipo de textos. Ello no excluye el 

estudio de otros textos de la vida cotidiana como notas, cartas, avisos, debates, conversaciones 

espontáneas o planificadas, etc.  

En cuanto al reparto de los contenidos del currículo, proponemos la siguiente secuenciación:  

- Primera evaluación: unidades 1, 2, 3 y 4 

- Segunda evaluación: unidades 5, 6, 7 y 8 

- Tercera evaluación: unidades 9, 10, 11 y 12 

Se ha considerado que se darán cuatro unidades por trimestre. Las dificultades que suelen 

plantear algunos grupos o algunos alumnos de modo particular quizá hagan que esto sea modificado. Si 

esto ocurre se irá registrando en las Programaciones de Aula o en el Libro del Departamento. 

UD TÍTULO 

1 Los jardines del Alcázar 

2 Soneto, escrito en Granada 

3 De cómo vivía la gente 

4 Cantares 

5 El divino fracaso 

6 Un poema de amor y muerte 

7 Balcón 

8 Fandango 

9 La casa jerezana 

10 Los verdiales 

11 Un concierto de película 

12 Autorretrato 

 

9. OBJETIVOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

El Departamento de Lengua y Literatura ha acordado los siguientes objetivos y contenidos mínimos 

para los cursos de ESO. 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 1º ESO 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

2. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 

3. Conocer distintos tipos de textos propios del ámbito académico, de la vida cotidiana y de los 

medios de comunicación. 

4. Conocer los rasgos morfológicos propios de cada clase de palabra. 

5. Leer y comprender lecturas adecuadas a su edad. 

6. Producir textos de carácter narrativo y descriptivo. 

7. Comprender y producir resúmenes. 

8. Distinguir los géneros literarios. 

9. Aplicar de forma adecuada las reglas generales de acentuación. 
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OBJETIVOS MÍNIMOS 2º ESO 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

2. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 

3. Conocer distintos tipos de textos propios del ámbito académico, de la vida cotidiana y de los 

medios de comunicación. 

4. Conocer los rasgos morfológicos propios de cada clase de palabra. 

5. Leer y comprender lecturas adecuadas a su edad. 

6. Producir textos líricos, narrativos y dramáticos de acuerdo con pautas. 

7. Afianzar el análisis métrico y el reconocimiento de recursos estilísticos básicos en textos poéticos 

8. Comprender y producir resúmenes. 

9. Distinguir los géneros literarios. 

10. Aplicar de forma adecuada las reglas generales de acentuación. 

11. Realizar el análisis sintáctico de oraciones simples. 

12. Distinguir los géneros literarios. 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 3º ESO 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

2. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 

3. Conocer distintos tipos de textos propios del ámbito académico, de la vida cotidiana y de los 

medios de comunicación. 

4. Conocer los rasgos morfológicos propios de cada clase de palabra. 

5. Leer y comprender lecturas adecuadas a su edad. 

6. Comprender y producir resúmenes. 

7. Distinguir los géneros literarios. 

8. Aplicar de forma adecuada las reglas generales de acentuación. 

9. Reconocer las distintas finalidades de los textos periodísticos y los diferentes tipos de prensa. 

10. Conocer y distinguir las características de la modalidad lingüística andaluza. 

11. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

12. Conocer los principales procedimientos de formación de palabras. 

13. Conocer las principales características y autores de la Edad Media, Renacimiento, Barroco. 

14. Reconocer los distintos tipos de sintagmas y las funciones de los elementos de la oración simple. 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS DE 4º ESO 

 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

2. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 

3. Conocer distintos tipos de textos propios del ámbito académico, de la vida cotidiana y de los 

medios de comunicación. 

4. Conocer los rasgos morfológicos propios de cada clase de palabra. 

5. Leer y comprender lecturas adecuadas a su edad. 

6. Comprender y producir resúmenes. 

7. Distinguir los géneros literarios. 

8. Aplicar de forma adecuada las reglas generales de acentuación. 

9. Reconocer las distintas finalidades de los textos periodísticos y los diferentes tipos de prensa. 

10. Conocer y distinguir las características de la modalidad lingüística andaluza. 

11. Conocer los principales procedimientos de formación de palabras. 

12. Conocer las principales características y autores del  s. XVIII, s. XIX, XX y XXI. 

13. Reconocer los distintos tipos de sintagmas y las funciones de los elementos de la oración simple. 

14. Reconocer los distintos tipos de oración compuesta y analizarlos sintácticamente. 

 



48 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO 

▪ Narración oral, a partir de un guión preparado previamente, de hechos relacionados con la 

experiencia, presentada de forma secuenciada y con claridad, insertando descripciones sencillas e 

incluyendo ideas y valoraciones en relación con lo expuesto, con ayuda de medios audiovisuales 

y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

▪ Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a la 

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

obtención de informaciones de documentales tomados de los medios de comunicación. 

▪ Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, 

especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo 

de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el 

intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. 

▪ Comprensión de textos escritos: 

- Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos 

próximos a la experiencia del alumnado, como instrucciones de uso, normas y avisos. 

▪ Composición de textos escritos: 

- Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos 

próximos a la experiencia del alumnado, como cartas, notas y avisos. 

▪ Lectura de varias obras adecuadas a la edad. 

▪ Diferenciación de los grandes géneros literarios a través de las lecturas comentadas. 

▪ Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes adquiridos en 

las lecturas comentadas. 

▪ Distinción entre palabras flexivas y no flexivas y reconocimiento de las diferentes categorías 

gramaticales y de los mecanismos de formación de palabras (composición y derivación). 

▪ Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios escolares y 

otras obras de consulta, especialmente sobre clases de palabras, relaciones semánticas del léxico 

(sinonimia, antonimia...) y normativa. Iniciación al uso de diccionarios y correctores ortográficos 

de los procesadores de textos. 

▪ Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la 

necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO 

 

▪ Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a la 

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

obtención de informaciones de los medios de comunicación en informativos y documentales. 

▪ Comprensión de textos de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la 

experiencia del alumnado. 

▪ Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos 

próximos a la experiencia del alumnado. 

▪ Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, especialmente 

resúmenes, exposiciones y explicaciones sencillas, glosarios e informes de tareas y aprendizajes 

efectuados. 

▪ Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 

respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

▪ Lectura de varias obras adecuadas a la edad. 
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▪ Lectura comentada de relatos, comparando y contrastando temas y elementos de la historia, 

formas de inicio, desarrollo cronológico, desenlaces. 

▪ Diferenciación de los principales subgéneros literarios a través de las lecturas comentadas. 

▪ Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes adquiridos en 

las lecturas comentadas.. . 

▪ Reconocimiento del funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado, identificando 

el sujeto y los complementos del verbo. Utilización de una terminología sintáctica básica: 

oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y 

complementos. 

▪ Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la 

necesidad de ceñirse a la norma lingüística. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO 

▪ Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, como reportajes 

y entrevistas emitidos por la radio y la televisión. 

▪ Exposición de la información tomada de un medio de comunicación acerca de un tema de 

actualidad, respetando las normas que rigen la interacción oral. 

▪ Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a la 

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

obtención de informaciones de los medios de comunicación en informativos, documentales, 

reportajes o entrevistas. 

▪ Comprensión de textos escritos: 

- Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como 

convocatorias y órdenes del día, actas de reuniones y reglamentos. 

▪ Composición de textos escritos: 

- Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como 

participación en foros, diarios personales, reglamentos o circulares. 

- Composición de textos propios de los medios de comunicación, como reportajes o entrevistas 

destinados a un soporte escrito o digital, a audio o a vídeo. 

▪ Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad, relacionándolos con los grandes periodos y 

autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XVII. 

▪ Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y fragmentos representativos del 

teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales. 

▪ Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sencillos sobre lecturas. 

▪ Uso de la terminología sintáctica necesaria en las actividades: enunciado, frase y oración; sujeto 

y predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa 

y paciente; oración activa y oración pasiva; oración transitiva e intransitiva; complemento 

directo, indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo. 

▪ Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la 

necesidad de ceñirse a la norma lingüística. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO 

▪ Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, como debates 

en radio o televisión y opiniones de los oyentes. 

▪ Exposición de la información tomada de varios medios de comunicación acerca de un tema de 

actualidad contrastando los diferentes puntos de vista y las opiniones expresadas por dichos 

medios, respetando las normas que rigen la interacción oral. 

▪ Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a la consulta, en 

diversos soportes, de diccionarios, glosarios, y otras fuentes de información, incluyendo 

fragmentos de ensayos. 
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▪ Composición de textos propios de los medios de comunicación. 

▪ Composición de textos propios del ámbito académico, especialmente textos expositivos, 

explicativos y argumentativos elaborados a partir de la información obtenida en diversas fuentes. 

▪ Análisis sintácticos de la oración simple y compuesta. 

▪ Lectura de novelas y relatos desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 

▪ Lectura comentada y dramatizada de breves piezas teatrales contemporáneas, o de fragmentos. 

▪ Conocimiento de las características generales de los grandes periodos de la historia de la 

literatura desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 

▪ Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sobre lecturas. 

▪ Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas. 

 

 

10. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Entendemos por capacidades básicas aquellas capacidades que debe desarrollar el alumno al 

finalizar el ciclo para asimilar la propia realización personal, ejercer una ciudadanía activa, incorporarse 

a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente durante 

toda su vida.  

Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, al mismo tiempo, 

cada una de las competencias básicas admite ser trabajada desde diferentes materias.  

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

especialmente la finalidad de desarrollar la competencia comunicativa para facilitar al alumnado el uso 

de la lengua en la actividad social y el acceso a los textos literarios más significativos de nuestro ámbito 

cultural para que disfrute con su lectura.  

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

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

 

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

literatura radica primordialmente en alcanzar un dominio en la competencia comunicativa de los 

alumnos, para que al término de la etapa educativa hayan  adquirido el grado suficiente de las  

cuatro destrezas lingüísticas básicas (escuchar, hablar, leer y escribir). Tal desarrollo les permita 

construir el pensamiento, expresar e interpretar ideas acordes con la situación comunicativa en 

que se hallen. Por ello, desde nuestra materia se contribuye, fundamentalmente, a la adquisición 

y consolidación de la competencia lingüística en el alumnado. A través del dominio de las 

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

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

posibilidades de comunicación en el ámbito de las relaciones sociales y culturales. 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: según la LOMCE, 

esta asignatura contribuye directamente a la competencia matemática en tanto que incide en la 

capacidad de establecer progresivamente relaciones profundas entre el conocimiento conceptual 

y el conocimiento procedimental. Por su parte, las competencias en ciencia y tecnología implican 

el desarrollo del pensamiento científico, de los métodos propios de la racionalidad científica y de 

las destrezas tecnológicas; pensamiento, métodos y destrezas que conducen a la adquisición de 

conocimientos y al contraste entre ideas. Es indudable que la mejora de la competencia 

comunicativa propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. Por 

último, la formulación de juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos requiere una 

competencia comunicativa especializada. La importancia y el respeto por el medio ambiente es 

un aspecto primordial para la sociedad, y debemos dar a conocer a los alumnos dicha 
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importancia inculcándoles el valor del cuidado y la protección de nuestro entorno así como la 

necesidad de ello para su conservación. Así pues, teniendo en cuenta que desde nuestra materia 

se trabaja con textos en el ámbito lingüístico –los textos periodísticos con noticias de actualidad 

relativos a fenómenos y catástrofes naturales constituyen un claro ejemplo- y se acerca a los 

alumnos a diferentes épocas desde el ámbito literario – sirvan como ejemplos que la naturaleza 

constituye uno de los temas fundamentales de la lírica del primer Renacimiento o las 

descripciones paisajísticas tan presentes en  jarchas y canciones medievales-, la Lengua 

castellana y Literatura es propensa a valorar y ensalzar la importancia del cuidado hacia el 

mundo físico que nos rodea con el fin de que los alumnos tomen conciencia de la necesidad de 

respetar y preservar el entorno de cara al futuro. 

 

c) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: nuestra materia 

contribuye a potenciar esta competencia por el hecho de tener como objetivo proporcionar 

conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información, así como para su 

reutilización en la producción de textos orales y escritos de carácter propio. La búsqueda de esta 

información requiere el uso adecuado de bibliotecas, hemerotecas o el dominio de las nuevas 

tecnologías de la información para obtener el máximo aprovechamiento en la fase de 

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

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

contribuye, por un lado, el hecho de que esta materia incluya el uso de soportes electrónicos en 

la composición de textos (planificación, ejecución del texto, revisión…) y, por otro, el uso que 

esta materia hace de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y 

participativo que los alumnos deben conocer, valorar y utilizar de modo crítico y responsable. 

La LOMCE específica a este respecto que, “en cuanto a la competencia digital, los contenidos, 

criterios y estándares de evaluación de la asignatura incorporan el conocimiento y uso de las 

principales aplicaciones informáticas: los sistemas de tratamiento de textos, bases de datos, 

almacenamiento y gestión de información, correo electrónico, etc. También se procura 

desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así como de 

utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre 

información real y virtual. Otra capacidad potenciada es la de utilizar herramientas informáticas 

para producir, presentar y comprender información de complejidad progresiva y tener la 

habilidad necesaria para acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al 

mismo tiempo, también la capacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. En esta 

asignatura, la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere una 

actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible”. 

 

d) Competencia sociales y cívicas: la lengua es una herramienta de interrelación con el mundo y la 

base de las relaciones humanas; la convivencia se sustenta siempre en la comunicación y el 

diálogo entre los miembros de una comunidad. Aprender una lengua es aprender a comunicarse 

con los otros, a comprender lo que estos transmiten y el medio para aproximarnos a otras 

realidades. Por otra parte, sirve para constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad 

lingüística y valorar que todas las lenguas son igualmente aptas y necesarias para desempeñar las 

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

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

prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objetivo de contribuir a la erradicación de 

los usos discriminatorios del lenguaje. Así pues, mejorar la competencia lingüística significa una 

mejora de la competencia social y ciudadana, pues el lenguaje es el vehículo para comprender, 
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respetar y aceptar a los demás así como el medio para integrarse en la sociedad de la que 

formamos parte. 

La LOMCE indica al respecto que El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de 

una manera constructiva en distintos ámbitos ayudará a que el alumno desarrolle las 

competencias sociales y cívicas, en cuanto que le permitirá poner en práctica habilidades sociales 

como la convivencia, la tolerancia, el respeto, etc. 

El currículo de la asignatura potencia el desarrollo de estas habilidades ya que se le otorga una 

especial relevancia a la expresión oral mediante distintas prácticas discursivas (debates, 

coloquios, etc.) que exigen el respeto de las reglas de intervención, interacción y cortesía que 

regulan la comunicación oral, y el uso de un lenguaje no discriminatorio. Desde la materia, 

también se contribuye a la competencia social a partir de la reflexión literaria sobre la evolución 

de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia”. 

e) Competencia en conciencia y expresiones culturales: la lectura, la interpretación y la 

valoración de las obras literarias contribuyen de manera relevante al desarrollo de esta 

competencia, entendida como una aproximación al patrimonio literario y a unos temas que son 

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante si lo 

relacionamos con otras manifestaciones artísticas como la pintura, la música o el cine y desde la 

materia de Lengua castellana y Literatura es patente la relación existente del hecho literario con 

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

La LOMCE puntualiza al respecto que “Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y 

valoración crítica de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de la 

competencia en conciencia y expresiones culturales. Contribuyen a ampliar y consolidar la 

adquisición de esta competencia tanto el interés por la lectura como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes; 

el interés por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular los 

sentimientos; y la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes, como la 

música, la pintura o el cine. Por último, el conocimiento de la realidad plurilingüe de España y 

de las variedades lingüísticas, y su valoración como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural también contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

 

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

pensamiento mediante el lenguaje se relaciona directamente con esta competencia. Igualmente, 

los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen conocimientos de tipo conceptual 

(metalenguaje gramatical) y procedimental (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y 

reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir 

elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, uso de diferentes esquemas 

sintácticos para expresar una idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.,) que se adquieren en 

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

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

La LOMCE puntualiza al respecto de esta competencia: “Puesto que la lengua es el medio por el 

que se transmiten todos los conocimientos, la contribución de la asignatura a la competencia en 

aprender a aprender es muy importante, ya que “aprender a aprender” exige la adquisición de las 

capacidades básicas fundamentales necesarias para el aprendizaje como son la lectura y la 

escritura. Además los alumnos 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, asociado a prácticas de 

autocorrección o de corrección compartida, para así aprender del error y evitar el riesgo de 

consolidarlo”. 
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g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: el aprendizaje de una lengua contribuye de 

forma especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal, porque ayuda a desarrollar un 

pensamiento crítico y a formar las opiniones propias de los alumnos, que mejoran la autoestima 

del individuo y lo ayudan a integrarse en la sociedad de una forma constructiva y crítica. En la 

enseñanza de la Lengua encontramos una buena herramienta que brinda a los alumnos la 

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

coevaluación de los logros obtenidos en el aprendizaje. 

La LOMCE insiste en que “La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al adecuado 

desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, puesto que aporta las 

herramientas y los conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en los ámbitos 

personal, social, académico y profesional en los que se desenvuelven las personas. También 

contribuye en la medida en que se desarrollan 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. 

 

 

COMPETENCIAS  

1º ESO 

HABLIDADES, DESTREZAS Y ACTITUDES A 

DESARROLLAR EN EL ÁREA 

 

Comunicación lingüística 

 

- Expresar oralmente pensamientos, emociones, 

vivencias y opiniones de manera coherente. 

- Adecuar el habla a situaciones comunicativas 

variadas, controlando los elementos no verbales y 

respetando las reglas propias del intercambio 

comunicativo. 

- Adecuar el habla a situaciones comunicativas 

variadas, controlando los elementos no verbales y 

respetando las reglas propias del intercambio 

comunicativo. 

- Tener conciencia de las convenciones sociales y 

culturales a la hora de producir textos. 

- Comprender distintos tipos de textos propios de la 

vida cotidiana  y de las relaciones sociales, 

reconociendo su intención comunicativa y sus 

rasgos formales. 

- Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir 

otros entornos, idiomas y culturas. 

- Tomar conciencia de la necesidad de respetar las 

normas ortográficas en la producción de textos 

escritos. 

- Conocer los principales procedimientos de 

formación de palabras como instrumento para 

ampliar el léxico. 

- Utilizar un vocabulario suficientemente amplio 

para expresarse oralmente y por escrito con 

propiedad y precisión. 

- Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y 

experiencias. 

- Conocer las reglas de combinación de las distintas 
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clases de palabras para la comprensión y 

producción de textos. 

- Componer textos propios de la vida cotidiana y de 

las relaciones sociales adecuados a las condiciones 

de la situación comunicativa. 

 

 

 

Competencia básica en ciencia y 

tecnología 

 

- Demostrar espíritu crítico en la 

observación de la realidad y en el 

análisis de mensajes informativos y 

publicitarios, así como unos hábitos de 

consumo responsables. 

- Comprensión de espacios en que tiene 

el lugar los hechos sociales y la propia 

vida del alumno. 

- Valorar el conocimiento científico. 

- Adoptar una actitud responsable y 

crítica ante los problemas del medio 

ambiente. 

 

Digital y tratamiento de la 

información 

 

Buscar, obtener, procesar y comunicar 

información para transformarla en 

conocimiento, utilizando sistemas 

informáticos o Internet. Información 

procedente de fuentes escritas, gráficas, 

audiovisuales, tanto si utilizan como 

soporte el papel como si han sido 

obtenidas mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Conocimiento e interpretación de 

lenguajes icónicos, simbólicos, etc. 

Distinción entre aspectos relevantes de la 

información y los que no lo son. 

Relación y comparación de fuentes de 

información. 

Destrezas relativas a la obtención y 

comprensión de información. 

 

Social y ciudadana 

 

Conocer los valores que caracterizan una 

sociedad democrática: libertad, 

solidaridad, participación, ciudadanía o 

tolerancia. 

Tener conciencia de las convenciones 

sociales y culturales a la hora de producir 

textos. 

Construir, aceptar y practicar normas de 

convivencia acordes con los valores 

democráticos 

Valorar la pluralidad lingüística de España 
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como una riqueza cultural. 

Elaborar y asimilar crítica de opiniones y 

argumentaciones sobre las realidades 

sociales. 

Realización de debates para expresar las 

propias ideas y escuchar y respetar las de 

los demás. 

Ejercicio del diálogo constructivo. 

 

 Conciencia y expresiones culturales 

 

Reconocer y comprender los 

procedimientos retóricos propios del 

lenguaje literario. 

Conocer las convenciones características 

de los principales géneros y subgéneros 

literarios. 

Tener conciencia de la evolución de las 

corrientes estéticas y literarias a lo largo 

de la historia. 

Cultivar la expresión de ideas, 

experiencias o sentimientos a través de la 

literatura. 

Habilidades perceptivas y de 

sensibilización. 

 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

Actuar con iniciativa y creatividad 

personal. 

Proponerse la realización de proyectos, de 

manera individual o colectiva. 

Utilizar estrategias para la búsqueda de 

empleo. 

Extraer conclusiones. 

Comprobar los objetivos previstos con los 

alcanzados. 

Procesos de toma de decisiones. 

 

 

Aprender a aprender 

Conocer y utilizar de manera habitual las 

principales estrategias y técnicas que 

favorecen el trabajo intelectual (resumen, 

esquema, mapas conceptuales...). 

Utilizar diferentes recursos y fuentes para 

la recogida y tratamiento de la 

información. 

Tener una visión estratégica de los 

problemas. 

Aplicar razonamientos de distinto tipo. 

 

Competencia matemática Criterios de medición de sílabas de un 

poema. 

Reconocimiento e interpretación de 

gráficas y textos cotidianos donde 

aparezcan números y operaciones. 
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COMPETENCIAS 

2º  ESO 

HABLIDADES, DESTREZAS Y ACTITUDES A 

DESARROLLAR EN EL ÁREA 

 

Comunicación lingüística 

 

Expresar oralmente pensamientos, emociones, vivencias y 

opiniones de manera coherente. 

Adecuar el habla a situaciones comunicativas variadas, 

controlando los elementos no verbales y respetando las 

reglas propias del intercambio comunicativo. 

Tener conciencia de las convenciones sociales y culturales 

a la hora de producir textos. 

Buscar, recopilar y procesar información en fuentes 

escritas diversas. 

Comprender distintos tipos de textos propios del ámbito 

académico reconociendo su intención comunicativa y sus 

rasgos formales. 

Comprender distintos tipos de textos propios de la vida 

cotidiana  y de las relaciones sociales, reconociendo su 

intención comunicativa y sus rasgos formales. 

Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir otros 

entornos, idiomas y culturas. 

Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas 

ortográficas en la producción de textos escritos. 

Conocer los principales procedimientos de formación de 

palabras como instrumento para ampliar el léxico. 

Utilizar un vocabulario suficientemente amplio para 

expresarse oralmente y por escrito con propiedad y 

precisión. 

Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y 

experiencias. 

Conocer las reglas de combinación de las distintas clases 

de palabras en sintagmas y oraciones para la comprensión 

y producción de textos. 

Tomar conciencia de los principales mecanismos 

lingüísticos que dotan de coherencia y cohesión a un 

texto. 

Componer textos propios del ámbito académico 

adecuados al propósito comunicativo. 

Componer textos propios de la vida cotidiana y de las 

relaciones sociales adecuados a las condiciones de la 

situación comunicativa. 

Componer textos propios de los medios de comunicación 

adecuados a las convenciones de los distintos subgéneros 

y subgéneros periodísticos. 
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Competencia básica en ciencia y 

tecnología 

 

Demostrar espíritu crítico en la 

observación de la realidad y en el análisis 

de mensajes informativos y publicitarios, 

así como unos hábitos de consumo 

responsables. 

Valorar el conocimiento científico. 

Adoptar una actitud responsable y crítica 

ante los problemas del medio ambiente. 

 

Digital y tratamiento de la 

información 

 

Buscar, obtener, procesar y comunicar 

información para transformarla en 

conocimiento, utilizando sistemas 

informáticos o Internet. Información 

procedente de fuentes escritas, gráficas, 

audiovisuales, tanto si utilizan como 

soporte el papel como si han sido 

obtenidas mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Analizar de manera crítica la información 

obtenida. 

 

 

Social y cívica 

 

Conocer los valores que caracterizan una 

sociedad democrática: libertad, 

solidaridad, participación, ciudadanía o 

tolerancia. 

Conocer y practicar el diálogo como 

herramienta básica de comunicación 

interpersonal y de resolución de conflictos 

 

 Conciencia y expresiones culturales 

 

Comprender y valorar críticamente textos 

literarios de distintas épocas y tradiciones 

culturales. 

Reconocer y comprender los 

procedimientos retóricos propios del 

lenguaje literario. 

Conocer las convenciones características 

de los principales géneros y subgéneros 

literarios. 

Conocer los temas y motivos recurrentes 

en la tradición literaria. 

Conocer las obras y autores más 

destacados del patrimonio literario. 

 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Actuar con iniciativa y creatividad 

personal. 

Desarrollar las habilidades sociales 

 Conocer y utilizar de manera habitual las 
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Aprender a aprender principales estrategias y técnicas que 

favorecen el trabajo intelectual (resumen, 

esquema, mapas conceptuales...). 

Utilizar diferentes recursos y fuentes para 

la recogida y tratamiento de la 

información. 

Aplicar razonamientos de distinto tipo. 

 

Competencia matemática Criterios de medición de sílabas de un 

poema. 

Reconocimiento e interpretación de 

gráficas y textos cotidianos donde 

aparezcan números y operaciones 

matemáticas sencillas. 
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COMPETENCIAS 

3º  ESO 

HABLIDADES, DESTREZAS Y ACTITUDES A 

DESARROLLAR EN EL ÁREA 

Comunicación lingüística  

Expresar oralmente pensamientos, emociones, vivencias 

y opiniones de manera coherente. 

Adecuar el habla a situaciones comunicativas variadas, 

controlando los elementos no verbales y respetando las 

reglas propias del intercambio comunicativo. 

Tener conciencia de las convenciones sociales y 

culturales a la hora de producir textos. 

Buscar, recopilar y procesar información en fuentes 

escritas diversas. 

Comprender distintos tipos de textos propios del ámbito 

académico reconociendo su intención comunicativa y sus 

rasgos formales. 

Comprender distintos tipos de textos propios de la vida 

cotidiana  y de las relaciones sociales, reconociendo su 

intención comunicativa y sus rasgos formales. 

Comprender los principales tipos de textos que aparecen 

en los medios de comunicación, reconociendo su 

intención comunicativa y sus rasgos formales. 

Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir otros 

entornos, idiomas y culturas. 

Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas 

ortográficas en la producción de textos escritos. 

Conocer los principales procedimientos de formación de 

palabras como instrumento para ampliar el léxico. 

Utilizar un vocabulario suficientemente amplio para 

expresarse oralmente y por escrito con propiedad y 

precisión. 

Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y 

experiencias. 

Conocer las reglas de combinación de las distintas clases 

de palabras en sintagmas y oraciones para la 

comprensión y producción de textos. 

Tomar conciencia de los principales mecanismos 

lingüísticos que dotan de coherencia y cohesión a un 

texto. 

Componer textos propios del ámbito académico 

adecuados al propósito comunicativo. 

Componer textos propios de la vida cotidiana y de las 

relaciones sociales adecuados a las condiciones de la 

situación comunicativa. 

Componer textos propios de los medios de comunicación 

adecuados a las convenciones de los distintos subgéneros 

periodísticos. 
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Competencia en ciencia y tecnología 

 

Demostrar espíritu crítico en la 

observación de la realidad y en el análisis 

de mensajes informativos y publicitarios, 

así como unos hábitos de consumo 

responsables. 

Comprensión de espacios en que tiene el 

lugar los hechos sociales y la propia vida 

del alumno. 

Valorar el conocimiento científico. 

Adoptar una actitud responsable y crítica 

ante los problemas del medio ambiente. 

 

Digital y tratamiento de la 

información 

 

Buscar, obtener, procesar y comunicar 

información para transformarla en 

conocimiento, utilizando sistemas 

informáticos o Internet. Información 

procedente de fuentes escritas, gráficas, 

audiovisuales, tanto si utilizan como 

soporte el papel como si han sido 

obtenidas mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Conocimiento e interpretación de 

lenguajes icónicos, simbólicos, etc. 

Distinción entre aspectos relevantes de la 

información y los que no lo son. 

Relación y comparación de fuentes de 

información. 

Analizar de manera crítica la información 

obtenida. 

Destrezas relativas a la obtención y 

comprensión de información. 

 

Social y cívica 

 

Conocer los valores que caracterizan una 

sociedad democrática: libertad, 

solidaridad, participación, ciudadanía o 

tolerancia. 

Construir, aceptar y practicar normas de 

convivencia acordes con los valores 

democráticos 

Valorar la pluralidad lingüística de España 

como una riqueza cultural. 

Elaborar y asimilar crítica de opiniones y 

argumentaciones sobre las realidades 

sociales e históricas. 

Acercamiento crítico a diferentes 

realidades sociales, actuales o históricas. 

Realización de debates para expresar las 

propias ideas y escuchar y respetar las de 
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los demás. 

Ejercicio del diálogo constructivo. 

 

  

 

Comprender y valorar críticamente textos 

literarios de distintas épocas y tradiciones 

culturales. 

Reconocer y comprender los 

procedimientos retóricos propios del 

lenguaje literario. 

Conocer las convenciones características 

de los principales géneros y subgéneros 

literarios. 

Conocer los temas y motivos recurrentes 

en la tradición literaria. 

Conocer las obras y autores más 

destacados del patrimonio literario. 

Tener conciencia de la evolución de las 

corrientes estéticas y literarias a lo largo 

de la historia. 

Cultivar la expresión de ideas, 

experiencias o sentimientos a través de la 

literatura. 

Habilidades perceptivas y de 

sensibilización. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Actuar con iniciativa y creatividad 

personal. 

Proponerse la realización de proyectos, de 

manera individual o colectiva. 

Utilizar estrategias para la búsqueda de 

empleo. 

Extraer conclusiones. 

Comprobar los objetivos previstos con los 

alcanzados. 

Procesos de toma de decisiones. 

 

 

Aprender a aprender 

Conocer y utilizar de manera habitual las 

principales estrategias y técnicas que 

favorecen el trabajo intelectual (resumen, 

esquema, mapas conceptuales...). 

Utilizar diferentes recursos y fuentes para 

la recogida y tratamiento de la 

información. 

Tener una visión estratégica de los 

problemas. 

Aplicar razonamientos de distinto tipo. 

 

Competencia matemática Criterios de medición de sílabas de un 

poema. 

Reconocimiento e interpretación de 

gráficas y textos cotidianos donde 
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aparezcan números y operaciones 

matemáticas sencillas. 

 

 

 

COMPETENCIAS 

4º  ESO 

HABLIDADES, DESTREZAS Y ACTITUDES A 

DESARROLLAR EN EL ÁREA 

 

Comunicación lingüística 

 

Expresar oralmente pensamientos, emociones, vivencias y 

opiniones de manera coherente. 

Adecuar el habla a situaciones comunicativas variadas, 

controlando los elementos no verbales y respetando las 

reglas propias del intercambio comunicativo. 

Tener conciencia de las convenciones sociales y culturales 

a la hora de producir textos. 

Buscar, recopilar y procesar información en fuentes 

escritas diversas. 

Comprender distintos tipos de textos propios del ámbito 

académico reconociendo su intención comunicativa y sus 

rasgos formales. 

Comprender distintos tipos de textos propios de la vida 

cotidiana  y de las relaciones sociales, reconociendo su 

intención comunicativa y sus rasgos formales. 

Comprender los principales tipos de textos que aparecen 

en los medios de comunicación, reconociendo su 

intención comunicativa y sus rasgos formales. 

Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir otros 

entornos, idiomas y culturas. 

Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas 

ortográficas en la producción de textos escritos. 

Conocer los principales procedimientos de formación de 

palabras como instrumento para ampliar el léxico. 

Utilizar un vocabulario suficientemente amplio para 

expresarse oralmente y por escrito con propiedad y 

precisión. 

Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y 

experiencias. 

Conocer las reglas de combinación de las distintas clases 

de palabras en sintagmas y oraciones para la comprensión 

y producción de textos. 

Tomar conciencia de los principales mecanismos 

lingüísticos que dotan de coherencia y cohesión a un 

texto. 

Componer textos propios del ámbito académico 

adecuados al propósito comunicativo. 

Componer textos propios de la vida cotidiana y de las 

relaciones sociales adecuados a las condiciones de la 

situación comunicativa. 

Componer textos propios de los medios de comunicación 

adecuados a las convenciones de los distintos subgéneros 



63 

 

y subgéneros periodísticos. 

 

 

Competencia básica en ciencia y 

tecnología 

 

Demostrar espíritu crítico en la 

observación de la realidad y en el análisis 

de mensajes informativos y publicitarios, 

así como unos hábitos de consumo 

responsables. 

 

 

Digital y tratamiento de la 

información 

 

Buscar, obtener, procesar y comunicar 

información para transformarla en 

conocimiento, utilizando sistemas 

informáticos o Internet. Información 

procedente de fuentes escritas, gráficas, 

audiovisuales, tanto si utilizan como 

soporte el papel como si han sido 

obtenidas mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

 

Social y Cívica 

 

Conocer los valores que caracterizan una 

sociedad democrática: libertad, 

solidaridad, participación, ciudadanía o 

tolerancia. 

Construir, aceptar y practicar normas de 

convivencia acordes con los valores 

democráticos 

Valorar la pluralidad lingüística de España 

como una riqueza cultural. 

Elaborar y asimilar crítica de opiniones y 

argumentaciones sobre las realidades 

sociales e históricas. 

Acercamiento crítico a diferentes 

realidades sociales, actuales o históricas. 

Realización de debates para expresar las 

propias ideas y escuchar y respetar las de 

los demás. 

Ejercicio del diálogo constructivo. 

 

 Conciencia y expresiones culturales 

 

Comprender y valorar críticamente textos 

literarios de distintas épocas y tradiciones 

culturales. 

Reconocer y comprender los 

procedimientos retóricos propios del 

lenguaje literario. 

Conocer las convenciones características 

de los principales géneros y subgéneros 

literarios. 

Conocer los temas y motivos recurrentes 
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en la tradición literaria. 

Conocer las obras y autores más 

destacados del patrimonio literario. 

Tener conciencia de la evolución de las 

corrientes estéticas y literarias a lo largo 

de la historia. 

Cultivar la expresión de ideas, 

experiencias o sentimientos a través de la 

literatura. 

 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Utilizar estrategias para la búsqueda de 

empleo. 

Desarrollar las habilidades sociales. 

 

 

Aprender a aprender 

Conocer y utilizar de manera habitual las 

principales estrategias y técnicas que 

favorecen el trabajo intelectual (resumen, 

esquema, mapas conceptuales...). 

Utilizar diferentes recursos y fuentes para 

la recogida y tratamiento de la 

información. 

 

Competencia matemática Criterios de medición de sílabas de un 

poema. 

Reconocimiento e interpretación de 

gráficas y textos cotidianos donde 

aparezcan números y operaciones 

matemáticas sencillas. 

 

 

 

11. METODOLOGÍA  Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

 

La LOMCE establece que las actividades propias de la materia de Lengua castellana y Literatura 

han de partir del texto y, el bloque de Educación literaria ha de servir como instrumento para desarrollar 

de manera coherente los otros tres. Para ello, se toma como base la lingüística del texto, lo que permitirá 

trabajar textos reales de todo tipo para su comprensión y análisis y para que sirvan de modelo en las 

producciones de los propios alumnos. 

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

los alumnos y fomentar la práctica oral, aspecto en el que incide sobremanera el currículo. También 

partimos del texto como pretexto para trabajar la comprensión lectora y abordar otros contenidos de la 

unidad.  

 

La lectura se convierte en el instrumento base sobre el que se asienta el resto de los 

aprendizajes. El uso adecuado, responsable y crítico de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, al formar parte de la vida cotidiana, debe integrarse en una enseñanza basada en la 

funcionalidad de los aprendizajes, por tanto, las tecnologías deben estar presentes como fuente de 

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

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

opiniones y, por supuesto, como instrumento educador y dinamizador de la propia práctica docente. 
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Creemos que el alumnado debe utilizar los recursos de la biblioteca y los medios informáticos y 

multimedia a su alcance, por lo que son cuantiosas las actividades que, a lo largo de las distintas 

unidades, llevan al alumno a buscar información en distintos medios. Procuramos así que sea el alumno 

quien construya parte de su aprendizaje, partiendo siempre de la base firme de los contenidos 

previamente facilitados. Queremos con ello, fomentar especialmente la competencia en aprender a 

aprender, y relacionada con ella, la competencia digital.  

 

En la Educación Secundaria Obligatoria hay que trabajar especialmente la comprensión y 

elaboración de textos orales y escritos. Además, se deben asimilar conceptos abstractos y establecer 

relaciones entre contenidos. Por eso, se necesita una metodología activa, motivadora y cercana a la 

realidad de los alumnos donde ellos sean los protagonistas principales de su propio aprendizaje. Con 

esta finalidad se recomiendan los trabajos en equipo, trabajos por proyectos, equipos colaborativos, 

etc., sin olvidar el trabajo individual.  

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

realización de entrevistas, preparación de exposiciones, etc.), en grupo o por proyectos, como el de la 

elaboración de un guion teatral y su representación con marionetas, en el que participará toda la clase.  

 

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

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

y universal.  

En este nuevo proyecto educativo se han incorporado las sugerencias metodológicas, los criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje que la LOMCE propone y exige.  

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

social. Es el instrumento con el que se plasma y  transmite la cultura.  Por eso, dominar el lenguaje 

significa poseer los instrumentos adecuados para acercarse mejor al interior de uno mismo, para situarse 

en relación con los demás, para regular la convivencia, para cooperar con los otros y para aprender de 

forma crítica y autónoma. 

 

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

competencia emocional, la formación de un hábito lector por parte del alumno y la formación de unos 

gustos y criterios propios. 

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

estrechamente vinculado a la construcción del conocimiento. Mediante operaciones cognitivas nos 

comunicamos con nosotros mismos, analizamos los problemas con los que nos vemos confrontados, 

organizamos la información de que disponemos, elaboramos planes, emprendemos procesos de 

decisión: en suma, regulamos y orientamos nuestra propia actividad. En este sentido, el lenguaje sirve de 

instrumento básico para desarrollar procesos de abstracción y elaborar mecanismos de comprensión de 

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

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

los textos literarios para que los alumnos ordenen su mapa emocional y reflexionen sobre conflictos 

y conductas de su vida cotidiana. Hemos apostado por textos de la literatura tradicional en la 

apertura de las unidades porque nuestro reto es acercarlos a las emociones, sentimientos y experiencias 

del alumno. Pretendemos que, partiendo de la experiencia más inmediata, el alumno pueda lograr una 

mirada retrospectiva que le permita identificar temas, mitos, emociones que son permeables al paso del 

tiempo y que siempre han estado en la literatura de todos los tiempos.  

Comprendemos que existen otros textos literarios modernos que atraen la atención del alumnado, 

por eso hemos querido darles cabida en nuestro proyecto, textos de literatura juvenil de actualidad, 

que siempre resultan buena excusa para empezar a atraer el gusto por los textos literarios.  

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

Secundaria Obligatoria ha de ser que los alumnos progresen en el empleo del idioma; que lo empleen 
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con precisión y riqueza de recursos lingüísticos, tanto en el uso oral como en el escrito. En ese 

sentido, los objetivos didácticos deben buscar el continuo desarrollo de la capacidad de pensar de los 

alumnos para que en el futuro se conviertan en individuos críticos y autónomos, capaces de conducirse 

adecuadamente en el mundo que los rodea. De ahí, que la metodología a emplear deba ser activa y 

motivadora, realizando un desarrollo sistemático de los contenidos. Siendo fundamental que en cada 

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

los nuevos conceptos que van adquiriendo a medida que el curso avanza.  

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

conseguir los objetivos y los estándares de aprendizaje, busca la estructuración óptima de los 

conceptos básicos de cada unidad, tanto en su aspecto conceptual como procedimental, con la 

utilización de algunos datos que conviene sean memorizados acompañados de múltiples ejercicios 

variados, que favorezcan el aprendizaje de la lengua castellana. Con el propósito de alcanzar los 

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

inductiva y otras, deductiva.  

Además, la didáctica estará dirigida a afianzar las cuatro destrezas instrumentales de la lengua: 

escuchar, hablar, leer y escribir. Se trata, pues, en esta etapa de enriquecer el lenguaje, en el doble 

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

hablada es una condición previa para dominar la lengua escrita. Las deficiencias en la primera acaban 

repercutiendo en la segunda, por lo que su enseñanza y aprendizaje deben plantearse en estrecha 

relación. Hay que favorecer el desarrollo de estrategias que permitan interpretar, relacionar y valorar la 

información y los mensajes que se reciben en la vida cotidiana. La educación en la capacidad de escucha 

ha de estimular una actitud activa, de mente abierta y participativa. En esta etapa es necesario partir de 

los usos reales de la lengua que utilizan los alumnos. 

En todo caso, y en la aplicación de esta Programación Didáctica, no debemos olvidar que, si el 

alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, parece conveniente y adecuado promocionar el 

diálogo y la reflexión entre los propios alumnos, consiguiendo un aprendizaje cooperativo a través de las 

propuestas de los debates, de actividades en equipo y de la elaboración de proyectos colectivos.  

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

organizados tal y como aparecen en el Real Decreto. La organización de los contenidos del currículo en 

bloques no tiene como finalidad establecer el orden y la organización de las actividades de aprendizaje 

en el aula, sino los componentes de la educación lingüística y literaria. Asimismo, el hecho de exponer 

de modo diferenciado los contenidos no debe ocultar la interconexión que hay entre el uso oral y el 

escrito y la interrelación que se da en muchas actividades sociales entre usos orales y escritos.  

 

A lo largo de 12 Unidades didácticas, el presente proyecto de Lengua castellana y Literatura  está 

estructurado de la siguiente manera:  

Desarrollo de los contenidos de la Unidad de manera clara y concisa.  

Actividades al final de cada apartado para comprobar si el alumno ha asimilado correctamente los 

contenidos de cada epígrafe. 

Se plantea gran variedad de actividades, en las secciones finales de cada unidad, mediante las 

cuales se ayuda al alumnado a reforzar y consolidar los contenidos estudiados.  

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

conocimiento de la lengua y educación literaria.  

Dentro de cada unidad el alumno encontrará distintas iconografías  que ayudan a interpretar las 

distintas secciones  y su utilidad, así como a entender las instrucciones de algunas actividades, donde el 

alumno debe imitar textos, realizar dramatizaciones, etc.  

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

adquirido los conocimientos básicos de la unidad. También se proponen actividades de recapitulación 

para recordar contenidos trabajados en unidades previas.  
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La Unidad termina con un conjunto de actividades de ampliación de los contenidos trabajados en 

la unidad en relación con otras disciplinas (arte, cine, música…) y actividades para que el alumno 

afiance las competencias. 

 

Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la construcción 

de su propio conocimiento (se debe partir de sus propios usos lingüísticos), ejemplo preciso de una 

metodología que persigue su formación integral. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el 

libro de texto sigue siendo uno de los más privilegiados, debe ir encaminado a la participación cotidiana 

del alumno en el proceso educativo, no a ser sustituido. Todas estas consideraciones metodológicas se 

van a tener en cuenta en la propia actividad educativa a desarrollar diariamente en el aula: 

 

- Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje adaptado al 

del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita. 

- Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y 

significativo. 

- Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores propios de un 

sistema democrático.  

 

 Los principios básicos que, en la medida de lo posible, se intentarán mantener son los siguientes: 

 

 Favorecer y organizar los intercambios lingüísticos en el aula. 

 Fundamentar las correcciones y observaciones sobre los usos lingüísticos del alumnado. 

 Crear mensajes de distinta naturaleza, orales y escritos, con pautas previamente definidas para cada 

tipo de discurso. 

 Practicar la lectura en todos los cursos, sobre todo de los textos literarios, para conseguir el gusto 

por ella y desarrollar los hábitos lectores. 

 Utilizar, además de textos seleccionados por el profesor, las producciones de los propios alumnos 

como materiales lingüísticos para el análisis. 

 Comprender, analizar y saber utilizar los mensajes no verbales que actúan en conjunción con los 

mensajes verbales. 

 Incluir en el aula un tratamiento adecuado de los medios de comunicación social. 

 Conocer los aspectos lingüísticos y literarios más importantes de nuestra lengua y de nuestra historia 

literaria. 

Las anteriores consideraciones metodológicas las tomamos como líneas generales que se han de tener en 

cuenta de un modo continuo. Ahora bien, a ellas se añaden los siguientes aspectos metodológicos: 

- Se organizarán actividades de introducción-motivación con las que se pretenderá inducir el interés de 

los alumnos por lo que van a aprender. 

- Se realizarán actividades de conocimientos previos para organizar, en caso necesario y dentro de lo 

posible, diferentes niveles de aprendizaje. Con ellas se intentarán detectar las ideas, opiniones, aciertos 

o errores conceptuales o de aplicación prácticas de los mismos. 

- Se solicitarán actividades de desarrollo, que son las que permiten presentar conceptos, procedimientos o 

nuevas actitudes, tanto dirigidas al profesor como al resto del alumnado. 

- Se requerirán actividades de síntesis (resúmenes). 
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- Se requerirán actividades de ampliación que favorezcan el desarrollo de un concepto, su unión con los 

anteriormente adquiridos o la observación ya de la capacidad compositiva de los escritos del alumno ya 

de la capacidad de trabajo en grupo o individual y su exposición oral. 

- Se elaborarán actividades de refuerzo durante el curso para aquellos alumnos que, a pesar de lo anterior, 

mantengan dificultades. 

- Se requerirá conocer unos mínimos teóricos de los tipos de textos, de conceptos lingüísticos, de teoría 

literaria y de historia de la literatura. 

 

11.1.  AGRUPAMIENTOS. 

En 1º ESO se va a llevar a cabo un grupo de desdoble en Lengua y Literatura y en la hora de 

Taller de lectura, con el objetivo de disminuir la ratio de alumnos en el aula y todos los beneficios que esto 

conlleva. Además se quiere conseguir que esta asignatura sea muy práctica y que los alumnos se dediquen a 

la lectura y expresión oral y escrita, y para ello es necesario un número reducido de alumnos. 

 Algunos alumnos de compensatoria  y los alumnos con ACI significativa serán atendidos  por la profesora 

de PT y trabajan un material adaptado. 

 

En cuarto curso se llevará a cabo un Programa de Refuerzo de Lengua Castellana y Literatura 

que estará dirigido al alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un Programa de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento; o presenten algún tipo de adaptación o necesidades 

educativas de apoyo educativo. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 

motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del 

refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con 

su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias. El número 

de alumnos y alumnas participantes en este programa es de 21 alumnos. El profesorado que imparta un 

programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso realizará 

a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente 

de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su 

tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de 

evaluación ni en el historial académico del alumnado. El alumnado que curse estos programas quedará 

exento de cursar una de las materias del bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 

12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los criterios y el procedimiento que 

establezca el centro docente en su proyecto educativo.  
 

 

11.2. MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para el desarrollo ordenado de todos los aspectos de la materia de Lengua Castellana y Literatura se 

recomienda el uso por parte de los alumnos de los siguientes textos: 

- 1º ESO: Lengua Castellana y Literatura, ed. Mc Graw Hill. 

- 2º ESO: Lengua Castellana y Literatura, ed.Anaya. 

- 3º ESO: Lengua Castellana y Literatura, ed, Mc. Graw Hill. 

- 4º ESO: Lengua Castellana y Literatura, ed. Anaya. 

- Diccionario de la lengua. Diccionario de sinónimos y antónimos. 

- Libros de lecturas obligatorias. 
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- Fotocopias sobre cuestiones ortográficas. Fotocopias de textos literarios, periodísticos, 

administrativos, publicitarios. 

- Revistas y periódicos. Cintas de vídeo. Grabaciones de textos poéticos recitados y cantados. 

Grabadora. 

Las asignaturas optativas de Refuerzo de Lengua  y Taller de Lengua Básica tendrán texto recomendado 

o no según el nivel que se detecte cuando se conozca a los alumnos o según crea oportuno el profesor que 

imparta la materia.  

La asignatura de Lengua se reforzará en aspectos gramaticales y sintácticos con material de apoyo. Este 

material será: 

- 1º ESO: Cuaderno de Ortografía 1, ed. Oxford. 

- 1º ESO: Cuaderno de Gramática 1, ed. Oxford. 

- 1º ESO: Cuaderno básico 1, ed. Oxford. 

- 2º ESO: La gramática no es dramática, nº4, ed. Editex. 

- 3º ESO: Cuaderno de expresión escrita, ed. Oxford. 

- Cuadernos de Lengua y Literatura 1º y 2º ESO, ed. Aljibe. 

- Lengua castellana. Texto, gramática, vocabulario. Ed. Teide. 

- Léxico y ortografía 1. Ed. Bruño. 

- Cuaderno de Morfosintaxis. Morfología 1. Ed. Anaya. 

- Comprensión de textos escritos. Ed. Bruño. 

- Gramática práctica 1. Ed. Bruño. 

- Cuaderno de Adaptaciones Curriculares 1º y 2º ESO. Ed. Oxford. 

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. En clase se leerán obras de 

teatro completas, en voz alta y dramatizando. 

 

12. EVALUACIÓN 

 

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

actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua e integrada. 

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

sobre su situación con respecto al proceso de aprendizaje.   

El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración la totalidad de la 

persona. 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: 
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• 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. 

 

12.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

PRIMERO DE ESO 

 

Primera evaluación 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. Comunicación oral: 

escuchar y hablar 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 1.1. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales sencillos, propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

Est.1.1.2 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal 

(gestos, elementos visuales y sonoros). 

Est.1.1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 

informativos y de opinión procedentes de los medios de 

comunicación. 

Est.1.1.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos 

y los resume de forma clara recogiendo las ideas principales con 

oraciones que presentan coherencia y cohesión. 

Crit. 1.2. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales sencillos, de diferente tipo 

(narrativo, descriptivo, dialogado 

y expositivo). 

Est. 1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la información relevante, 

determinando el tema, la estructura y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

Est.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

Est.1.2.4. Reconoce y valora aspectos concretos del contenido y 

de la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos. 

Crit. 1.3 Comprender el sentido Est. 1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 
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global de textos orales sencillos 

(conversaciones espontáneas, 

coloquios y debates). 

conversaciones espontáneas, debates y coloquios sencillos; 
identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la  intención comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias formales y de contenido 

que regulan los intercambios comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos espontáneos. 

Crit. 1.4 Valorar la importancia 

de la conversación en la vida 

social practicando actos de 

habla: contando, describiendo, 

opinando, dialogando…, en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

Est.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

Crit. 1.5. Reconocer, interpretar 

y valora progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada…). 

Est.1.5.1. Conoce y aplica el proceso de producción de discursos 

orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

Crit. 1.6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o 

en grupo. 

Est. 1.6.1. Realiza presentaciones orales. 

Est. 1.6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus prácticas orales. 

Est. 1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 2. Comunicación escrita: 

leer y escribir 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

los textos. 

Est. 2.1.3. Relaciona la información explícita de un texto 

poniéndola en relación con el contexto. 

Est. 2.1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora. 

Crit. 2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

sencillos. 

Est. 2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos sencillos propios del ámbito personal y, 

familiar, académico y social. 

Est. 2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos sencillos narrativos, descriptivos y 

dialogados. 

Est. 2.2.3. Localiza informaciones explícitas en un texto sencillo 

relacionándolas entre sí 

Est. 2.2.5. Entiende instrucciones escritas sencillas que le 

permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en 

los procesos de aprendizaje. 

Est. 2.2.6. Interpreta información dada en, gráficas, fotografías, 

mapas conceptuales, esquemas. 

Crit. 2.4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

Est. 2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información. 

Est. 2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos 

o en versión digital. 

Crit. 2.6 Escribir textos sencillos 

en relación con los ámbitos 

personal, académico/escolar y 

Est. 2.6.1. Escribe textos narrativos, descriptivos, y dialogados 

imitando textos modelo. 

Est. 2.6.3. Utiliza organizadores textuales apropiados para los 
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social, utilizando adecuadamente 

las diferentes formas de 

elocución. 

diferentes tipos de texto. 

Crit. 2.7. Valorar la importancia 

de la escritura como herramienta 

de organización del contenido y 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo de la capacidad de 

razonamiento y del desarrollo 

personal. 

Est. 2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras de uso habitual 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 
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Criterios evaluación 

Bloque 3. Conocimiento de la 

lengua 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 3.1. Aplicar los 

conocimientos sobre la lengua y 

sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión, 

progresivamente autónoma, de 

los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 

de la lengua. 

Est. 3.1.1. Reconoce y explica las categorías gramaticales y su 

función en la producción de textos orales y escritos 

Est.LE.3.1.2. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones orales y escritas. 

Crit. 3.2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas. 

Est. 3.2.1. Identifica las categorías gramaticales y distingue las 

flexivas de las no flexivas y su función en la lengua. 

Est. 3.2.2. Reconoce y aplica los elementos flexivos en 

sustantivos, adjetivos y verbos. 

Est. 3.2.3. Reconoce los elementos constitutivos de la palabra: 

raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la 

comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 

Est. 3.2.4. Conoce y utiliza los procedimientos de creación de 

palabras para la mejora y ampliación de su vocabulario. 

Crit. 3.4. Comprender y utilizar 

las relaciones semánticas de 

igualdad o semejanza y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

Est. 3.4.1. Reconoce y utiliza sinónimos y antónimos de una 

palabra y su uso concreto en un enunciado o en un texto oral o 

escrito. 

Crit. 3.5 Conocer, usar y valorar 

las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz. 

Est. 3.5.1. Conoce y utiliza reglas ortográficas y gramaticales, 

para corregir errores y mejorar sus producciones orales y 
escritas. 

Es. 3.5.2. Conoce, usa y valora las reglas ortográficas (acento 
gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación) como 

medio para conseguir una comunicación eficaz. 

Crit. 3.6. Usar de forma efectiva 

los diccionarios y otras fuentes 

de consulta, tanto en papel como 

en formato digital, para resolver 

dudas sobre el uso de la lengua y 

para enriquecer el propio 

vocabulario. 

Est. 3.6.1. Utiliza de manera progresiva fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el 

uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

Crit. 3.7. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales y 

de las relaciones que se 

establecen entre los elementos 

que los conforman.  

Est. 3.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en 

enunciados y textos, diferenciando la palabra nuclear del resto 

de palabras que lo forman. 

Est. 3.7.2. Aplica las normas de concordancia de número y 

persona entre sujeto y núcleo del predicado en la expresión oral 

y escrita. 

Crit. 3.12. Conocer la realidad 

plurilingüe de España y la 

distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos y 

valorar esta realidad como 

fuente de enriquecimiento 

personal. 

Est. 3.12.1. Conoce la realidad plurilingüe de España y su 

distribución geográfica, localizando en un mapa las distintas 

lenguas de España 
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Criterios evaluación 

Bloque 4. Educación Literaria 
Estándares de aprendizaje 

Crit. 4.1. Leer obras o 

fragmentos de obras de la 

literatura española y universal 

de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, próximos a sus 

intereses temáticos, iniciándose 

en la formación del hábito lector. 

Est. 4.1.1. Lee y comprende obras o fragmentos de obras 

literarias próximas a sus intereses temáticos y se inicien la 

formación del hábito lector. 

Crit. 4.2. Leer, comprender y 

saber explicar el contenido de 

obras, o fragmentos de obras de 

la literatura española y universal 

de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, próximos a los 

que pueden ser sus intereses 

temáticos, iniciándose en la 

formación del hábito lector. 

Est. 4.2.1. Interpreta, entiende y explica obras o fragmentos de 

obras de la literatura española y universal, señalando aquellos 

aspectos que más le han interesado y reflexionado sobre el valor 

lúdico y estético del texto literario. 

Est. 4.2.2. Aumenta su interés por la lectura, desarrolla 

paulatinamente su propio criterio estético y reconoce en la 

lectura una fuente de placer 

Crit. 4.3. Reflexionar sobre las 

analogías existentes entre la 

literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como 

expresión de las ideas, 

sentimientos o visión del mundo 

del ser humano, poniendo en 

relación obras literarias de todas 

las épocas, o elementos de las 

mismas (temas, personajes…), 

con obras pertenecientes a otras 

disciplinas artísticas. 

Est. 4.3.1. Desarrolla progresivamente su capacidad de 

observación y reflexión sobre las distintas manifestaciones 

artísticas de cualquier arte y época. 

 

Est. 4.3.2. Compara y establece analogías entre textos literarios 

y otros productos culturales que responden a un mismo tópico, 

explicando y valorando las semejanzas. 

Crit. 4.6. Redactar textos de 

intención literaria sobre temas 

de su interés, completar textos 

literarios, transformarlos o 

escribirlos siguiendo modelos. 

Est. 4.6.1. Redacta, completa y trasforma textos de intención 

literaria. 

Crit. 4.7. Realizar trabajos 

académicos orales o escritos 

sobre algún tema del currículo 

de literatura en soporte papel o 

digital, consultando fuentes de 

información variadas. 

Est. 4.7.1. Realiza trabajos académicos orales o escritos, en 

soporte papel o digital, sobre obras literarias estudiadas. 

Est. 4.7.2. Aporta una visión personal sobre las obras estudiadas 

y se expresa con corrección y coherencia. 
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Segunda evaluación  

 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. Comunicación oral: 

escuchar y hablar 

Estándares de aprendizaje 

Crit.1.1. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales sencillos, propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

Est. 1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
sencillos propios del ámbito personal, escolar/académico y 

social, identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

Crit. 1.2 Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

 

Est. 1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

Est. 1.2.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando 

fichas sencillas de autoevaluación. 

Crit.1. 4. Valorar la importancia 

de la conversación en la vida 

social practicando actos de 

habla: contando, describiendo, 

opinando, dialogando..., en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

Est. 1.4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales 

Crit. 1.6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o 

en grupo. 

Est. 1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.  

Crit.1. 7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

Est. 1.7.1. Participa activamente en debates, coloquios escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que 

los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las 

opiniones de los demás. 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 2. Comunicación escrita: 

leer y escribir 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

Est. 2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto.  

Est. 2.1.4. Reconoce la idea principal de un texto. 

Est. 2.1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando 

fichas sencillas de autoevaluación.  

Crit. 2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

Est. 2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito social 

(medios de comunicación), identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado. 

Est. 2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, identificando la tipología 

textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización 

del contenido. 

Est. 2.2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 

texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones implícitas. 

Est. 2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas...  

Crit. LE 2.3. Seleccionar los Est. 2.3.2.  Elabora su propia interpretación sobre el significado 
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conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

de un texto. 

Crit.2.4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo.  

Est. 2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos. 

Est.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos 

o en versión digital. 

Crit. 2.5. Aplicar 

progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados.  

Est. 2.5.2.  Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas.  

Crit. 2.6. Escribir textos en 

relación con el ámbito de uso. 

Est. 2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 

Est. 2.6.2. Escribe textos narrativos imitando textos modelo.  

Est. 2.6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 

organización secuencial, incorporando diferentes tipos de 

argumento, imitando textos modelo. 

Est.2.6.4. Resume textos sencillos. 

Est.2.6.5. Resume textos generalizando términos que tienen 

rasgos en común, globalizando la información e integrándola en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido.  

 

Crit. LE 2.7. Valorar la 

importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal. 

Est.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura 

el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.  

 

 

Est.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 

expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

 

Criterios evaluación 

Bloque 3. Conocimiento de la 

lengua 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 3.1. Aplicar los 

conocimientos sobre la lengua y 

sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión 

progresivamente autónoma de 

los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 

de la lengua.  

Est. 3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.  

Est.3.1.2 Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en 

sus producciones orales y escritas.  

Crit. 3.3. Comprender el 

significado de las palabras en 

toda su extensión para reconocer 

y diferenciar los usos objetivos 

Est. 3.3.1. Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras dentro de una 

frase o un texto oral o escrito.  
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de los usos subjetivos.  

Crit. 3.4. Comprender y valorar 

las relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

Est. 3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 

palabra explicando su uso concreto en una frase o en un texto 

oral o escrito.  

Crit. 3.5. Conocer, usar y valorar 

las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz. 

Est. 3.5.2. Conoce, usa y valora las reglas ortográficas (acento 

gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación) como 
medio para conseguir una comunicación eficaz. 

Crit. 3.6. Usar de forma efectiva 

los diccionarios y otras fuentes 

de consulta, tanto en papel como 

en formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario.  

Est. 3.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 

diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para 

ampliar su vocabulario.  

Crit. 3.8. Reconocer, usar y 

explicar los elementos 

constitutivos de la oración 

simple.  

Est. 3.8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 

paciente, causa.  

 

Criterios evaluación 

Bloque 4. Educación Literaria 
Estándares de aprendizaje 

Crit. 4.2. Favorecer la lectura y 

comprensión obras literarias de 

la literatura española y universal 

de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de 

la personalidad literaria. 

Est. 4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine...). 

Est. 4.2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee 

o ve. 

Crit. 4.3. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como 

expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas...), personajes, 

temas, etc. de todas las épocas. 

Est.4.3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma progresivamente 

autónoma.  

Est. 4.3.3. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las producciones de los 

demás. 

Crit.4.4. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de acceso 

al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios. 

Est. 4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, 

en versión original o adaptados, y representativos de la literatura 

española y universal. 

Crit. 4.6. Redacta textos de 

intención literaria sobre temas de 

su interés, completar textos 

literarios, transformarlos o 

escribirlos siguiendo modelos. 

Est. 4.6.1. Redacta textos personales de intención literaria a 

partir de modelos dados siguiendo las convenciones del género 

con intención lúdica y creativa. 

Est. 4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura, reconociendo en 

ella un instrumento de comunicación capaz de analizar y regular 



78 

 

los propios sentimientos. 

Crit. 4.7. Realizar trabajos 

académicos orales o escritos 

sobre algún tema del currículo 

de literatura en soporte papel o 

digital, consultando fuentes de 

información variadas. 

Est. 4.7.1. Realiza trabajos académicos orales o escritos en 

soporte papel o digital, sobre obras literarias estudiadas.  
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Tercera evaluación  

 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. Comunicación oral: 

escuchar y hablar 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 1.1. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales sencillos, propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

Est.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
sencillos propios del ámbito personal, escolar/académico y 

social, identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

Est. 1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal 

(gestos, elementos visuales y sonoros) 

Est. 1.1.3 Extrae y retiene información relevante de textos 

orales de uso habitual, noticias, discursos, narraciones…). 

Est. 1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 

jerarquía dada. 

Crit. 1.2 Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

Est. 1.2.2 .Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal 

(gestos, elementos visuales y sonoros) 

Est.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

Est. 1.2.4 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y 

de la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un 

punto de vista particular. 

Crit. 1.3. Comprender el sentido 

global de textos orales sencillos 

(conversaciones espontáneas, 

coloquios, debates)  

Est. 1.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

Crit. 1.6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones formales 

e informales, de forma 

individual o en grupo. 

Est. 1.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 

intervención oral formal seleccionando la idea central, las ideas 

secundarias y los ejemplos que van a apoyar el desarrollo. 

Est.1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

Crit.1. 7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas.  

Est. 1.7.1. Participa activamente en debates, coloquios escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que 

los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las 

opiniones de los demás. 

Est. 1.7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de 

saludo y despedida. 

Crit. 1. 8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

Est.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 
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Criterios de evaluación 

Bloque 2. Comunicación escrita: 

leer y escribir 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

Est. 2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. 

Est. 2.1.2. Comprende el significado de las palabras de uso 

habitual incorporándolas a su repertorio léxico. 

Est. 2.1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un 

texto poniéndola en relación con el contexto.  

Est. 2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

Est. 2.1.5. Comprende los diferentes matices semánticos de una 

frase o de un texto. 

Est. 2.1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando 

fichas sencillas de autoevaluación. 

Crit. 2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

Est. 2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito social 

(medios de comunicación), identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado. 

Est. 2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, identificando la tipología 

textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización 

del contenido. 

Est. 2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas... 

Crit.2.4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

Est. 2.4.1.  Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos. 

Est. 2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 

locales…) y es capaz de solicitar libros, 

vídeos…automáticamente.  

Crit. 2.5. Aplicar 

progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

Est. 2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos y 

redacta borradores de escritura. 

Est. 2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

Crit. 2.6. Escribir textos en 

relación con el ámbito de uso. 

Est. 2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 

Est. 2.6.2. Escribe textos narrativos imitando textos modelo. 

Est. 2.6.5. Resume textos generalizando términos que tienen 

rasgos en común, globalizando la información e integrándola en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. 

Crit. 2.7. Valorar la importancia 

de la escritura como herramienta 

de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal.  

Est. 2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura 

el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 
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Criterios evaluación 

Bloque 3. Conocimiento de la 

lengua 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 3.1. Aplicar los 

conocimientos sobre la lengua y 

sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión 

progresivamente autónoma de 

los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 

de la lengua.  

Est. 3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.  

Crit. 3.2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras.  

Est. 3.2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la 

palabra, aplicando este conocimiento a la mejora de la 

comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 

Crit. 3.3. Comprender el 

significado de las palabras en 

toda su extensión para reconocer 

y diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos.  

Est. 3.3.1. Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras dentro de una 

frase o un texto oral o escrito.  

Crit. 3.4. Comprender y valorar 

las relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito.  

Est. 3.4.2.  Reconoce y utiliza las distintas relaciones semánticas 

que se establecen entre palabras (polisemia, homonimia, etc.) 

Crit. 3.5. Conocer, usar y valorar 

las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz. 

Est. 3.5.2. Conoce, usa y valora las reglas ortográficas (acento 

gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación) como 

medio para conseguir una comunicación eficaz. 

Crit. 3.6. Usar de forma efectiva 

los diccionarios y otras fuentes 

de consulta, tanto en papel como 

en formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

Est. 3.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 

diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

Crit. 3.7. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración 

simple 

Est. 3.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases 

y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras 

que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la 

oración simple. 

Est. 3.7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos.  

Crit. 3.8. Reconocer, usar y 

explicar los elementos 

constitutivos de la oración 

simple. 

Est. 3.8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 

constitutivos de la oración simple, diferenciando ente sujeto 

(gramatical y léxico) y predicado.  

Est.3.8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 

paciente, causa. 

Est. 3.8.3. Conoce y usa una terminología sintáctica básica: 

oración, sujeto, predicado, predicado nominal…  
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Criterios evaluación 

Bloque 3. Conocimiento de la 

lengua 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 3.9. Identificar los 

conectores textuales presentes en 

los textos y los principales 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales como 

léxicos. 

Est. 3. 9. 1. Reconoce y usa los conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los principales mecanismos de 

referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos). 

Crit. 3.10. Identificar la 

intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe.  

Est. 3.10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 

subjetividad identificando las modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención comunicativa del 

emisor.  

Crit. 3.11. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales y 

escritos, teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, 

y la estructura y disposición de 

los contenidos, en función de la 

intención comunicativa 

(modalidad). 

Est. 3.11.1. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 

lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o 

audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto 

agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

 

Criterios evaluación 

Bloque 4. Educación Literaria 
Estándares de aprendizaje 

Crit. 4.2. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil, cercanas 

a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de 

la personalidad literaria. 

Est. 4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación existente entre 

diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine...). 

Crit. 4.3. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como 

expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas...), personajes, 

temas, etc. de todas las épocas.  

Est. 4.3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma progresivamente 

autónoma. 

Crit. 4.4. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de acceso 

al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios. 

Est. 4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, 

en versión original o adaptados, y representativos de la literatura 

española y universal.  

Crit 4.5 Comprender textos 

literarios sencillos identificando 

el tema, resumiendo su contenido 

e interpretando progresivamente 

Est. 4.5.1. Resume el contenido e identifica el tema de textos 

literarios sencillos, interpretando algunas de las peculiaridades 

del lenguaje literario. 
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algunas peculiaridades del 

lenguaje literario; convenciones 

de género y recursos expresivos. 

Crit. 4.6. Redacta textos de 

intención literaria sobre temas de 

su interés, completar textos 

literarios, transformarlos o 

escribirlos siguiendo modelos. 

Est.4.6.1. Redacta textos personales de intención literaria a 

partir de modelos dados siguiendo las convenciones del género 

con intención lúdica y creativa. 

Crit. 4.7. Realizar trabajos 

académicos orales o escritos 

sobre algún tema del currículo 

de literatura en soporte papel o 

digital, consultando fuentes de 

información variadas. 

Est. 4.7.1. Realiza trabajos académicos orales o escritos en 

soporte papel o digital, sobre obras literarias estudiadas. 
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12.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

SEGUNDO ESO 

 

Primera evaluación 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. Comunicación oral: 

escuchar y hablar 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 1.1. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales sencillos, propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

Est.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

Est.1.1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas 

Est.1.1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que 

se relacionen lógica y semánticamente. 

Crit. 1.2. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo. 

Est. 1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la información relevante, 

determinando el tema, la estructura y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante, así como su estructura y 

las estrategias de cohesión textual oral. 

Est.1. 2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal. 

Est.1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido 

y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular. 

Crit. 1.3 Comprender el sentido 

global de textos orales. 

Est. 1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

identificando la información relevante, determinando el tema 

y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias formales y de contenido 

que regulan los intercambios comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos espontáneos. 

Crit. 1.4 Valorar la importancia 

de la conversación en la vida 

social practicando actos de 

habla: contando, describiendo, 

opinando, dialogando…, en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

 

Est.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

Crit. 1.5. Reconocer, interpretar 

y valora progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada…). 

Est.1.5.1. Conoce el proceso de producción de discursos 

orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

Est. 1. 5.2. Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y 

empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

Crit. 1.6. Aprender a hablar en Est. 1. 6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a 
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público, en situaciones formales 

e informales, de forma 

individual o en grupo. 

la intervención oral formal seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así 

como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo. 

Est. 1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

Crit. 1.7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas.  

 

Est.1.7.1. Participa activamente en debates, coloquios… 

escolares respetando las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás. 

Crit. 1.8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

Est.1. 8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 

 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 2. Comunicación escrita: 

leer y escribir 

Estándares de aprendizaje 

 

Crit. 2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

los textos. 

Est. 2.1.2. Comprende el significado de las palabras propias de 

nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico.  

Est. 2.1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un 

texto poniéndola en relación con el contexto. 

Est. 2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas.  

Est.2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una 

frase o de un texto que contenga diferentes matices semánticos 

y que favorezcan la construcción del significado global y la 

evaluación crítica. 

 

Crit. 2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

 

 

Est. 2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y 

familiar académico/escolar y ámbito social (medios de 

comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, 
la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado. 

Est. 2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 

tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

Est. 2.2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 

texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones implícitas. 

Crit. 2.3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los 

demás. 

Est.2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. 
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Crit. 2.4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

Est. 2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

Est. 2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 

Est. 2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 

locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de 

solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

Crit. 2.5. Aplicar 

progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

Est. 2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

Crit. 2.6 Escribir textos sencillos 

en relación con el ámbito de uso. 

Est. 2.6.1. Escribe textos narrativos, descriptivos, y dialogados 

imitando textos modelo. 

Est. 2.6.5. Resume textos generalizando términos que tienen 

rasgos en común, globalizando la información e integrándola 

en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido. 

Crit. 2.7. Valorar la importancia 

de la escritura como 

herramienta de organización del 

contenido y adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal. 

Est. 2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras de uso habitual 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

Est.2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura.  

Est.2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 

 
 

 

Criterios evaluación 

Bloque 3. Conocimiento de la 

lengua 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 3.1. Aplicar los 

conocimientos sobre la lengua y 

sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión, 

progresivamente autónoma, de 

los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 

de la lengua. 

 

Est. 3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

Est..3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 

textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

Crit. 3.2. Reconocer y analizar 

la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas. 

 

Est. 3.2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de 

la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la 

mejora de la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo. 

Est. 3.2.2. Explica los distintos procedimientos de formación 

de palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las 

siglas y los acrónimos. 

Crit.3.3. Comprender el 

significado de las palabras en 

Est.3.3.1 Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras dentro de una 
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toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos. 

 

frase o un texto oral o escrito. 

Crit. 3.4. Comprender y valorar 

las relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

 

Est. 3.4.1. Reconoce y utiliza sinónimos y antónimos de una 

palabra y su uso concreto en un enunciado o en un texto oral o 

escrito. 

Crit. 3.5 Reconocer los 

diferentes cambios de 

significado que afectan a la 

palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 

 

Est. 3.5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 

metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o 

escrito. 

Es. 3.5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que 

afectan al significado global de las palabras: tabú y 

eufemismo. 

Crit. 3.6. Usar de forma efectiva 

los diccionarios y otras fuentes 

de consulta, tanto en papel como 

en formato digital, para resolver 

dudas sobre el uso de la lengua y 

para enriquecer el propio 

vocabulario. 

 

Est. 3.6.1. Utiliza de manera progresiva fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el 

uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

Crit. 3.12. Conocer la realidad 

plurilingüe de España y la 

distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos y 

valorar esta realidad como 

fuente de enriquecimiento 

personal y muestra de la riqueza 

de nuestro patrimonio histórico 

y cultural. 

 

Est. 3.12.1. Conoce la realidad plurilingüe de España y su 

distribución geográfica, localizando en un mapa las distintas 

lenguas de España. 

Est.3.12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano 

dentro y fuera de España. 

 

 

Criterios evaluación 

Bloque 4. Educación Literaria 
Estándares de aprendizaje 

Crit. 4.1. Leer obras o 

fragmentos de obras de la 

literatura española y universal 

de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, próximos a 

sus intereses temáticos, 

iniciándose en la formación del 

hábito lector. 

Est. 4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés 

y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. 

Est.4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le 

han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado 

como experiencia personal. 

Crit. 4.2. Favorecer la lectura y 

comprensión obras literarias de 

la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil, cercanas 

a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de 

la personalidad literaria. 

Est. 4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la relación 

existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las 

épocas (música, pintura, cine…) 

Est. 4.2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos 

periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

Est. 4.2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los diferentes puntos de vista según 

el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que 

lee o ve. 
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Crit. 4.4. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales 

o imaginarios. 

Est. 4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, 
en versión original o adaptados, y representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el 

tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

Crit.4.5. Comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al 

Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su contenido y su 

forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la 

época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa 

relación con juicios personales 

razonados. 

 

Est. 4.5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de 

la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

Crit. 4.6. Redactar textos 

personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y 

creativa. 

 

Est. 4.6.1. Redacta textos personales de intención literaria a 

partir de modelos dados siguiendo las convenciones del 

género con intención lúdica y creativa. 

Crit. 4.7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo académico 

en soporte papel o digital sobre 

un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto 

de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la 

información. 

Est. 4.7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las 

obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y 

coherencia. 

Est. 4.7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 
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Segunda evaluación  

 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. Comunicación oral: 

escuchar y hablar 

Estándares de aprendizaje 

Crit.1.1. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales sencillos, propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

Est. 1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 
del ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la 

estructura, la información relevante y la intención comunicativa 

del hablante. 

Est. 1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 

jerarquía dada. 

Crit.1.2. Interpreta y valora 

aspectos concretos del contenido 

y de la estructura de textos 

narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos e 

instructivos emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con 

conceptos personales para 

justificar un punto de vista 

particular. 

Est. 1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y 

de la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un 

punto de vista particular. 

Crit. 1.3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

Est.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando 

la información relevante, determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa y la postura de cada participante, así 

como las diferencias formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos.  

 

Est. 1.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

Crit. 1.6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o 

en grupo. 

Est.1.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 

intervención oral formal seleccionando la idea central y el 

momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como 

las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.  

Est. 1.6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 

aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias 

entre discursos formales y discursos espontáneos. 

Est. 1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.  

Crit.1. 7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

Est. 1.7.1. Participa activamente en debates, coloquios escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que 

los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las 

opiniones de los demás. 

Est. 1.7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas 

Crit. 1.8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

 

Est. 1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 
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Criterios de evaluación 

Bloque 2. Comunicación escrita: 

leer y escribir 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos.  

Est. 2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. 

Est. 2.1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un 

texto poniéndola en relación con el contexto. 

Crit. 2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos.  

Est. 2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y 

familiar académico/escolar y ámbito social (medios de 

comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, 

la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado.  

Est. 2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 

tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

Crit. 2.3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los 

demás. 

 

Est. 2.3.2.  Elabora su propia interpretación sobre el significado 

de un texto. 

Crit.2.4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo.  

 

Est. 2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos.  

Est. 2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 

locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de 

solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

Crit. 2.5. Aplicar 

progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados.  

Est. 2.5.2.  Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

Est. 2.5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la 

producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y 

gramaticales que permiten una comunicación fluida. 

Crit. 2.6. Escribir textos en 

relación con el ámbito de uso.  

Est. 2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 

Est. 2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos 

modelo. 

Est. 2.6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 

organización secuencial, incorporando diferentes tipos de 

argumento, imitando textos modelo. 

Est.2.6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 

significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los 

textos. 

 

Crit. 2.7. Valorar la importancia 

de la escritura como herramienta 

Est.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura 

el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.  
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de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

Est.2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura.  

Est.2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 

 

Criterios evaluación 

Bloque 3. Conocimiento de la 

lengua 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 3.1. Aplicar los 

conocimientos sobre la lengua y 

sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión 

progresivamente autónoma de 

los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 

de la lengua.  

 

Est. 3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

Est.3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos 

verbales en sus producciones orales y escritas. 

Crti. 3.2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas.  

 

Est. 3.2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora 

de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 

Crit. 3.3. Comprender el 

significado de las palabras en 

toda su extensión para reconocer 

y diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos.  

 

Est. 3.3.1. Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras dentro de una 

frase o un texto oral o escrito.  

Crit. 3.4. Comprender y valorar 

las relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito.  

 

Est. 3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 

palabra explicando su uso concreto en una frase o en un texto 

oral o escrito.  

Crit. 3.5. Reconocer los 

diferentes cambios de significado 

que afectan a la palabra en el 

texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismos.  

 

Est. 3.5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico 
de las palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 

Crit. 3.6. Usar de forma efectiva 

los diccionarios y otras fuentes 

de consulta, tanto en papel como 

en formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario.  

 

Est. 3.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 

diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para 

ampliar su vocabulario.  

Crit. 3.7. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

Est. 3.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases 

y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras 
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nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración 

simple. 

 

que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la 

oración simple. 

Crit. 3.8. Reconocer, usar y 

explicar los elementos 

constitutivos de la oración 

simple.  

 

Est. 3.8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 

paciente, causa.  

Crit. 3.9. Identificar los 

conectores textuales presentes en 

los textos reconociendo la 

función que realizan en la 

organización del contenido del 

discurso.  

 

Est. 3.9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de 

adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos 

de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) 

y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando su función en la organización del 

contenido del texto. 

Crit. 3.10. Identificar la 

intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe. 

Est. 3.10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso 

de los tiempos y modos verbales. 

 

Criterios evaluación 

Bloque 4. Educación Literaria 
Estándares de aprendizaje 

Crit. 4.1. Leer obras de la 

literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

mostrando interés por la lectura.  

Est. 4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses.  

Est. 4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le 

han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado 

como experiencia personal. 

Crit. 4.2. Favorecer la lectura y 

comprensión obras literarias de 

la literatura española y universal 

de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de 

la personalidad literaria. 

Est. 4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación existente entre 

diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine...). 

Est. 4.2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

Est. 4.2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee 

o ve. 

Crit. 4.3. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como 

expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas…), personajes, 

temas, etc. de todas las épocas.  

 

Est.4.3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad verbal. 

Crit.4.5. Comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al 

Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando 

Est. 4. 5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de 

la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 
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su contenido y su forma con los 

contextos socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa 

relación con juicios personales 

razonados.  

 

Crit. 4.6. Redactar textos 

personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y 

creativa.  

Est. 4.6.1. Redacta textos personales de intención literaria a 

partir de modelos dados siguiendo las convenciones del género 

con intención lúdica y creativa. 

Est. 4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura, reconociendo en 
ella un instrumento de comunicación capaz de analizar y regular 

los propios sentimientos. 

Crit. 4.7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

Est. 4.7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 
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Tercera evaluación  

 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. Comunicación oral: 

escuchar y hablar 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 1.3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

Est. 1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando 

la información relevante, determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa y la postura de cada participante, así 

como las diferencias formales y de contenido que regulan los 
intercambios comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos.  

Est. 1.3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de 

cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de 

respeto hacia las opiniones de los demás. 

Crit. 1.6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones formales 

e informales, de forma 

individual o en grupo. 

Est. 1.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 

intervención oral formal seleccionando la idea central y el 

momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como 

las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.  

Est. 1.6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 

aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias 

entre discursos formales y discursos espontáneos. 

Est.1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

Crit.1. 7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas.  

Est. 1.7.1. Participa activamente en debates, coloquios escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que 

los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las 

opiniones de los demás. 

 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 2. Comunicación escrita: 

leer y escribir 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos.  

Est. 2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto.  

Est. 2.1.2. Comprende el significado de las palabras propias de 

nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico.  

Est. 2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas.  

Est. 2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una 

frase o de un texto que contenga diferentes matices semánticos y 

que favorezcan la construcción del significado global y la 

evaluación crítica.  

Crit. 2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos.  

Est. 2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y 

familiar académico/escolar y ámbito social (medios de 

comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, 

la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado.  

Est. 2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 

tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido.  

Est. 2.2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
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texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas.  

Est. 2.2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las 
ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.  

Crit. 2.3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los 

demás.  

 

Est. 2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado 

de un texto.  

Crit.2.4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo.  

 

Est. 2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos. 

Est. 2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 

locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de 

solicitar libros, vídeos… autónomamente.  

Crit. 2.5. Aplicar 

progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados.  

Est. 2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas.  

Crit. 2.6. Escribir textos en 

relación con el ámbito de uso. 

Est. 2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 

Est. 2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos 

modelo.  

Est. 2.6.5. Resume textos generalizando términos que tienen 

rasgos en común, globalizando la información e integrándola en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido.  

Est. 2.6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 

significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los 

textos. 

 

 

Criterios evaluación 

Bloque 3. Conocimiento de la 

lengua 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 3.1. Aplicar los 

conocimientos sobre la lengua y 

sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión 

progresivamente autónoma de 

los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 

de la lengua. 

 

Est. 3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

Est. 1.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos 

verbales en sus producciones orales y escritas. 



96 

 

Crit. 3.3. Comprender el 

significado de las palabras en 

toda su extensión para reconocer 

y diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos.  

Est. 3.3.1. Diferencia los componentes denotativos y 
connotativos en el significado de las palabras dentro de una 

frase o un texto oral o escrito.  

Crit. 3.4. Comprender y valorar 

las relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito.  

 

Est. 3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 

palabra explicando su uso concreto en una frase o en un texto 

oral o escrito. 

Crit. 3. 5. Reconocer los 

diferentes cambios de significado 

que afectan a la palabra en el 

texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismos. 

Est. 3.5.1.  Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico 

de las palabras en una frase o en un texto oral o escrito.  

Est. 3.5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que 

afectan al significado global de las palabras: tabú y eufemismo 

Crit. 3.8. Reconocer, usar y 

explicar los elementos 

constitutivos de la oración 

simple.  

Est. 3.8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 

constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 

predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto 

como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.  

Est. 3.8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 

paciente, causa.  

Crit. 3.9. Identificar los 

conectores textuales presentes en 

los textos reconociendo la 

función que realizan en la 

organización del contenido del 

discurso.  

 

Est. 3.9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de 

adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos 

de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) 

y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando su función en la organización del 

contenido del texto.  

Crit. 3.10. Identificar la 

intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe. 

Est. 3.10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 

subjetividad identificando las modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención comunicativa del 

emisor. 

 

 

 

Criterios evaluación 

Bloque 4. Educación Literaria 
Estándares de aprendizaje 

Crit. 4.1. Leer obras de la 

literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

mostrando interés por la lectura.  

Est. 4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses.  

Est. 4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le 

han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado 

como experiencia personal.  

Crit. 4.2. Favorecer la lectura y 

comprensión obras literarias de 

la literatura española y universal 

de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de 

la personalidad literaria. 

 

Est. 4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación existente entre 

diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine…)  

Est. 4.2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

Crit. 4.3.  Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las artes: 

Est. 4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las producciones de los 
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música, pintura, cine, etc., como 

expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas…), personajes, 

temas, etc. de todas las épocas. 

demás. 

Crit. 4.6. Redactar textos 

personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y 

creativa.  

 

Est. 4.6.1. Redacta textos personales de intención literaria a 

partir de modelos dados siguiendo las convenciones del género 

con intención lúdica y creativa.  

Est. 4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento 

de comunicación capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos.  

Crit. 4.7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

Est. 4.7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 
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12.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

TERCERO ESO 

 
Criterios de evaluación 

Bloque 1. Comunicación oral: 

escuchar y hablar 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 1.1. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales sencillos, propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

Est. 1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, escolar/académico y social 

identificando  la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante.  

Est..1.1.5. Comprende el sentido global de textos 

publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los 

medios de comunicación, distinguiendo la información de la 

persuasión en la publicidad y la información de la opinión en 

noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión. 

Est. 1.1.3.Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas.  

Est. 1.1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que 

se relacionen lógica y semánticamente.  

Est. 1.1.2 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal.  

 

Est. 1.1.4.  Sigue e interpreta instrucciones orales respetando 

la jerarquía dada. 

 

Crit. 1.2. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales, de diferente tipo 

(narrativo, descriptivo, 

dialogado y expositivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est. 1.2.1 Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la información relevante, 

determinado el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual.  

Est.1.2.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

Est.1.2.4. Reconoce y valora aspectos concretos del contenido 

y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos e instructivos. 

Est. 1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral.  

Est.1.2.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 
Est.1.2.4. Reconoce y valora aspectos concretos del contenido 

y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos e instructivos. 

Est. LE. 1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de palabras o 

enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…) 

Est. 1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e integrando la información 

en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
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Crit. 1.3. Comprende el sentido 

global de textos orales.  

 

Est. 1.3.3 Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral.  

Est. 1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas; 

identificando la información relevante, determinando el tema 

y reconociciendo la intención comunicativa y la postura de 

cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

Est. 1.3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de 

cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado 
de respeto hacia las opiniones de los demás. 

Crit. 1.4 Valorar la importancia 

de la conversación en la vida 

social practicando actos de 

habla: contando, describiendo, 

opinando, dialogando…, en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

Est.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. 

Est.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

Crit. 1.6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones formales 

e informales, de forma 

individual o en grupo. 

Est.1.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a 

la intervención oral formal seleccionando la idea central y el 

momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así 

como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo.  

Est. 1.6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del 

nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.  

Est. 1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

Crit..1.7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas.  

 

Est..1.7.1. Participa activamente en debates, coloquios... 

escolares respetando las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás. 

 Est. 1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende  a las 

instrucciones del moderador en debates y coloquios.  

Est. 1.7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas  

  

Est. 1.7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida.  

 

 

 

Crit. 1.5. Reconocer, interpretar 

y valora progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada…). 

 

Est.1.5.1. Conoce y aplica el proceso de producción de 

discursos orales valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión 

de los contenidos. 

 

Est. 1.5.2. Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y 

empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

Est. 1.5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y 

ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

Crit. 1.8. Reproducir situaciones Est. 1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
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reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y la 

rpresentación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

 

 

 

 

 

 

imaginarias de comunicación. 

 

 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 2. Comunicación escrita: 

leer y escribir 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

los textos. 

Est. 2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto.  

Est. 2.1.2. Comprende el significado de las palabras propias 
de nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico. 

Est. 2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

Est. 2.1.3. Relaciona la información explícita de un texto 

poniéndola en relación con el contexto. 

Est. 2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una 

frase o de un texto que contenga diferentes matices 

semánticos y que favorezcan la construcción del significado 

global y la evaluación crítica. 

Est. 2.1.6. Evalúa su proceso  de comprensión lectora usando 

fichas sencillas de autoevaluación.  

Crit. 2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

sencillos. 

Est. 2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y 

familiar, académico/escolar y ámbito social (medios de 

comunicación), identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado.  

Est. 2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 

tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido.  

Est. 2.2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en 

un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce 

informaciones o valoraciones implícitas.  

Est. 2.2.4.  Retiene información y reconoce la idea principal y 

las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre 

ellas. 

Est. 2.2.6. Interpreta y explica información dada en, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, esquemas. 

Crit. 2.3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los 

Est. 2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto.  

Est. 2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto.  

Est. 2.3.3 Respeta las opiniones de los demás 
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demás.  

Crit. 2.4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

Est. 2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos.  

Est. 2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 

2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 
locales…) así como de bibliotecas digitales y es capaz de 

solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

Crit. 2.5. Aplicar 

progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados.  

Est. 2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y 

redacta borradores de escritura. 

Est. 2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas.  

Est. 2.5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando 

su propia producción escrita o la de sus compañeros. 

Est. 2.5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora, que se deducen de la evaluación de la 

producción escrita, y ajustándose a las normas ortográficas y 

gramaticales que permiten una comunicación fluida.  

Crit. 2.6 Escribir textos sencillos 

en relación con los ámbitos 

personal, académico/escolar y 

social, utilizando 

adecuadamente las diferentes 

formas de elocución. 

Est. 2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico y social imitando textos modelo.  

Est. 2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos 

modelo. 

 

Est. 2.6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 

organización secuencial, incorporando diferentes tipos de 

argumento, imitando textos modelo.  

Est. 2.6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores 

textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

Est. 2.6.5. Resume textos generalizando términos que tienen 

rasgos en común, globalizando la información e integrándola 

en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido.  

Crit. 2.7. Valorar la importancia 

de la escritura como 

herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. 

Est. 2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento.  

 

Est. 2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario 

para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 

precisión.  

Est. 2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

Criterios evaluación 

Bloque 3. Conocimiento de la 

lengua 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 3.1. Aplicar los 

conocimientos sobre la lengua y 

sus normas de uso para resolver 

Est. 3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para 
corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.  
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problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión, 

progresivamente autónoma, de 

los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 

de la lengua. 

Est. 3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 

textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

Est. 3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones orales y escritas.  

Crit. 3.2. Reconocer y analizar 

la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas. 

Est. 3.2.1. Identifica las categorías gramaticales y distingue 

las flexivas de las no flexivas y su función en la lengua. 

Est. 3.2.2. Reconoce y aplica los elementos flexivos en 

sustantivos, adjetivos y verbos. 

Crit. 3.3. Comprender el 

significado de las palabras en 

toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos. 

Est. 3.3.1. Diferencia los componentes denotativos y 
connotativos en el significado de las palabras dentro de una 

frase o un texto oral o escrito. 

Crit. 3.4. Comprender y utilizar 

las relaciones semánticas de 

igualdad o semejanza y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

Est. 3.4.1. Reconoce y utiliza sinónimos y antónimos de una 

palabra y su uso concreto en un enunciado o en un texto oral o 

escrito. 

Est. 3.4.2. Reconoce, explica y utiliza las distintas relaciones 

semánticas que se establecen entre palabras (polisemia, 

homonimia, hiperonimia e hiponimia, etc.). 

 

Crit. 3.5. Reconocer los 

diferentes cambios de 

significado que afectan a la 

palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y 

eufemismos.  

 

 

Est. 3.5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 

metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o 

escrito.  

Est. 3.5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales 
que afectan al significado global de las palabras: tabú y 

eufemismo.  

Crit. 3.6. Conocer, usar y 

valorar las normas ortográficas 

y gramaticales reconociendo su 

valor social.  

 

Crit. 3.7. Usar de forma efectiva 

los diccionarios y otras fuentes 

de consulta, tanto en papel como 

en formato digital, para resolver 

dudas sobre el uso de la lengua y 

para enriquecer el propio 

vocabulario. 

Est. 3.6.1. Conoce, usa y valora las reglas ortográficas, acento 

gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación. 

 

Est. 3.7.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 

diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y 

para ampliar su vocabulario 

Crit. 3.8. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración 

simple 

Est. 3.8.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en 

enunciados y textos, diferenciando la palabra nuclear del resto 

de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en 

el marco de la oración simple. 

Est. 3.8.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo 

los grupos de palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y adjuntos.  

Crit. 3.9. Reconocer, usar y 

explicar los elementos 

constitutivos de la oración 

Est. 3.9.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 

constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 

predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto 
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simple.  como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.  

Est. 3.9.2. Transforma oraciones activas en pasivas y 

viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del 

sujeto: agente, paciente, causa.  

Est. 3.9.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes 

grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando 

oraciones nuevas con sentido completo. 

Crit. 3.10. Identificar los 

conectores textuales presentes 

en los textos reconociendo la 

función que realizan en la 

organización del contenido del 

discurso.  

Est. 3.10.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales 

(de adición, contraste y explicación) y los principales 

mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la 

organización del contenido del texto.  

 

Crit. 3.11. Identificar la 

intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe.  

Est. 3.11.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 

subjetividad identificando las modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención comunicativa del 

emisor.  

Est. 3.11.3. Explica la diferencia significativa que implica el 

uso de los tiempos y modos verbales. 

Crit. 3.12. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales y 

escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y 

léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos en 

función de la intención 

comunicativa. 

Est. 3.12.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo 

a la intención comunicativa del emisor, identificando la 

estructura y disposición de contenidos. 

Crit. 3.13. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, 

valorando la variedad como 

riqueza y evitando juicios de 

valor; asimismo explica la 

distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, 

sus orígenes históricos y algunos 

de sus rasgos diferenciales.  

 

Est. 3.13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 

España, valorando la variedad como riqueza y evitando 
juicios de valor; asimismo explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos 

de sus rasgos diferenciales.  

Est. 3.13.2. Reconoce las variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de España. 

Criterios evaluación 

Bloque 4. Educación Literaria 
Estándares de aprendizaje 

Crit. 4.2. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil, cercanas 

a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de 

la personalidad literaria.  

Est. 4.2.1. Lee, comprende e interpreta obras o fragmentos de 

obras de la literatura española y universal y las actualiza desde 

su propia competencia de lector.  

Est. 4.2.2. Acrecienta su interés por la lectura, desarrolla 

progresivamente su propio criterio estético y reconoce en la 

lectura una fuente de placer. 

Crit. 4.3. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como 

expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras 

Est. 4.3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación existente entre 

diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine...).  

Est. 4.3.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 
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(literarias, musicales, 

arquitectónicas...), personajes, 

temas, etc. de todas las épocas.  

 

Est. 4.3.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un mismo tópico; observando, 

analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee 

o ve.  

Crit. 4.5. Comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al 

Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando 

su contenido y su forma con los 

contextos socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa 

relación con juicios personales 

razonados.  

 

Est. 4.5.1. Conoce algunas características propias del lenguaje 

literario: tópicos, recursos estilísticos, formas métricas… 

Est.LE.4.5.2. Expresa la relación que existe entre el contenido 
de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia 

de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.  

Est. 4.5.3. Lee y comprende una selección de textos literarios, 

en versión original o adaptados, y representativos de la literatura 

de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

Est. 4.5.4. Expresa la relación que existe entre el contenido de la 

obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

Crit. 4.6. Redactar textos 

personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y 

creativa.  

 

Est. 4.6.1. Redacta textos personales de intención literaria a 

partir de modelos dados siguiendo las convenciones del género 

con intención lúdica y creativa.  

4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. 

Crit. 4.1. Leer obras de la 

literatura española y universal 

de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

mostrando interés por la 

lectura.  

 

Est, 4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés 

y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses 

Est. 4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 

estético persiguiendo como única finalidad el placer por la 

lectura.  

Crit. 4.4. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios.  

Est. 4.4.1 Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. 
 

Est. 4.4.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma progresivamente 

autónoma.  

Est. 4.4.3. Lee en voz alta, modulando adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad verbal.  

 

Est. 4.4.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión corporal como 

manifestación de sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de los demás.  
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Crit. 4.7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo académico 

en soporte papel o digital sobre 

un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto 

de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la 

información.  

 

4.7.1. Aporta en sus trabajos escritos y orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 

estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

Est. 4.7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 

Crit. 4.6. Redactar textos 

personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y 

creativa.  

 

Est. 4.6.1. Redacta textos personales de intención literaria a 

partir de modelos dados siguiendo las convenciones del 

género con intención lúdica y creativa.  

4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos. 

 

 

12.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

CUARTO  ESO 

 

 
Criterios de evaluación 

Bloque 1. Comunicación oral: 

escuchar y hablar 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 1.1. Comprender, 

interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal, 

académico/ escolar y social. 

Est. 1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 

del ámbito personal, académico y laboral, identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante.  

 

Est. 1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.  

 

Crit. 1.2. Comprender, 

interpretar y valorar textos orales 

de diferente tipo, diferenciando 

las ideas principales y 

secundarias. 

Est. 1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas.  

 

Est. 1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido 

de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos 

con conceptos personales para justificar un punto de vista 

particular.  

 

 

Crit. 1.3. Comprender el sentido 

global y la intención de textos 

orales. 

 

Est. 1.3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando 

la información relevante, determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa y la postura de cada participante, así 

como las diferencias formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos.  

Est. 1.3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 

conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y 
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subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 

 

Est. 1.3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de 

cada participante en un debate, coloquio o conversación 

espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que 

utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de 

los demás.  

 

Est. 1.3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de 

los participantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes 

de los medios de comunicación audiovisual valorando de forma 

crítica aspectos concretos de su forma  y su contenido. 

 

Crit. 1.4. Reconocer, interpretar 

y evaluar progresivamente las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimiento, 

mirada…). 

Est.  1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 

(entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, 

posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y 

empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

 

Crit. 1.6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o 

en grupo. 

Est. 1.6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o 
en grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el 

contenido, consultando fuentes de información diversas, 

gestionando el tiempo y transmitiendo la información de forma 

coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes 

digitales.  

 

Est. 1.6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 

aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias 

entre discursos formales y discursos espontáneos. 

Est. 1.6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

Est. 1.6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, 

intervenciones públicas… recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente. 

 

Est. 1.6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la 

evaluación y mejora de la expresión oral, reconociendo en 

exposiciones orales propias y ajenas las dificultades expresivas: 

incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades 

léxicas, pobreza y repetición de conectores, etc. 

 

 

Crit. 1.7. Conocer, comparar, 

usar y valorar las normas de 

cortesía en las intervenciones 

orales propias de la actividad 

académica, tanto espontáneas 

como planificadas y en las 

prácticas discursivas orales 

propios de los medios de 

comunicación. 

Est. 1.7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la 

cortesía en la comunicación oral.  

Est. 1.7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes 

de los medios de comunicación reconociendo en ellos la validez 
de los argumentos y valorando críticamente su forma y su 

contenido. 

Est. 1.7.3. Participa activamente en los debates escolares, 

respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía que 

los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

 

Crit. 1.8. Reproducir situaciones Est. 1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
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reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

imaginarias de comunicación. 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 2. Comunicación escrita: 

leer y escribir 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 2.1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

Est. 2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 

práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su 

propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de 

comprensión y construyendo el significado global del texto.  

 

Est. 2.1.3. Infiere la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las ideas secundarias y 

estableciendo relaciones entre ellas.  

 

Est. 2.1.4. Construye el significado global de un texto o de frases 

del texto demostrando una comprensión plena y detallada del 

mismo.  

 

Est. 2.1.5.  Hace conexiones entre un texto y su contexto, 

integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando hipótesis 

sobre el mismo. 

 

Crit. 2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

Est. 2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la 
estructura y la intención comunicativa de textos escritos propios 

del ámbito personal, académico, social y laboral y de relaciones 

con organizaciones, identificando la tipología textual (narración, 

exposición…) seleccionada, la organización del contenido y el 

formato utilizado.  

 

Est. 2.2.3.  Comprende y explica los elementos verbales y no 

verbales y la intención comunicativa de un texto publicitario 

procedente de los medios de comunicación.  

 

Est. 2.2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y 

deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.  

 

Est. 2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o 

pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de su 

sentido global. 
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Est. 2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

esquemas, mapas conceptuales, fotografías… 

 

Crit. 2.3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

Est. 2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto. 

 

Est. 2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado 

de un texto.  

 

Crit. 2.4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan de 

las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en 

papel o digital integrándolos en 

un proceso de aprendizaje 

continuo. 

Est. 2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos.  

 

Crit. 2.5. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

Integrar informaciones 

procedentes de diferentes textos 

sobre un tema con el fin de 

elaborar un texto síntesis en el 

que se reflejen tanto las 

principales informaciones y 

puntos de vista encontrados como 

el punto de vista propio. 

Est. 2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. 

 

Est. 2.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 

con el contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación).  

 

Est. 2.5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la 

producción escrita.  

 

Crit. 2.6. Escribir textos de 

diferente tipo en relación con el 

ámbito de uso adecuando el 

registro a la situación 

comunicativa y utilizando su 

estructura organizativa para 

ordenar las ideas con claridad, 

enlazando los enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas, 

respetando las normas 

gramaticales y ortográficas, con 

un vocabulario rico y variado y 

respetando los criterios de 

corrección. 

Est. 2.6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del 

ámbito personal, académico, social y laboral.  

 

Est. 2.6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos 

adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.  

 

Est. 2.6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, 

recogiendo las ideas principales con coherencia y cohesión y 

expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir 

literalmente las palabras del texto. 

 

Est. 2.6.6. Explica por escrito el significado de los elementos 

visuales que puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, 

etc. 

 

Crit. 2.7.  Valorar la importancia 

de la escritura como herramienta 

de adquisición de los aprendizajes 

y como estímulo del desarrollo 

personal. 

Est. 2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.  

Est, 2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la 
Información y la Comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo 

y dando a conocer los suyos propios. 
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Criterios evaluación 

Bloque 3. Conocimiento de la 

lengua 

Estándares de aprendizaje 

Crit. 3.1. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que adquieren  

determinadas categorías 

gramaticales en relación con la 

intención comunicativa del texto 

donde aparecen, con especial 

atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres. 

Est. 3.1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos 

adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la 

intención  comunicativa del texto donde aparecen.  

 

Crit. 3.2. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que adquieren 

las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del 

texto donde aparecen. 

Est. 3.2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que 
adquieren las formas verbales en relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 

 

Crit. 3.3. Reconocer y explicar el 

significado de los principales 

prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación 

para crear nuevas palabras, 

identificando aquellos que 

proceden del latín y griego. 

Conocer la formación del léxico 

de la lengua española. 

 

Est. 3.3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la 

formación de palabras nuevas explicando el valor significativo 

de los prefijos y sufijos. 

 

Est. 3.3.2.Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a 

partir de otras categorías gramaticales utilizando distintos 

procedimientos lingüísticos. 

 

Crit. 3.4. Identificar los distintos 

niveles de significado de palabras 

o expresiones en función de la 

intención comunicativa del 

discurso oral o escrito donde 

aparecen. 

Est. 3.4.1.Explica todos los valores expresivos de las palabras 

que guardan relación con la intención comunicativa del texto 

donde aparecen. 

 

Est. 3.4.2.Explica con precisión el significado de palabras 

usando la acepción adecuada en relación al contexto en que 

aparecen. 

 

Crit. 3.5. Usar correcta y 

eficazmente los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto 

en papel como en formato digital 

para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y para 

progresar en el aprendizaje 

autónomo. 

Est. 3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en 

papel y formato digital resolviendo eficazmente sus dudas sobre 

el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje 

autónomo. 

 

Crit. 3.6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los límites 

oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones 

compuestas. 

Est 3.6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 

compuestas usando conectores y otros procedimientos de 

sustitución para evitar repeticiones. 

Est. 3.6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 

semánticamente un enunciado, así como los elementos que se 

agrupan en torno a ella.  

Est. 3.6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre 

el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de 
relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, 

transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en 

oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de 

otra oración. 
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Est. 3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana 

para la observación, reflexión y explicación sintáctica. 

 

Crit. 3.7. Aplicar los 

conocimientos sobre la lengua 

para resolver problemas de 

comprensión y expresión de 

textos orales y escritos y para la 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos. 

Est. 3.7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 

correctamente las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social para obtener una comunicación 

eficiente. 

 

Crit. 3.8. Identificar y explicar las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales con especial 

atención a las estructuras 

expositivas y argumentativas 

para utilizarlas en sus 

producciones orales y escritas. 

Est. 3.8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de 

textos expositivos y argumentativos relacionándolos con la 

intención comunicativa y el contexto en el que se producen. 

Est. 3.8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones 

propias, los distintos procedimientos lingüísticos para la 

expresión de la subjetividad.  

 

Crit. 3.9. Reconocer en textos de 

diversa índole y usar en las 

producciones propias orales y 

escritas los diferentes conectores 

textuales y los principales 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales como 

léxicos. 

Est. 3.9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un 

procedimiento de cohesión textual. 

 

Est. 3.9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores 

de causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los 

mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que 

proporcionan cohesión a un texto. 

 

Crit. 3.10. Reconocer y utilizar 

los diferentes registros 

lingüísticos en función de los 

ámbitos sociales valorando la 

importancia de utilizar el registro 

adecuado a cada momento. 

Est. 3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o 

escritos en función de la intención comunicativa y de su uso 

social.  

 

Est. 3.10.2. Valora la importancia de utilizar el registro 

adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en sus 

discursos orales y escritos.  

 

 

Criterios evaluación 

Bloque 4. Educación Literaria 
Estándares de aprendizaje 

Crit. 4.1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de 

la literatura juvenil. 

Est. 4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo 

el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la 

atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia 

personal.  

 

Crit. 4.2. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las artes. 

Est. 4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación existente entre 

diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine...).  

 

Est. 4.2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

 

Crit. 4.3. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas sus 

Est. 4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones 

con los compañeros.  
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vertientes: como fuente de acceso 

al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios.  

 

 

Est. 4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las producciones de los 

demás. 

 

 

Crit. 4.4. Comprender textos 

literarios representativos del siglo 

XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del 

autor, el tema, los rasgos propios 

del género al que pertenece y 

relacionando su contenido con el 

contexto sociocultural y literario 

de la época o de otras épocas, y 

expresando la relación existente 

con juicios personales razonados.  

 

Est. 4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 

representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, 

identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

Est. 4.4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la 

obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas 

y formas emitiendo juicios personales razonados.  

 

Crit. 4.5. Redactar textos 

personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y 

creativa. 

 

Est. 4.5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir 

de modelos dados siguiendo las convenciones del género y con 

intención lúdica y creativa.  

 

Crit. 4.6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas para 

realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

 

 

 

Est. 4.6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de 

información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y 

coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura. 

 

Est. 4.6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 

puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 

expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

 

12.5 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. 

  La secuenciación de los criterios de evaluación y por bloques de contenido relacionados con estos 

estándares se describen en el apartado “Criterios de Evaluación” de cada curso. 

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. 
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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. Comunicación Oral  (10%) 

Bloque de contenido 2. Comunicación escrita (20%) 

Bloque de contenido 3. Conocimiento de la lengua (35%). 

Bloque de contenido 4. Educación Literaria (35%). 

 

A modo informativo, a los alumnos se les relacionará la ponderación de los criterios de evaluación 

relacionándolos con los instrumentos de evaluación: 

 

 -Pruebas objetivas o exámenes: 70 %. Se valorarán tanto los contenidos como la presentación, expresión y 

ortografía. Se realizarán en el trimestre tantas pruebas como el profesor considere oportuno. 

- 30% restante, hasta completar el 100%, se aplicará según criterio del profesorado correspondiente 

atendiendo a las características y singularidades del grupo: 

    -Trabajos  o pruebas específicas de ortografía: 10%. 

      - Trabajo en clase y cuaderno (orden  limpieza, corrección de todas las actividades hechas en 

clase).10%.                                               

    -Trabajo en casa y estudio diario: 10%. 

  En las pruebas extraordinarias de septiembre se seguirán los mismos criterios que en el resto del 

curso y el alumnado será evaluado y calificado de aquellos aspectos no superados en junio. 

  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.  

  El alumno tiene aprobada la evaluación ordinaria de junio, si tiene aprobadas todas las evaluaciones. 

En caso contrario, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre y en el informe 

individualizado se le detallará cuáles son los criterios de evaluación y contenidos no superados. 
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12.6  CRITERIOS PARA EVALUAR Y REVISAR LOS PROCESOS 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 

martes, siendo estos criterios fundamentales para la modificación, si se hace necesario, de la 

programación.  

             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. 

  

 

12.7  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. 
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- 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 ser corregidos en clase. 

- Presentación de trabajos y comentarios de texto. 

- Controles periódicos. 

 

12.8 INFORME INDIVIDUALIZADO PARA LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

(SEPTIEMBRE) 

 

   A los alumnos que no han superado la asignatura en junio, 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 tiene que 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 

septiembre, así como sobre la materia que tiene que prepararse para conseguir la recuperación de la 

misma incluyendo criterios de evaluación, competencias, contenidos y las actividades que deberán 

realizar durante las vacaciones estivales. 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. 

  

 

        12.9  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: 
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• 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 medio.  

 

 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: 

 

- Comportamiento: se tendrá en cuenta el comportamiento del alumno en relación a sus compañeros y al 

profesor, siendo de especial influencia negativa en la evaluación cualquier hecho o actuación que 

impida el desarrollo normal de la clase (explicación, corrección de ejercicios, trabajos en grupo, 

atención individualizada del profesor a un alumno, entrar tarde a clase molestando, u otros hechos que 

el profesor considere que han alterado el orden y las mínimas conductas de comportamiento exigibles 

dentro de una aula). 

- 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. 
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- 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. La lectura será obligatoria. 

 Las pruebas de carácter objetivo se sumarán al trabajo diario, ya que estas reflejan en alto grado 

la adquisición de conocimientos que se han impartido paulatinamente. Estas pruebas adquieren más 

importancia de la deseada debido al elevado número de alumnos por curso. Ahora bien, el trabajo diario es 

de igual modo imprescindible para obtener la superación de la asignatura. 

  

 

12.10  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. 

- Control escrito que constará de: ejercicio expresión escrita, ortografía, morfología, sintaxis en 3º y 4º 

ESO, dictado, ejercicio de comprensión escrita y literatura según cada nivel. 

 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: 

- Los alumnos que necesitan una ACI no significativa. 

- Qué tipo de seguimiento y qué trabajo van a realizar los alumnos de ACI significativa. 

- 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. 

Informe de evaluación inicial      Curso _19__/_20___ 

 

Área: Lengua Castellana y Literatura Grupo: 

Profesor/a: 

  

Descripción global del grupo (convivencia, implicación del alumnado, …) 

  

 

Alumnado repetidor 

  

  

  

  

 

Alumnado con el área no superada en cursos anteriores  

 (programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos) 
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Alumnado con adaptaciones curriculares no significativas  

                                                                           1. Previstas años anteriores. 

2. Propuestas. 

 3. Previstas años anteriores. 

4. Propuestas. 

 5. Previstas años anteriores. 

6. Propuestas. 

 

Alumnado con adaptaciones curriculares significativas  

 ▪ Previstas años anteriores. 

▪ Propuestas. 

 •Previstas años anteriores. 

•Propuestas. 

 •Previstas años anteriores. 

•Propuestas. 

 

Alumnado con el que se está realizando seguimiento/adoptando medidas de atención a la 

diversidad de carácter ordinario (Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, 

organización de los espacios y los tiempo, diversificación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación). 

 

 

 

 

 

 

Medidas pedagógicas grupales que se proponen (metodología, organización del aula…) 

 

 

 

 

Observaciones: (en el reverso) 

 

A partir de las sesiones de evaluaciones que tuvieron lugar a principios de octubre, se tomaron 

algunos  acuerdos y se comenzaron a llevar a cabo ciertas medidas pedagógicas teniendo en cuenta las 

características académicas y personales de los alumnos y los distintos grupos: 

 

1º ESO 

Cuatro grupos de 1º ESO bastante similares entre sí. La ratio aproximada es de 22 alumnos. Con 

los resultados obtenidos tras la realización de la prueba inicial, el punto de partida es un nivel en general 

medio-bajo. Estos alumnos suelen ser participativos que no planten problemas de convivencia, aunque sí 

muy charlatanes y revoltosos, así que deben aprender o mejorar la actitud en el aula. En general, 

trabajan en clase y en casa, están atentos y su grado de implicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje es aceptable. Deben mejorar su hábito de estudio y trabajo diario. Se han detectado 
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dificultades en ortografía, expresión escrita y comprensión oral y escrita, así como en morfología. 

Algunos alumnos disruptivos frenan el desarrollo normal de la clase. 

Alumnos repetidores: 12 alumnos. 

ACIS no significativas: 8 alumnos. ACIS significativas: 3 alumnos. 

A partir de la evaluación inicial y los informes de tránsito,  se van a poner en marcha otras adaptaciones 

curriculares. 

Medidas pedagógicas grupales que se proponen (metodología, organización del aula…) 

- Control diario de las actividades realizadas. 

-A partir de sus conocimientos previos, explicación de los contenidos. 

-Insistir en la participación ordenada y motivarlos a participar. 

-Realizar actividades en clase, permitiendo de esa forma solucionar dudas. 

-Fomentar la lectura comprensiva. 

-Fomentar el placer por la lectura, especialmente a través del Taller de Lectura. 

 

2º ESO 

  Tres grupos de 2º ESO con una ratio aproximada de 24 alumnos. No disponemos de grupo 

flexible para poder atender de forma más individualizada las dificultades de los alumnos. En general, 

son grupos parecidos entre sí pero muy heterogéneos en lo que respecta a los alumnos dentro del aula: 

hay un grupo de alumnos participativos, trabajadores, aunque muy charlatanes y algunos inmaduros; y a 

la vez destaca un número reducido de alumnos disruptivos que frenan el buen desarrollo de la práctica 

docente. Académicamente, se aprecia de nuevo una gran heterogeneidad: por un lado, alumnos con una 

buena disposición hacia el trabajo y afán por aprender; y por otro lado, alumnos con una evaluación 

inicial negativa y con dificultades referentes a compresión lectora, expresión escrita y gramática. Por 

último, destacar que hay algunos alumnos que tienen la asignatura totalmente abandonada. 

Medidas pedagógicas grupales que se proponen (metodología, organización del aula…) 

- Control diario de las actividades realizadas. 

-A partir de sus conocimientos previos, explicación de los contenidos. 

-Insistir en la participación ordenada y motivarlos a participar. 

-Realizar actividades en clase, permitiendo de esa forma solucionar dudas. 

-Fomentar la lectura comprensiva. 

-Fomentar el placer por la lectura. 

Repetidores: ocho alumnos. 

Con la asignatura pendiente: 8 alumnos 

ACIS: dos alumnos con ACI no significativa. ACI significativas: un alumno. 

A partir de la evaluación inicial se van a poner en marcha otras adaptaciones curriculares. 

 

3º ESO 

 Tres grupos de 3º ESO formado por aproximadamente 24 alumnos, aunque 3º A es menos numeroso. 

Algunos alumnos obtienen un resultado muy bajo en la prueba inicial. Son alumnos que ya en el curso 

anterior presentaban dificultades varias: bajo nivel, falta de hábito de estudio, falta de planificación, 

problemas de comprensión, falta de atención en clase así como escaso interés por la lectura.  El resto 

presenta un nivel de conocimiento en la materia bastante aceptable. En general, son tres grupos bastante 

homogéneos, con poco hábito de estudio generalizado y bajo grado de atención en clase. 

 

Medidas pedagógicas grupales que se proponen (metodología, organización del aula…) 

- Situar a los alumnos que presentan dificultades cerca del profesor. 

-Atender de forma individual, sobre todo en el caso de alumnos con adaptaciones. 

-Control diario de las actividades del alumnado. 

-Explicaciones breves y reiteración de las mismas (para los alumnos con dificultades). Para el resto, 

partir de los conocimientos previos para así construir los nuevos. 
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-Realizar actividades en clase permitiendo así la solución de las dudas. 

-Fomento en clase de la lectura. 

Repetidores: 12 alumnos 

Con la asignatura pendiente: 3 alumnos. 

 

4º ESO 

Tres grupos de 4º ESO muy diferentes entre sí. En cuanto a 4º ESO A, es un curso muy 

heterogéneo con alumnos que vienen de PMAR; algunos  poco motivados y con dificultades en la 

materia. En general, presentan falta de hábito de estudio y trabajo. La prueba de evaluación inicial ha 

salido con un nivel bajo. La ratio de alumnos en esta clase poco elevada. En  lo que respecta a 4º ESO B 

y C, son grupos más numerosos donde se puede trabajar bastante bien y los alumnos están receptivos y 

motivados. Presentan un nivel aceptable en la materia.   

Repetidores: 5 alumnos 

Con la asignatura pendiente: 5 alumnos. 

ACIS: un alumno con adaptación significativa. 

 

Medidas pedagógicas grupales que se proponen (metodología, organización del aula…) 

 

- Atender de forma individual. 

-Control diario de las actividades del alumnado. 

-Explicaciones breves y reiteración de las mismas. A partir de los conocimientos previos para así 

construir los nuevos. 

-Realizar actividades en clase permitiendo así la solución de las dudas. 

-Fomento en clase de la lectura. 

- Redacciones y pruebas de ortografía. 

- Exposiciones orales. 

- Trabajos en grupo. 

 

GRUPO DE REFUERZO DE 4º ESO 

 

Grupo de 21 alumnos (4º ESO A) formado por aquellos alumnos que el curso anterior asistía a 

clase de PMAR; otros con adaptaciones curriculares y otro grupo de alumnos que durante los cursos 

anteriores ha tenido dificultades en la materia ya que algunos de ellos la tienen pendiente del curso 

anterior. Todos tienen en común que para años posteriores quieren hacer un ciclo formativo y en ningún 

caso bachillerato.  En general, son alumnos motivados en el estudio, buen comportamiento y actitud y 

trabajan a diario. Pero, debido a sus características individuales y específicas, presentan un desfase 

curricular y, por lo tanto, tendrán dificultades para poder alcanzar y asimilar los objetivos y contenidos 

de cuarto de ESO. Siguiendo la normativa vigente, estos alumnos formarán parte de un Plan de Refuerzo 

en Lengua y Literatura que supondrá dos horas más a la semana de dicha materia. A pesar de las 

dificultades individuales, se llevará a cabo de forma grupal una serie de medidas de apoyo y refuerzo 

para, de esta manera, poder alcanzar los objetivos mínimos de este nivel. 

En general este grupo de alumnos han realizado una prueba inicial muy incompleta: presentan graves 

problemas en ortografía, sintaxis y morfología. Algunos se expresan con dificultad y escriben sin signos 

de puntuación. Varios alumnos no han leído un libro completo en su vida. 

Repetidores: 3 alumnos 

Con la asignatura pendiente: 3 alumnos. 

ACIS: un alumno. 

Medidas pedagógicas grupales que se proponen (metodología, organización del aula…) 

 

- Exámenes adaptados. 
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- Seguimiento personalizado de lectura. 

- Pruebas de ortografía 

- Control de agenda 

- Control de trabajo diario 

- Clases prácticas de sintaxis, morfología, lectura, comprensión y expresión escrita. 

- Organización del estudio y trabajo diario. 

 

GRUPO DE PMAR DE 3º ESO 

Grupo reducido. Es un grupo muy complicado y heterogéneo. Estos alumnos tienen distintas 

motivaciones y peculiaridades: algunos con problemas familiares y de comportamiento; otros con un 

nivel académico muy bajo, etc. En general, resulta una adaptación personalizada  y no quieren trabajar, 

no están motivados y presentan una actitud muy negativa. Muchas dificultades en la lectura y en la 

comprensión lector, en la expresión y en el razonamiento. Faltas de ortografía en general. La mayoría 

tiene pendiente la materia del curso anterior. 

Medidas pedagógicas grupales que se proponen (metodología, organización del aula…) 

- Anotaciones continuamente en la agenda 

-  Calificaciones en PASEN y notificaciones telefónicas a los padres de los alumnos para informar de 

la evolución académica.  

- Exámenes adaptados. 

- Seguimiento personalizado de lectura. 

- Pruebas de ortografía 

- Organización del estudio y trabajo diario. 

Alumnos con la asignatura pendiente: 7 alumnos. 

 

 

13. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES BÁSICOS NO ADQUIRIDOS 

(PENDIENTES Y/O REPETIDORES) 

   

 13.1. RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES BÁSICOS NO ADQUIRIDOS DE 1º ESO. 

 

El Departamento de Lengua y Literatura ha acordado los siguientes objetivos y contenidos mínimos para 

los cursos de ESO. 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 1º ESO 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

2. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 

3. Conocer distintos tipos de textos propios del ámbito académico, de la vida cotidiana y de los medios 

de comunicación. 

4. Conocer los rasgos morfológicos propios de cada clase de palabra. 

5. Leer y comprender lecturas adecuadas a su edad. 

6. Producir textos de carácter narrativo y descriptivo. 

7. Comprender y producir resúmenes. 

8. Distinguir los géneros literarios. 

9. Aplicar de forma adecuada las reglas generales de acentuación. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO 

- Narración oral, a partir de un guión preparado previamente, de hechos relacionados con la experiencia, 

presentada de forma secuenciada y con claridad, insertando descripciones sencillas e incluyendo ideas y 

valoraciones en relación con lo expuesto, con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
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Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a la 

presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención 

de informaciones de documentales tomados de los medios de comunicación. 

Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, especialmente en la 

petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la 

descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la 

exposición de conclusiones. 

- Comprensión de textos escritos: 

Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la 

experiencia del alumnado, como instrucciones de uso, normas y avisos. 

 

- Composición de textos escritos: 

         - Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos 

próximos a la experiencia del alumnado, como cartas, notas y avisos. 

         -  Lectura de varias obras adecuadas a la edad. 

   - Diferenciación de los grandes géneros literarios a través de las lecturas comentadas. 

   - Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes adquiridos en las 

lecturas comentadas. 

   - Distinción entre palabras flexivas y no flexivas y reconocimiento de las diferentes categorías 

gramaticales y de los mecanismos de formación de palabras. 

   - Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios escolares y otras 

obras de consulta, especialmente sobre clases de palabras, relaciones semánticas del léxico (sinonimia, 

antonimia...) y normativa. Iniciación al uso de diccionarios y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos. 

- Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de 

ceñirse a la norma lingüística en los escritos. 

 

 ACTIVIDADES 

 El alumnado realizará los ejercicios correspondientes relacionados con los cuatro bloques de 

contenidos. Estas actividades versarán sobre los aspectos fundamentales de la materia; por esta razón se 

han recopilado ejercicios diversos que han sido fotocopiados para que lo retiren de la reprografía del 

centro y  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 ESO: Lengua Castellana y Literatura, ed. Mac Graw Hill 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 Las fechas de entrega de estas actividades serán las siguientes: 

-       14 de febrero de 2020 o antes se entregarán las actividades indicadas.  

-       4 de mayo de 2020 o antes se entregarán las actividades indicadas.  

Aquellos alumnos que no entreguen estas actividades, para poder recuperar su asignatura pendiente 

mediante una evaluación continua, podrán realizar una prueba el día 26 de mayo de 2020. (Esta fecha 

podrá ser modificada). En esta prueba se tendrán en cuenta, sobre todo, los siguientes aspectos: 

  - Gramática (Reconocimiento de las categorías gramaticales y análisis de las mismas). 

  - Ortografía: Se penalizará 0,1 puntos las faltas de acentuación y con 0,20 puntos las faltas de 

ortografía en general. 

  - Sintaxis. (Conocimiento de la oración simple y sus elementos) 
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  - 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. 

  A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el asesoramiento y atención 

personalizada del alumno con la asignatura pendiente, elaborará un informe sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

 

METODOLOGÍA 

  Todas las actividades serán realizadas en un cuaderno que cada alumno/a deberá dedicar en 

exclusiva para este fin. El cuaderno será revisado periódicamente por la profesora para guiar al alumno  y 

corregir los ejercicios. Este cuaderno debe estar bien presentado y puesto al día en función del calendario. 

El seguimiento y la atención personalizada de los contenidos y actividades a realizar en el programa de 

recuperación de la materia, podrá llevarse a cabo en la misma clase de la asignatura, determinando unos 

momentos concretos durante la semana. 

 

EVALUACIÓN 

La asignatura pendiente del curso anterior se superará entregando al profesor una relación de 

ejercicios que sobre la materia dada el curso pasado se le proponen. Antes de la fecha indicada, cada 

alumno entregará las actividades que le correspondan. Además, en cada una de las pruebas que se irán 

realizando a lo largo del curso, el profesor dedicará unos apartados específicos que deben realizar los 

alumnos que tienen pendiente la materia. De este modo, habrá un mayor control de los objetivos que va 

superando el alumno. Aquellos alumnos que realicen a tiempo los ejercicios correspondientes y hayan 

superado los ejercicios periódicos, si el Departamento no considera oportuno hacer una prueba escrita, 

tendrán superada la asignatura. La calificación dependerá del modo en que esas actividades se hayan 

trabajado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRIMERO DE ESO 

 

- Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos a la 

experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global de informaciones oídas en 

radio o en TV y seguir instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje. 

- Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos sociales 

próximos a la experiencia del alumnado, seguir instrucciones sencillas, identificar los enunciados en 

los que el tema general aparece explícito y distinguir las partes del texto. 

- Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando 

las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las 

normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

- Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con la ayuda de 

medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad; reconocer el 

género y la estructura global y valorar de forma general el uso del lenguaje; diferenciar contenido 

literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia experiencia. 

- Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 

fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a las características básicas del género, 

a los elementos básicos del ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a las figuras 

semánticas más generales. 

- Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto literario de los 

leídos y comentados en el aula o realizar alguna transformación sencilla en esos textos. 

- Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar 
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problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y la revisión dirigida de 

los textos propios de este curso. 

- Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión 

sobre el uso. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

 Las actividades se depositarán en el servicio de reprografía (conserjería) para su recogida por el 

alumnado. Una vez cumplimentadas se entregarán al profesor o profesora responsable de la materia, de 

acuerdo con los plazos establecidos en la programación del Departamento. 

 

 

13.2.-RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES BÁSICOS NO ADQUIRIDOS DE 2º ESO. 

 

 La recuperación de la asignatura de segundo de ESO tiene como fin asegurar los aprendizajes 

básicos de Lengua Castellana y Literatura. Esta recuperación está regulada a través de programas de 

refuerzo dirigidos a aquellos alumnos/as que no han superado esta materia del curso anterior. 

Este programa responde a los siguientes apartados:  

 

 OBJETIVOS MÍNIMOS 2º ESO 

 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

2. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 

3. Conocer distintos tipos de textos propios del ámbito académico, de la vida cotidiana y de los medios 

de comunicación. 

4. Conocer los rasgos morfológicos propios de cada clase de palabra. 

5. Leer y comprender lecturas adecuadas a su edad. 

6. Producir textos líricos, narrativos y dramáticos de acuerdo con pautas. 

7. Afianzar el análisis métrico y el reconocimiento de recursos estilísticos básicos en textos poéticos 

8. Comprender y producir resúmenes. 

9. Distinguir los géneros literarios. 

10. Aplicar de forma adecuada las reglas generales de acentuación. 

11. Realizar el análisis sintáctico de oraciones simples. 

12. Distinguir los géneros literarios. 

 

  CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO 

 

- Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a la 

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

obtención de informaciones de los medios de comunicación en informativos y documentales. 

- Comprensión de textos de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la 

experiencia del alumnado. 

- Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos 

a la experiencia del alumnado. 

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

respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

- Lectura de varias obras adecuadas a la edad. 

- Lectura comentada de relatos, comparando y contrastando temas y elementos de la historia, formas 

de inicio, desarrollo cronológico, desenlaces. 

- Diferenciación de los principales subgéneros literarios a través de las lecturas comentadas. 
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- Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes adquiridos en las 

lecturas comentadas. 

- Reconocimiento del funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado, identificando el 

sujeto y los complementos del verbo. Utilización de una terminología sintáctica básica: oración; 

sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos. 

- Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad 

de ceñirse a la norma lingüística. 

 

ACTIVIDADES 

El alumnado realizará los ejercicios correspondientes relacionados con los cuatro bloques de contenidos. 

Estas actividades versarán sobre los aspectos fundamentales de la materia; por esta razón se han 

recopilado ejercicios diversos que han sido fotocopiados para que lo retiren de la reprografía del centro 

y  el profesor/a  informará a los padres del alumnado con asignatura pendiente de las actividades que 

debe realizar su hijo/a. 

  

 LIBRO DE TEXTO: 

2º ESO: Lengua Castellana y Literatura, ed. Anaya. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Las fechas de entrega de estas actividades serán las siguientes: 

-       14 de febrero de 2020 o antes se entregarán las actividades indicadas.  

-       4 de mayo de 2020 o antes se entregarán las actividades indicadas.  

 

 Aquellos alumnos que no entreguen estas actividades, para poder recuperar su asignatura pendiente 

mediante una evaluación continua, podrán realizar una prueba el día 26 de mayo de 2020. (Esta fecha 

podrá ser modificada).  En esta prueba se tendrán en cuenta, sobre todo, los siguientes aspectos: 

  - Gramática (Reconocimiento de las categorías gramaticales y análisis de las mismas). 

  - Ortografía: Se penalizará 0,1 puntos las faltas de acentuación y con 0,20 puntos las faltas de 

ortografía en general. 

  - Sintaxis. (Conocimiento de la oración simple y sus elementos) 

  - 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. 

 A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el asesoramiento y atención personalizada 

del alumno con la asignatura pendiente, elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 

alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

 

METODOLOGÍA 

  Todas las actividades serán realizadas en un cuaderno que cada alumno/a deberá dedicar en 

exclusiva para este fin. El cuaderno será revisado periódicamente por la profesora para guiar al alumno  y 

corregir los ejercicios. Este cuaderno debe estar bien presentado y puesto al día en función del calendario. 

El seguimiento y la atención personalizada de los contenidos y actividades a realizar en el programa de 

recuperación de la materia, podrá llevarse a cabo en la misma clase de la asignatura, determinando unos 

momentos concretos durante la semana. 

 

EVALUACIÓN 

La asignatura pendiente del curso anterior se superará entregando al profesor una relación de 

ejercicios que sobre la materia dada el curso pasado se le proponen. Antes de la fecha indicada, cada 
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alumno entregará las actividades que le correspondan. Además, en cada una de las pruebas que se irán 

realizando a lo largo del curso, el profesor dedicará unos apartados específicos que deben realizar los 

alumnos que tienen pendiente la materia. De este modo, habrá un mayor control de los objetivos que va 

superando el alumno. Aquellos alumnos que realicen a tiempo los ejercicios correspondientes y hayan 

superado los ejercicios periódicos, si el Departamento no considera oportuno hacer una prueba escrita, 

tendrán superada la asignatura. La calificación dependerá del modo en que esas actividades se hayan 

trabajado. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SEGUNDO DE ESO 

 

Los criterios de evaluación expresados en el Real Decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 

 

- Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en textos orales 

de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea 

global y la relevancia de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones para realizar 

autónomamente tareas de aprendizaje. 

- Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos sociales 

próximos a la experiencia del alumnado; seguir instrucciones de cierta extensión en procesos poco 

complejos; identificar el tema general y temas secundarios y distinguir cómo está organizada la 

información. 

- Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de 

planificar y revisar el texto. 

- Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del interés del 

alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Las actividades se depositarán en el servicio de reprografía (conserjería) para su recogida por el 

alumnado. Una vez cumplimentadas se entregarán al profesor o profesora responsable de la materia, de 

acuerdo con los plazos establecidos en la programación del Departamento. 

 

13.3.- RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES BÁSICOS NO ADQUIRIDOS DE 3º ESO. 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 3º ESO 

 

- Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

- Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 

- Conocer distintos tipos de textos propios del ámbito académico, de la vida cotidiana y de los medios 

de comunicación. 

- Conocer los rasgos morfológicos propios de cada clase de palabra. 

- Leer y comprender lecturas adecuadas a su edad. 

- Comprender y producir resúmenes. 

- Distinguir los géneros literarios. 

- Aplicar de forma adecuada las reglas generales de acentuación. 

- Reconocer las distintas finalidades de los textos periodísticos y los diferentes tipos de prensa. 

- Conocer y distinguir las características de la modalidad lingüística andaluza. 
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- Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

- Conocer los principales procedimientos de formación de palabras. 

- Conocer las principales características y autores de la Edad Media, Renacimiento y  Barroco. 

- Reconocer los distintos tipos de sintagmas y las funciones de los elementos de la oración simple. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO 

- Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, como reportajes y 

entrevistas emitidos por la radio y la televisión. 

- Exposición de la información tomada de un medio de comunicación acerca de un tema de 

actualidad, respetando las normas que rigen la interacción oral. 

- Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a la 

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

obtención de informaciones de los medios de comunicación en informativos, documentales, 

reportajes o entrevistas. 

- Comprensión de textos escritos: 

Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como convocatorias y 

órdenes del día, actas de reuniones y reglamentos. 

- Composición de textos escritos: 

- Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como participación 

en foros, diarios personales, reglamentos o circulares. 

- Composición de textos propios de los medios de comunicación, como reportajes o entrevistas 

destinados a un soporte escrito o digital, a audio o a vídeo. 

- Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad, relacionándolos con los grandes periodos y 

autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XVII. 

- Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y fragmentos representativos del teatro 

clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales. 

- Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sencillos sobre lecturas. 

- Uso de la terminología sintáctica necesaria en las actividades: enunciado, frase y oración; sujeto y 

predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y 

paciente; oración activa y oración pasiva; oración transitiva e intransitiva; complemento directo, 

indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo. 

- Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad 

de ceñirse a la norma lingüística. 

 

 

ACTIVIDADES 

El alumnado realizará los ejercicios correspondientes relacionados con los cuatro bloques de 

contenidos. Estas actividades versarán sobre los aspectos fundamentales de la materia; por esta razón se 

han recopilado ejercicios diversos que han sido fotocopiados para que lo retiren de la reprografía del 

centro y  el profesor/a  informará a los padres del alumnado con asignatura pendiente de las actividades 

que debe realizar su hijo/a. 

   

 LIBRO DE TEXTO: 

3º ESO: Lengua Castellana y Literatura, ed. Mac Graw Hill. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Las fechas de entrega de estas actividades serán las siguientes: 

-       14 de febrero de 2020 o antes se entregarán las actividades indicadas.  
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-       04 de mayo de 2020 o antes se entregarán las actividades indicadas. 

 

 Aquellos alumnos que no entreguen estas actividades, para poder recuperar su asignatura pendiente 

mediante una evaluación continua, podrán realizar una prueba el día 26 de mayo de 2020. (Esta fecha 

podrá ser modificada). En esta prueba se tendrán en cuenta, sobre todo, los siguientes aspectos: 

  - Gramática (Reconocimiento de las categorías gramaticales y análisis de las mismas). 

  - Ortografía: Se penalizará 0,1 puntos las faltas de acentuación y con 0,20 puntos las faltas de 

ortografía en general. 

  - Sintaxis. (Conocimiento de la oración simple y sus elementos) 

  - 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. 

A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el asesoramiento y atención personalizada del 

alumno con la asignatura pendiente, elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y 

la propuesta de actividades de recuperación. 

 

METODOLOGÍA 

  Todas las actividades serán realizadas en un cuaderno que cada alumno/a deberá dedicar en 

exclusiva para este fin. El cuaderno será revisado periódicamente por la profesora para guiar al alumno  y 

corregir los ejercicios. Este cuaderno debe estar bien presentado y puesto al día en función del calendario. 

El seguimiento y la atención personalizada de los contenidos y actividades a realizar en el programa de 

recuperación de la materia, podrá llevarse a cabo en la misma clase de la asignatura, determinando unos 

momentos concretos durante la semana. 

 

 EVALUACIÓN 

La asignatura pendiente del curso anterior se superará entregando al profesor una relación de 

ejercicios que sobre la materia dada el curso pasado se le proponen. Antes de la fecha indicada, cada 

alumno entregará las actividades que le correspondan. Además, en cada una de las pruebas que se irán 

realizando a lo largo del curso, el profesor dedicará unos apartados específicos que deben realizar los 

alumnos que tienen pendiente la materia. De este modo, habrá un mayor control de los objetivos que va 

superando el alumno. Aquellos alumnos que realicen a tiempo los ejercicios correspondientes y hayan 

superado los ejercicios periódicos, si el Departamento no considera oportuno hacer una prueba escrita, 

tendrán superada la asignatura. La calificación dependerá del modo en que esas actividades se hayan 

trabajado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TERCERO DE ESO 

 

- Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e informaciones 

específicas de reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo de presentaciones breves relacionadas con 

temas académicos y plasmarlo en forma de esquema y resumen. 

 

- Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los textos escritos más 

usados para actuar como miembros de la sociedad; seguir instrucciones en ámbitos públicos y en 

procesos de aprendizaje de cierta complejidad; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir 

cómo se organiza la información. 

 

- Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 
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cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de 

planificar y revisar el texto. 

 

- Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, política o cultural que sean 

del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

- Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad y 

relacionada con los periodos literarios estudiados; evaluar la estructura y el uso de los elementos del 

género, el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; situar básicamente el sentido de la obra en 

relación con su contexto y con la propia experiencia. 

 

- Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 

fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos temas recurrentes, al valor simbólico del lenguaje 

poético y a la evolución de los géneros, de las formas literarias y de los estilos. 

 

- Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto en que 

aparecen y los autores más relevantes de la historia de la literatura, realizando un trabajo personal de 

información y de síntesis o de imitación y recreación, en soporte papel o digital. 

 

- Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas 

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

autónoma de los textos propios de este curso. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Las actividades se depositarán en el servicio de reprografía (conserjería) para su recogida por el 

alumnado. Una vez cumplimentadas se entregarán al profesor o profesora responsable de la materia, de 

acuerdo con los plazos establecidos en la programación del Departamento. 

 

 

14. 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. 
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- 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 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. 
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o Orientador 

o Tutor del alumno/a. 

 

 

ÁREA DE LENGUA 

 

Núcleos de destrezas básicas: 

1. ¿Qué y cómo escuchar? 

2. ¿Qué y cómo hablar? 

3. ¿Qué y cómo leer? 

4. ¿Qué y cómo escribir? 

 

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. 

Si necesitan reforzar la lectura, podrán elegir el mismo u otro libro de lectura adecuado a su edad. Se 

seguirá su lectura antes de ser evaluada. En cuanto a los contenidos relacionados con conocimiento de la 

lengua, se reforzarán con ejercicios en clase, en ocasiones complementarios a los del resto de alumnos, y 

otras con actividades en las horas de Refuerzo de Lengua. Los objetivos relacionados con la compresión 

y expresión escrita se irán alcanzando con redacciones y diferentes textos de diversos tipos que el 

alumno irá realizando de forma gradual a lo largo de todo el curso. En cuanto a expresión y comprensión 

oral, el alumno participará en debates, exposiciones etc así como visionará películas y documentales 

relacionados con nuestra materia y aportará su opinión sobre la misma. 

 

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:                                                                                                                                                                                                                                  

 

- En la hora dedicada a lectura en 1º ESO, se trabajará todos los ámbitos relacionados con la 

lectura y reforzando, por lo tanto la compresión lectora, expresión escrita y expresión oral. 
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- Dentro de los grupos ordinarios: planificar actividades de trabajo individual y grupal, 

resolver dudas individuales, etc. 

- En las clases de refuerzo de lengua y literatura. Todos los alumnos con la asignatura 

pendiente, si es posible, asistirán a clase de Refuerzo. Estas clases están coordinadas con la 

materia y, por lo tanto, se repasarán los mismos contenidos pero de forma más individual y 

atendiendo a las características personales de cada alumno/a. 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

El desarrollo del Programa deberá ser objeto de evaluación continua, informando periódicamente a 

las familias de la evolución del alumnado.  

 

▪  

▪ Progreso del alumnado que haya seguido el Programa: objetivos trabajados, grado de 

consecución. Además, se reflejarán otros indicadores como: nivel de asistencia al refuerzo, 

participación del alumnado en clase, mejora de su nivel de autoestima y motivación, calidad de 

los trabajos escolares… 

▪ Grado de coordinación entre los profesionales implicados 

▪ Grado de implicación y participación de las familias 

▪ Relacionados con el alumnado: 

 

✓ Mejora de los resultados académicos de los alumnos/as.  

✓ Adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo, así 

como la adquisición de estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo 

intelectual.  

✓ Mejora de su integración social tanto en el grupo como   en el centro.  

✓ Incremento de las expectativas académicas y profesionales de los/as 

alumnos/as a los que se dirige.  

 

 

 

El Departamento de Lengua y Literatura, con el objetivo de favorecer la mejora del 
aprendizaje y la integración escolar del alumnado que ha repetido curso con la materia suspensa, 
ha elaborado este plan de Refuerzo personalizado y será presentado a las familias con objeto de 
conseguir su colaboración en el mismo. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNOS QUE 
QUE NO PROMOCIONAN DE CURSO (REPETIDORES) 
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Alumno/Alumna: Curso: 

Profesor: 

 
CONTENIDOS TIEMPO RESPONSABLE VALORACIÓN/OBSERVACIONES 

1. Recibir refuerzo en áreas instrumentales básicas: 

1.1. Asistir a optativa de Refuerzo de 
Lengua. 

2 h./sema Profesorado 
Leng y Mat 

Notas trimestrales 

1.2. Asistir a horas de libre 
disposición de taller de 
lectura 

1 h/s. Profesorado 
responsable 

Valoración trimestral 

1.3.Seguimiento personalizado:    

1. Seguimiento tutorial. Contenidos: 

- Agenda. 

- Tiempo de estudio en casa. 

- Deberes. 

Semanal Profesorado 
tutor 

Información semanal al 
alumnado y mensual a la 
familia 

2. Compromiso educativo con la 
familia. 

trimestral Profesorado 
tutor 

Reunión trimestral 

3.Material personalizado en caso 

necesario 

semanal Profesor 
responsable 

Observación en clase; 
resultados de las pruebas 

4.    

5.    

7. Otros:    

Otras actuaciones: -Asistencia al Aula de Apoyo.-Asistencia al Aula de Español para extranjeros.- 
Seguimiento de conducta.- Cotutorías 

 
Algarrobo, ……….. de ……..…………….. de ……..….. 
 

EL PROFESOR 
 
 

Fdo: ……………………………………… 
 
 
 

D./Dª: …………………………………………………………… , padre/madre del alumno/a arriba 
citado/a, una vez informado del Plan ACEPTA / NO ACEPTA (tachar lo que no proceda) participar 
en el mismo. 

 

 
Fdo: …………………………………….. 
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FAMILIA 
 
 
 

1º TRIMESTREFecha: 
1. Optativa de Refuerzo de Lengua y Matemáticas. 0 1 2 3 4 

2. Asistir a horas de libre disposición de: 0 1 2 3 4 

3. Asistencia al Aula de Apoyo. 0 1 2 3 4 

4. Seguimiento tutorial. 0 1 2 3 4 

3. Compromiso educativo con la familia. Acuerdos. 0 1 2 3 4 

4. Asistencia al Aula de Apoyo al Estudio por las tardes. 0 1 2 3 4 

5. Asistencia al Aula de Español para extranjeros por las tardes. 0 1 2 3 4 

6. Seguimiento de conducta. 0 1 2 3 4 

7. Otros: 0 1 2 3 4 

El Profesorado TutorPadre/Madre/Tutor: 

Fdo:……………………….Fdo:………………………… 2º TRIMESTRE 

 Fecha: 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Profesorado Tutor:Padre/Madre/Tutor: 

Fdo:………………………..Fdo:………………………… 

3º TRIMESTREFecha: 
1. Optativa de Refuerzo de Lengua y Matemáticas. 0 1 2 3 4 

2. Asistir a horas de libre disposición de: 0 1 2 3 4 

3. Asistencia al Aula de Apoyo. 0 1 2 3 4 

4. Seguimiento tutorial. 0 1 2 3 4 

3. Compromiso educativo con la familia. Acuerdos. 0 1 2 3 4 

4. Asistencia al Aula de Apoyo al Estudio por las tardes. 0 1 2 3 4 

5. Asistencia al Aula de Español para extranjeros por las tardes. 0 1 2 3 4 

6. Seguimiento de conducta. 0 1 2 3 4 

7. Otros: 0 1 2 3 4 

El Profesorado Tutor:Padre/Madre/Tutor: 

Fdo:………………………..Fdo:………………………… 

1. Optativa de Refuerzo de Lengua y Matemáticas. 0 1 2 3 4 
2. Asistir a horas de libre disposición de: 0 1 2 3 4 
3. Asistencia al Aula de Apoyo. 0 1 2 3 4 
4. Seguimiento tutorial. 0 1 2 3 4 
3. Compromiso educativo con la familia. Acuerdos. 0 1 2 3 4 
4. Asistencia al Aula de Apoyo al Estudio por las tardes. 0 1 2 3 4 
5. Asistencia al Aula de Español para extranjeros por las tardes. 0 1 2 3 4 
6. Seguimiento de conducta. 0 1 2 3 4 
7. Otros: 0 1 2 3 4 
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15. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

 

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

y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 

currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

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

la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

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

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

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

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

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

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

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

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

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

las causas, situaciones y posibles soluciones 

a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, 

la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

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

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

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

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones 

y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del 

pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 

de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 

otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

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

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

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

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

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 

la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

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

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

de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 

colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
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k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

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

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, 

igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y 

de la igualdad de oportunidades. 

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

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

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 

el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 

como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de 

conocimientos, hábitos, valores, etc., deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada 

una de las materias básicas en que se organiza el currículo.  

La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan en su 

medio de forma autónoma y para ello contribuye a desarrollar en los alumnos/as aquellas 

capacidades que les van a proporcionar se ciudadanos plenos. Pero hay cuestiones 

trascendentales que no se abordan de forma exclusivamente académica como el trabajo del 

desarrollo y construcción personal. Nos encontramos con la necesidad de educar a los 

alumnos/as en valores y ayudarles a aprender a vivir, adoptando una forma de vida que sea 

posible sostener, para crear ciudadanos libres, autónomos y con principios para enfrentarse de 

forma crítica en la sociedad que les acoge. Esta sociedad demanda que no sólo se transmitan 

conocimientos, sino que las escuelas formen a personas que sean capaces de vivir y convivir 

en el respeto, la libertad y los principios democráticos.  

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

comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para el 

desarrollo integral y personal de nuestro alumnado, como para el desarrollo de una sociedad 

más libre, democrática, respetuosa con el medio y tolerante.  

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

Obligatoria, estos elementos son:  

Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

Uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación. 

Emprendimiento. 

Educación cívica y constitucional. 

 

Otros elementos que pueden desarrollarse transversalmente son: 

El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  

El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos de la vida personal, familiar 

y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a las personas con 

discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 



Programación didáctica del dpto. de Lengua Castellana y Literatura    IES TRAYAMAR (Algarrobo)
 Página 136 

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

y de cualquier tipo de violencia.  

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

género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de 

cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.  

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación.  

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

explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 

situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 

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

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

alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, 

viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se 

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía 

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

 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una 

forma atrayente para el alumnado, especialmente en las secciones finales de cada unidad, 

que contienen actividades para relacionar la literatura con otras artes y disciplinas y fomentar 

la educación en valores. Por ejemplo, hay textos que aluden a los riesgos que supone el mal 

uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, a la desigualdad social o de género y sus 

consecuencias, etc. También trabajamos con actividades que promueven la búsqueda de 

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

opinión sólida sobre determinados problemas de nuestra sociedad. 

 Durante este curso, llevaremos a cabo a nivel de centro un Proyecto de Innovación: Trabajo 

por proyectos para la mejora de las competencias básicas. Este proyecto surge debido a la 

necesidad de trabajar de forma interdisciplinar las competencias básicas por parte del alumnado 

e intentar dar respuesta al gran interés mostrado por parte de la comunidad educativa en trabajar 

para despertar el interés de aquel alumnado que se encuentra desmotivado. 

 

16. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 La atención a la diversidad se produce de cuatro modos básicamente: mediante la 

llamada «optatividad», mediante el  denominado Programa de Mejora de los aprendizajes 

y del rendimiento; mediante las designadas «adaptaciones curriculares individuales», las 

cuales personalizan el proceso de enseñanza-aprendizaje adecuándose a la diversidad de 

capacidades, formación, intereses, motivación y necesidades del alumnado y mediante el 

Plan de Compensación Educativa. 

 

Se ha tenido en cuenta la diversidad de la siguiente forma: 

- Repaso de contenidos impartidos en cursos anteriores; este repaso es previo a la 

adquisición de contenidos nuevos. Se parte de la base en la normativa de ortografía y 

puntuación. 

- En las exposiciones teóricas no se dará por supuesto ningún conocimiento previo 

específico del tema. 

- Las diversas actividades y ejercicios presentan una gama de niveles didácticos. 

- En los temas de literatura se ofrecen numerosos textos que permiten la 

«diversificación» del trabajo de los alumnos. 
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 El Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha decidido que no hará unas 

líneas de actuación cerradas en la programación, sino que en contacto con los demás 

Departamentos, sobre todo con el de Orientación, y con Jefatura de Estudios irá concretando 

las actuaciones. 

 

 Se atenderá de una manera más personalizada a alumnos con una situación social de 

desventaja, alumnos con desfase o retraso escolar significativo, alumnos con dificultades de 

inserción social y educativa, aunque siempre se tendrá en cuenta las particularidades, 

intereses y motivaciones de cada uno de los alumnos del Centro.  

Es por ello, por lo que se propone intervenir fomentando lo que se ha dado en llamar 

interculturalidad, el aprendizaje cooperativo, la implicación de las familias, la colaboración 

de las entidades del entorno y la integración social y educativa. 

 

MEDIDAS 

Las medidas que se proponen desde el Centro son: 

-  Apoyos en grupos ordinarios (adaptación de área) dentro del grupo de clase, para 

reforzar los aprendizajes instrumentales básicos. Aconsejable para alumnos en situación de 

desventaja social, con desfase curricular y con buen nivel de integración escolar, así como 

para el alumnado inmigrante con dificultades únicamente en el conocimiento de la lengua 

española. Los contenidos, por tanto serán los mismos que para el resto de alumnos de este 

nivel pero, junto con el libro de texto como referente, serán utilizados los siguientes 

materiales: 

             -Libro de texto, editorial Anaya. 

             -Método Ortografía fácil. 

             -Lengua castellana y literatura. Ejercicios. Editorial Editex. 

             -Cuaderno de Refuerzo Editorial Sarria. 

En cada una de las sesiones semanales se trabajarán los siguientes aspectos de la materia: 

              -una sesión para la ortografía. 

              -una sesión para la lectura como manera de reforzar y corregir las deficiencias que 

dichos alumnos presentan así como la realización de actividades de comprensión lectora. 

              -sesiones en las que trabajaremos la morfosintaxis y la creación de textos 

relacionados con las modalidades textuales que se estudian en este primer curso. 

 

- Reducción de la ratio en determinados grupos. El Departamento considera esto 

fundamental, ya que las aulas llegan a tener tres niveles o más.  

- Constitución de grupos de apoyo o grupos de refuerzo para desarrollar actividades 

específicas de los aprendizajes instrumentales, fuera del aula de referencia, durante parte 

del horario lectivo (se realizará refuerzo pedagógico en cuarto de eso durante dos horas 

semanales con los alumnos que proceden de PMAR y con dificultades en la materia.) 

- Constitución de grupos específicos de currículo adaptado. 

- Organización de actividades complementarias y extraescolares, que motiven la 

incorporación del alumnado al grupo y al centro. 

- Funcionamiento del aula de mediación. 

- Adaptaciones Curriculares: están destinado principalmente a: alumnos con una 

situación social de desventaja, alumnos con desfase o retraso escolar significativo, con 

minusvalía, alumnos con dificultades de inserción social y educativa, etc. El Departamento 

de Orientación evaluará durante este curso a  los alumnos de 1º ESO. Además los alumnos 

con ACI significativa trabajarán con su material adaptado de la editorial Aljibe o Vicens 

Vives. 
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- Atención individualizada dirigida a alumnos extranjeros y presentan dificultades para 

integrarse al currículo oficial. 

- Refuerzo de la tutoría. 

- Funcionamiento del programa de Cotutorías. 

- La “optatividad”: El Departamento oferta la asignatura de Refuerzo de Lengua en 1º 

ESO y taller de Lengua básica en 2º y 3º ESO, para todos los alumnos que requieran una 

mayor atención en esta asignatura. Estos alumnos habrán sido seleccionados por el equipo 

educativo del curso anterior en las distintas sesiones de evaluación o a partir de los 

informes que traigan si se trata de alumnos de nueva incorporación en este curso. También 

durante las Evaluaciones Iniciales del curso actual se propondrán alumnos que muestren 

una especial dificultad en la materia. 

 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 

 

- Cuadernos de refuerzo de Lengua de distintas editoriales. 

- Libro de Adaptación Curricular de la editorial Aljibe, Vicens Vives, Anaya. 

- Material fotocopiable, fichas, etc. 

- Método Etimológico para aprender vocabulario. CEP de La Anarquía. 

- Cuadernos de Lectura Eficaz. Ed. La Galera. 

- Material del Aula de ATAL. 

 

17. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

- Asistencia a representaciones teatrales, recitales, exposiciones, películas, y similares, en la 

localidad o en otra población (básicamente la capital provincial). 

1.- Salida a las salas de cine El Ingenio (Torre del Mar) para el visionado de  películas de 

actualidad con el alumnado del Centro. 

2.- Visita al colegio San Estanislao de Kostka para alguna representación teatral. 

3.- Visita a alguna emisora, redacción de periódico u otro medio de comunicación. 

4.- Concursos literarios: organizados directamente por el Departamento o en colaboración 

con otros Departamentos. 

- Certamen literario “Solidaridad en las Letras”. 

- Concurso de Ortografía. 

- Concurso de poesía “Día de la PAZ”. 

- Concurso literario “Villa de Algarrobo” organizado por el Excmo. Ayuntamiento de 

Algarrobo. 

- Concurso “Rompiendo el Techo de Cristal” relacionado con la Violencia de Género. 

5.- Celebración de la “Feria del Libro” con actividades diversas, venta y exposición de libros 

(Noviembre). 

- Celebración del “Día de la Lectura en Andalucía” con juegos y actividades literarias a 

nivel de centro. 

- Con motivo de la celebración del día del libro se realizarán actividades propias de la fecha: 

lectura en público, recital poético, etc. 

6.- Visita de un animador a la lectura con la colaboración de alguna editorial. Visita al centro 

de un “cuentacuentos” para fomentar la lectura en los alumnos. 

7.- Salidas a ciudades de interés cultural en Andalucía.  

 

Algunas de estas actividades se realizarán en colaboración con otros Departamentos. 
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18.- PROYECTOS DEL CENTRO EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

18.1.- 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 

 

- Recoger, por el método de preguntar a personas mayores del lugar, un listado de 

refranes. Distribuir los refranes por equipos y determinar qué sexo es el mejor tratado. 

- 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. 

- Visualización de una película en la 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 o  El sí de las niñas donde 

se trata “El matrimonio por conveniencia”. Posterior debate en clase. 

- 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 
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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. 

- Repaso mediante imágenes de las distintas formas de vida de las mujeres en diversas 

partes del mundo. 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Los mismos criterios que han quedado recogidos en la programación 

 

18.2.- 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 exposición de libros en 

la biblioteca. 

- Concursos de poesías, de ortografía, concursos literarios de narrativa, etc. 

- Hora en 3º ESO dedicada a lectura expresiva de obras de teatro y otros libros. 

- Participación en certámenes literarios. 

- Puesta en marcha de la “mochila viajera”. 

- Realización de fichas bibliográficas y búsquedas de libros. 

- Encuentros con autor y actividades complementaria y extraescolares (visita de un 

cuentacuentos al centro; asistencias a obras teatrales, etc) 

- Sistema de préstamos de libros. 

El resto de las actividades relacionadas con el fomento de la lectura y uso de biblioteca se 

encuentran detalladas en el apartado de “Taller de Lectura”.  

Durante este curso, se va a llevar a cabo una SEMANA CULTURAL en el mes de 

abril, y desde el Departamento se van a proponer distintas actividades: un intercambio de 

libros de todo el alumnado y profesores del centro y un cine-fórum con alguna película de 

interés literario, entre otras. 

  

 

18.3.- ACTIVIDADES DE INTERCULTURALIDAD 

 

1.- 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. 

2.- CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR: SOLIDARIDAD EN LAS LETRAS 

OBJETIVOS: 

1. Impulsar el desarrollo de promoción y sensibilización del voluntariado para 

fomentar la participación social de la ciudadanía en el desarrollo de acciones de 

voluntariado. 

2. Defender los valores fundamentales de libertad, igualdad y justicia, así como 

posibilitar que nuestros jóvenes se conviertan en protagonistas de la solidaridad a través de 

sus producciones. 

CONTENIDO: 

Los alumnos de Secundaria realizarán relatos o cuentos sobre el tema del voluntariado 
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3.- ANÁLISIS DE LOS ESTEREOTIPOS CULTURALES EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

 

OBJETIVOS: analizar cómo se identifican algunas actitudes o  comportamientos con 

determinadas nacionalidades o culturas. 

 

DESARROLLO: Proyección de películas y después se procede a un debate en el que los 

alumnos y alumnas intenten relacionar los comportamientos, formas del lenguaje, actitudes, 

formas de vestir, etc. de los personajes de la película con diferentes estereotipos sobre culturas 

o nacionalidades. Analizar cuáles de estos estereotipos son positivos o negativos, y cuáles se 

identifican con el protagonista, los personajes secundarios, “los malos”. 

- Va dirigido a todos los cursos de Secundaria 

 

4.- DECÁLOGO DE AYUDA AL ALUMNO NO HISPANO-HABLANTE 

OBJETIVOS: 

Ayudar a la adaptación lingüística de los alumnos no hispano-hablantes. 

Fomentar el espíritu de tolerancia, participación y colaboración de todos los alumnos. 

CONTENIDOS: 

Redacción de 10 consejos para ayudar a los alumnos de habla no hispana a integrarse mejor 

en nuestro país y a hacer más fácil su día a día en el centro. El decálogo de ayuda se 

redactará entre todo el grupo-clase de común acuerdo. 

 

18.4.- PROYECTO TIC. APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 

ASPECTOS CONCRETOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA 

ASIGNATURA. 

 

Aspectos de la Programación Didáctica de Primer Ciclo (1º ,2º y 3º de ESO) donde las 

nuevas tecnologías informáticas pueden aportar nuevos desarrollos a la asignatura: 

 

- Usos y formas de la comunicación escrita. El texto escrito. Características 

gráficas. Estructuras textuales gráficas: narración, descripción, diálogo, argumentación, 

etc. Comprensión de textos escritos de diverso tipo. Análisis de textos escritos de diverso 

tipo. Utilización de textos escritos con diversas finalidades. Consulta y aprovechamiento 

de las fuentes de información escrita. Utilización del lenguaje escrito en las tareas de 

aprendizaje.  APROVECHAMIENTO DE LAS POSIBILIDADES DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS. Valoración del aspecto lúdico y creativo de la lengua escrita. En este 

aspecto, precisamente, la aplicación de las nuevas tecnologías informáticas ha de contribuir 

al conocimiento de las posibilidades de forma y contenido y las derivaciones más creativas 

del texto escrito, como se recoge adecuadamente en la Programación. 

 

- La literatura. La literatura y el lenguaje literario. Los géneros literarios. Con 

la posibilidad añadida de los alumnos/as de manejar textos en el ordenador con  la 

finalidad de transformarlos, crear sus propios textos a partir de los textos que la tradición 

literaria les proporciona, y alcanzar así una comprensión más cercana y material del hecho 

literario. 

- Sistemas de comunicación verbal y no verbal. Lenguajes verbales y no 

verbales. Los medios de comunicación. El cómic. La fotonovela. El cine. EL 

ORDENADOR. Lenguaje verbal. Lenguaje musical. Lenguaje gestual. Lenguaje de los 

objetos. Producción de mensajes en que se combinen lenguajes verbales y no verbales, 
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especialmente adecuados para el empleo de las nuevas tecnologías.  

Interés y receptividad ante las nuevas tecnologías y actitud crítica ante su uso. 

 

Segundo Ciclo (4º de ESO):  

 

Objetivos del tema 

-Tomar contacto con los nuevos medios de comunicación y analizar el influjo de las 

nuevas tecnologías en la lengua. 

-Establecer conexiones entre los nuevos avances tecnológicos y la literatura. 

-Hacer un uso selectivo de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías. 

- Utilizar Power Point para hacer una presentación sobre un tema argumentativo. 

Contenidos 

Internet. Emoticonos. 

La página Web. 

Análisis de los nuevos procedimientos técnicos. 

Estudio del influjo de las nuevas formas expresivas de la lengua. 

Creación de textos conforme a modelos. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A DESARROLLAR EN EL ÁREA DE LA 

LENGUA Y LA LITERATURA DONDE SE PRODUCEN ZONAS DE INTERSECCIÓN 

ENTRE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO Y LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS. 

 

- Análisis y caracterización del lenguaje empleado en las comunicaciones en la red 

(CHATS, FOROS, CORREO ELECTRÓNICO, etc.) mediante la participación en las 

mismas de los alumnos. 

 

- Consulta de ediciones digitales en periódicos de ámbito nacional: 

EL PAÍS DIGITAL (www.elpais.es) 

EL MUNDO (www.el-mundo.es) 

ABC (www.abc.es) 

 

- Consulta de Bibliotecas y Archivos nacionales: 

Biblioteca Nacional (www.bne.es). 

ISBN, archivos y bibliotecas (www.mcu.es.lab). 

Bibliotecas públicas del Estado: Andalucía, Aragón, Extremadura, etc.  (www.mcu.es/bpe). 

Bibliotecas universitarias (www.csic.es/cbic). 

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes (www.cervantesvirtual.com). 

Biblioteca Universidad de Málaga (www.uma.es/servicios/biblioteca). 

 

 

- Consulta de revistas literarias nacionales e internacionales en lengua española: 

Barcelonareview (barcelonareview.com/cas/index). 

Clarín (www.las.es/clarinrevista). 

El crítico (www.libronet.es/CRITICO). 

Espéculo (www.ucm.es/OTROS/especulo). 

INTERLETRAS (www.fyl.unizar.es/GCORONA/interlet.htm). 

LETRALIA (www.nexus.net.mx./ojalá-l/letralia). 

LIBRONET (www.libronet.es). 

LETRAS LIBRES (www.letraslibres.com). 

http://www.elpais.es/
http://www.el-mundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.bne.es/
http://www.mcu.es.lab/
http://www.mcu.es/bpe
http://www.csic.es/cbic
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.uma.es/servicios/biblioteca
http://barcelonareview.com/cas/index
http://www.las.es/clarinrevista
http://www.libronet.es/CRITIC
http://www.ucm.es/OTROS/especulo
http://www.fyl.unizar.es/GCORONA/interlet.htm
http://www.nexus.net.mx./ojalá-l/letralia
http://www.libronet.es/
http://www.letraslibres.com/
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- Consulta de otras páginas electrónicas consagradas a la lengua o a la literatura 

españolas: 

Biblioteca Quijotesca (www.ucm.es/OTROS/especulo). 

Caminos del Arcipreste (www.esfera.com/arcipreste). 

Cibertextos castellanos (duke.edu/web/cibertexto). 

Sonetos (lcc.uma.es/personal/cruz/sonetos/pral). 

Babelia (www.elpais.es/babelia.html). 

- Creación y mantenimiento de las bases de datos con contenidos específico de lengua y 

literatura españolas (incluyendo textos electrónicos importados de algunos de los servidores 

o páginas mencionados). 

- Consulta de los Diccionarios y Corpus Textuales instalados en la páginas Web de la Real 

Academia Española de la Lengua (www.rae.es). 

- Recursos Investigación (rae.es/NIVEL2/recursos) 

- Diccionario de Autoridades (1726-1739 y 1770) y Diccionario de la Real Academia 

Española (www.rae.es/NIVEL2/BUSCON/ntlle.html). 

- CORDE (Corpus Diacrónico del Español) (cronos.rae.es/interno/cordenet). 

- CREA (Corpus de Referencia del Español Actual) (cronos.rae.es/interno/creanet). 

- Creación de una revista electrónica con contenidos literarios (narraciones, poemas, 

ensayos, etc.). 

- Teoría y práctica del hipertexto: aplicación de las nuevas tecnologías al tratamiento de 

textos literarios (ejemplos: selección de textos poéticos de una tradición o escuela 

determinadas y establecimiento de vínculos y conexiones entre ellos mismos y con otro tipo 

de textos relacionados; repertorio de tropos; datos biográficos, diccionarios, etc.). 

 

18.5.- 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. 

 

18.6.- 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 

http://www.ucm.es/OTROS/especulo
http://www.esfera.com/arcipreste
http://www.ucm.es/OTROS/especulo
http://www.esfera.com/arcipreste
http://www.elpais.es/babelia.html
http://www.rae.es/
http://rae.es/NIVEL2/recursos
http://www.rae.es/NIVEL2/BUSCON/ntlle.html
http://cronos.rae.es/interno/cordenet
http://cronos.rae.es/interno/creanet
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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. 
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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. 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. 
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19.- MATERIA LIBRE CONFIGURACIÓN PROPIA 1 

 

 19.1.- TALLER DE LENGUA EN 1º ESO 

 

OBJETIVOS GENERALES 1º ESO  

 

   1º) Conocer y ampliar el vocabulario potencial y usual. 

   2º) Obtener información de mensajes orales. 

   3º) Reconocer la idea central explícita en un texto expositivo. 

   4º) Expresar de forma organizada y coherente conocimientos, experiencias,  opiniones. 

   5º) Crear mensajes adaptados a una intención dada: informar, persuadir, describir. 

   6º) Redactar distintos tipos de textos utilizando estrategias adecuadas para la  

        Composición : planificación, redacción, revisión. 

   7º) Preocuparse por escribir con precisión, claridad, orden y limpieza. 

   8º) Valorar la modalidad lingüística andaluza en sus diferentes modos de expresión. 

   9º) Identificar y respetar usos que corresponden al andaluz. 

   10º) Identificar elementos estructurales y de contenido en un texto narrativo. 

   11º) Realizar inferencias a partir de un texto narrativo y elaborar hipótesis sobre su  

    desarrollo. 

   12º) Valorar la lectura como fuente de placer, de  entretenimiento y de información. 

   13º) Aplicar estrategias adecuadas de lectura, según los diferentes tipos de texto. 

   14º) Conocer distintos géneros literarios. 

   15º) Valorar la lengua oral y escrita como un instrumento para satisfacer las necesidades 

de comunicación y para adquirir nuevos aprendizajes. 

 

CONTENIDOS 1º ESO 

 

 A) LA COMUNICACIÓN ORAL 

 

   El trabajo sistemático de la expresión oral se hará fundamentalmente en el primer ciclo. 

El procedimiento consiste en la creación en clase de contextos y situaciones de comunica-

ción. En este sentido, deben ser trabajados los siguientes aspectos: 

      

1. Lectura expresiva, utilizando, como apoyo, los contenidos gramaticales relacionados 

con la entonación, acentuación y uso de los signos de puntuación. 

 

2. Prácticas de comunicación que conllevan unas normas de funcionamiento 

previamente establecidas: el debate, el coloquio, la entrevista o el discurso. Estas 

actividades deben favorecer el desarrollo de la capacidad de escuchar, para favorecer 

los hábitos democráticos y críticos. 

 

3. Desarrollo de habilidades como la de narrar, describir, opinar y exponer. 

 

B) LA COMUNICACIÓN ESCRITA 

 

   Es el bloque que se trabaja más sistemáticamente en estos cursos, dentro del objetivo más 

amplio de seguir profundizando en el desarrollo de las capacidades de expresión y 

comprensión de los alumnos. 

 

   Los contenidos básicos se pueden establecer en dos bloques: 
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   1º) Tipología textual: trabajo con textos narrativos y descriptivos, con el siguiente tipo de 

actividades: 

• Creación de textos narrativos a partir de técnicas creativas. 

• Completar textos. 

• Desarrollar historias, utilizando como soporte un esquema gráfico de su estructura. 

• Realizar la descripción de personas, lugares o cosas, siguiendo un orden 

establecido. 

 

   En cuanto a la comprensión escrita se trata de llevar a cabo un programa que ayude a 

los alumnos a comprender los textos, es decir, a penetrar en ellos, reconociendo su 

organización. Ello implica unas actividades como estas que se enumeran a modo de 

ejemplo: 

• Asimilación de la progresión temática del texto: mediante la lectura por párrafos,  

poniendo títulos a cada uno de ellos, etc. 

• Apreciación de la jerarquía de las ideas que se exponen: realizando esquemas, etc. 

 

   

     En la expresión escrita es preciso adoptar una metodología que huya  del proceso de 

escritura mecánica, creando situaciones de comunicación fácilmente reconocibles por el 

alumno, como ya se ha indicado más arriba. Las actividades deben ser desarrolladas con 

asiduidad y dentro del horario escolar, para facilitar la tarea de evaluación por el profesor, 

pues ésta sólo suele ser útil cuando se realiza durante el proceso de composición de texto 

y, por tanto, cuando el alumno puede incorporarla a la redacción del texto. 

    

    C) CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

  En definitiva, los contenidos gramaticales se pueden delimitar en tres grandes ámbitos: 

   1º) Ámbito contextual: unidades lingüísticas que intervienen en el anclaje del texto en el 

contexto, tanto en el espacio físico (la persona gramatical, referencias al tiempo o al espacio 

de la enunciación) como en el espacio social.    

   2º) Ámbito textual: unidades lingüísticas que aseguran la cohesión y la conexión entre las 

oraciones de la secuencia textual. 

   3º) Ámbito oracional: aspectos morfosintácticos relevantes para la construcción aceptable de 

oraciones y para la formación de palabras. 

      

D) ACERCAMIENTO AL TEXTO LITERARIO.  

 

• Selección de textos cercanos al alumno, por el tema y por el estilo. Debe tenerse en 

cuenta que las  obras de los clásicos son el punto de llegada, no el de partida. 

• Los textos seleccionados deben ser completos o, al menos, con fragmentos 

debidamente contextualizados. 

 

 

 

COMPETENCIAS  

1º ESO 

HABLIDADES, DESTREZAS Y ACTITUDES A 

DESARROLLAR EN EL ÁREA 
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Comunicación lingüística - Expresar oralmente pensamientos, emociones, 

vivencias y opiniones de manera coherente. 

- Adecuar el habla a situaciones comunicativas 

variadas, controlando los elementos no verbales y 

respetando las reglas propias del intercambio 

comunicativo. 

- Adecuar el habla a situaciones comunicativas 

variadas, controlando los elementos no verbales y 

respetando las reglas propias del intercambio 

comunicativo. 

- Tener conciencia de las convenciones sociales y 

culturales a la hora de producir textos. 

- Comprender distintos tipos de textos propios de la 

vida cotidiana  y de las relaciones sociales, 

reconociendo su intención comunicativa y sus 

rasgos formales. 

- Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir 

otros entornos, idiomas y culturas. 

- Tomar conciencia de la necesidad de respetar las 

normas ortográficas en la producción de textos 

escritos. 

- Conocer los principales procedimientos de 

formación de palabras como instrumento para 

ampliar el léxico. 

- Utilizar un vocabulario suficientemente amplio 

para expresarse oralmente y por escrito con 

propiedad y precisión. 

- Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y 

experiencias. 

- Conocer las reglas de combinación de las distintas 

clases de palabras para la comprensión y 

producción de textos. 

- Componer textos propios de la vida cotidiana y de 

las relaciones sociales adecuados a las condiciones 

de la situación comunicativa. 

 

 

 

Conocimiento e interacción con el 

mundo físico y natural 

 

- Demostrar espíritu crítico en la 

observación de la realidad y en el 

análisis de mensajes informativos y 

publicitarios, así como unos hábitos de 

consumo responsables. 

- Comprensión de espacios en que tiene 

el lugar los hechos sociales y la propia 

vida del alumno. 

- Valorar el conocimiento científico. 

- Adoptar una actitud responsable y 

crítica ante los problemas del medio 

ambiente. 
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Digital y tratamiento de la 

información 

 

- Buscar, obtener, procesar y comunicar 

información para transformarla en 

conocimiento, utilizando sistemas 

informáticos o Internet. Información 

procedente de fuentes escritas, 

gráficas, audiovisuales, tanto si 

utilizan como soporte el papel como si 

han sido obtenidas mediante las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

- Conocimiento e interpretación de 

lenguajes icónicos, simbólicos, etc. 

- Distinción entre aspectos relevantes de 

la información y los que no lo son. 

- Relación y comparación de fuentes de 

información. 

- Destrezas relativas a la obtención y 

comprensión de información. 

 

Social y ciudadana 

 

- Conocer los valores que caracterizan 

una sociedad democrática: libertad, 

solidaridad, participación, ciudadanía 

o tolerancia. 

- Tener conciencia de las convenciones 

sociales y culturales a la hora de 

producir textos. 

- Construir, aceptar y practicar normas 

de convivencia acordes con los valores 

democráticos 

- Valorar la pluralidad lingüística de 

España como una riqueza cultural. 

- Elaborar y asimilar crítica de 

opiniones y argumentaciones sobre las 

realidades sociales. 

- Realización de debates para expresar 

las propias ideas y escuchar y respetar 

las de los demás. 

- Ejercicio del diálogo constructivo. 

 

 Expresión Cultural y artística 

 

- Reconocer y comprender los 

procedimientos retóricos propios del 

lenguaje literario. 

- Conocer las convenciones 

características de los principales 

géneros y subgéneros literarios. 

- Tener conciencia de la evolución de 

las corrientes estéticas y literarias a lo 

largo de la historia. 

- Cultivar la expresión de ideas, 
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experiencias o sentimientos a través de 

la literatura. 

- Habilidades perceptivas y de 

sensibilización. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

- Actuar con iniciativa y creatividad 

personal. 

- Proponerse la realización de 

proyectos, de manera individual o 

colectiva. 

- Utilizar estrategias para la búsqueda 

de empleo. 

- Extraer conclusiones. 

- Comprobar los objetivos previstos con 

los alcanzados. 

- Procesos de toma de decisiones. 

 

 

Aprender a aprender 

- Conocer y utilizar de manera habitual 

las principales estrategias y técnicas 

que favorecen el trabajo intelectual 

(resumen, esquema, mapas 

conceptuales...). 

- Utilizar diferentes recursos y fuentes 

para la recogida y tratamiento de la 

información. 

- Tener una visión estratégica de los 

problemas. 

- Aplicar razonamientos de distinto tipo. 

 

Competencia matemática - Criterios de medición de sílabas de un 

poema. 

- Reconocimiento e interpretación de 

gráficas y textos cotidianos donde 

aparezcan números y operaciones 

matemáticas sencillas. 
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METODOLOGÍA 1º ESO 

 

   Los fundamentos teóricos antes expuestos, de los que parten los profesores de este 

Departamento, conllevan una didáctica orientada hacia un aprendizaje constructivista: el 

alumno como motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus 

esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el papel de guía. Además, los 

aprendizajes deben ser significativos: cercanos a las experiencias del alumno, motivadores. 

    En consecuencia, la exploración, el tanteo y el descubrimiento se anteponen a la mera 

transposición y reproducción de conceptos. En esta línea el alumno practica continuamente 

la  lectura, la expresión escrita, la escucha atenta y la expresión hablada. Los elementos 

formales del texto y la tipología textual se introducen de manera progresiva y en paralelo a 

la comprensión y producción de textos, buscando siempre ir de lo general y sencillo a lo 

particular y abstracto. Se intenta, pues, combinar dos estrategias: una expositiva, dando al 

alumno ciertos conocimientos ya elaborados y sistematizados; y otra indagativa, obligándolo 

a producir sus propios textos, seleccionando y estructurando información. También se le 

obliga a inducir conceptos o principios generales a partir de esos textos concretos. 

 En lo que se refiere al ciclo, en el 1º,  2º y sobre todo en 3º curso se profundiza más en el 

desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión de los alumnos y, en concreto, en 

todo aquello relacionado con la LECTO-ESCRITURA, LA COMPRENSIÓN ESCRITA, 

LA EXPRESIÓN ORAL Y LA ESCRITA.         

 

 

ACTIVIDADES 1º ESO 

 

En cada sesión se trabajan diferentes tipos de actividades: 

 

1.- Estrategias de comprensión lectora. Se trata de actividades que proporcionan recursos 

a los alumnos para que entiendan mejor lo que leen. Para ellos, entre otros, utilizaremos 

libros de comprensión lectora editados por LA GALERA, por ejemplo. 

 

2.- Actividades de agilidad visual. Se trata de actividades pensadas para mejorar la 

memoria, la atención y la percepción visuales. Al final de cada trimestre se irán 

realizando pruebas de velocidad lectora, que consiste que el alumnos lea lo más rápido 

posible entendiendo el texto completamente 

 

3.- Ejercicios de gimnasia ocular. Se trata de actividades pensadas para facilitar la atención 

visual y mejorar la movilidad ocular.  

 

4.- Ejercicios de escritura: En cada clase, el profesor leerá a los alumnos un texto de 

diferente tipo: cuentos, poemas, leyendas, etc. A continuación, los alumnos de forma 

escrita harán un resumen de lo que han escuchado o encontrarán la moraleja. 

 

- Redacciones: Los alumnos harán redacciones para mejorar la expresión escrita y dominar 

las normas ortográficas del idioma. Para la realización de las redacciones, tendrán que 

seguir las pautas dadas por el profesor: redacciones con título o final fijado; redacciones 

con palabras sobre algún tema; redacciones sobre un tema preestablecido, etc. Además, 

los alumnos de taller de lectura participarán en todos los concursos de expresión escrita 

que organice el centro u otro organismo. 
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5.- Estrategias de comprensión y expresión oral: Realización de actividades orales como 

lectura comprensiva en voz alta, debates, etc;   para mejorar la expresión oral. 

- Visionado de películas como “Los chicos del coro”, “El niño con el pijama de rayas” 

 

6.- Lectura completa de libros: Se pretende una lectura fluida  (con entonación y ritmo 

adecuados)  y comprensiva  resumiendo la ideas o ideas principales del libro. Se realizará 

una lectura en voz alta y grupal o silenciosa e individual en la biblioteca del centro o en 

clase. Además, después de la lectura del libro, la editorial realizará a los alumnos una 

representación y debate sobre el mismo o se visionará la película. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Corregir el silabeo  hasta llegar a una lectura fluida y comprensiva. 

2. Elaborar textos escritos  breves y sencillos con presentación clara y ordenada. 

3. Comprensión de textos de diversos tipos. 

4.  Leer de forma fluida  (con entonación y ritmo adecuados)  y comprensiva  

resumiendo la ideas o ideas principales del texto. 

5. Producir textos escritos dominando las normas ortográficas del idioma: reglas de 

acento,  reglas de la h, g, j, m , ll , x , b , v, reglas generales, reglas de los verbos, uso 

del punto y aparte , uso del punto y seguido, uso de los dos puntos, uso del signo de 

interrogación , uso del sino de exclamación. 

6.  Elaborar textos más extensos y complejos  atendiendo a estructuras  narrativas y 

descriptivas 

7.  Usar el diccionario para descubrir el significado de las palabras  y sus sinónimos 

8. Reconocer  las categorías gramaticales. 

9. Comportarse de forma correcta en relación a sus compañeros y al profesor, siendo de 

especial influencia negativa en la evaluación cualquier hecho o actuación que impida el 

desarrollo normal de la clase (explicación, corrección de ejercicios, trabajos en grupo, 

atención individualizada del profesor a un alumno, entrar tarde a clase molestando, u 

otros hechos que el profesor considere que han alterado el orden y las mínimas 

conductas de comportamiento exigibles dentro de una aula). 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

   El sistema de evaluación  será el de evaluación continua. Para ello se tendrá en cuenta, 

además de los criterios de evaluación anteriores: 

 

La asistencia regular a clase. 

El número y la calidad de las actividades obligatorias. 

El cuaderno de clase, en el que se comprobará el trabajo personal. 

La participación y actitud en la clase. 

El interés por la búsqueda de información y documentación. 

Respuestas a preguntas sobre conceptos específicos de cada unidad. 

Se tendrá muy en cuenta la ortografía a la hora de realizar la evaluación del alumno.  

Además, el profesor de Refuerzo de Lengua y el de la materia de Lengua y Literatura del 

mismo grupo, estarán coordinados continuamente y mantendrán reuniones periódicas para 

intercambiar opiniones de los alumnos y del grupo, así como para coordinarse en los 

contenidos y poder así reforzar aquellos en los que los alumnos presentan más dificultades. 
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MATERIALES 

 

• Fichas y fotocopias. 

• Cuaderno 

• Uso de materiales TIC 

• Cintas de vídeo 

• Cuaderno Adaptación Curricular 1, ed. Oxford y Anaya. 

 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 

 

- Cuadernos de refuerzo de Lengua de distintas editoriales. 

- Libro de Adaptación Curricular de la editorial Aljibe y Vicens Vives. 

- Material fotocopiable, fichas, etc. 

- Método Etimológico para aprender vocabulario. CEP de La Anarquía. 

- Cuadernos de Lectura Eficaz. Ed. La Galera. 

- Material del Aula de ATAL. 

 

 

19.2.- TALLER DE LENGUA BÁSICA  EN 2º Y 3º  ESO.  

 

2º ESO 
 

OBJETIVOS MÍNIMOS 2º ESO 

 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

2. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 

3. Conocer distintos tipos de textos propios del ámbito académico, de la vida cotidiana y 

de los medios de comunicación. 

4. Conocer los rasgos morfológicos propios de cada clase de palabra. 

5. Leer y comprender lecturas adecuadas a su edad. 

6. Producir textos líricos, narrativos y dramáticos de acuerdo con pautas. 

7. Afianzar el análisis métrico y el reconocimiento de recursos estilísticos básicos en 

textos poéticos 

8. Comprender y producir resúmenes. 

9. Distinguir los géneros literarios. 

10. Aplicar de forma adecuada las reglas generales de acentuación. 

11. Realizar el análisis sintáctico de oraciones simples. 

12. Distinguir los géneros literarios. 

 

CONTENIDOS 2º ESO 

 

Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar 

 

▪ Comprensión de informaciones de actualidad procedentes de los medios de 

comunicación audiovisual. 

▪ Exposición de informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de 

relieve diferencias en el modo de presentar los hechos en distintos medios. 



Programación didáctica del dpto. de Lengua Castellana y Literatura    IES TRAYAMAR (Algarrobo)
 Página 154 

▪ Presentación de informaciones de forma ordenada y clara, previamente preparadas, 

sobre temas de interés del alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

▪ Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo 

especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves 

exposiciones orales y a la obtención de informaciones de los medios de 

comunicación en informativos y documentales. 

 

Bloque 2. Leer y escribir 

 

Comprensión de textos escritos 

▪ Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en 

ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como normas, avisos, y 

comunicaciones. 

▪ Comprensión de textos de los medios de comunicación, especialmente de 

información sobre hechos, noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del 

periódico digital (secciones y géneros) y a los elementos paratextuales. 

▪ Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los 

expositivos y explicativos, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en 

diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como 

enciclopedias, y webs educativas. 

Composición de textos escritos 

▪ Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en 

ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como participación en foros y 

cartas de solicitud. 

▪ Composición de textos propios de los medios de comunicación, especialmente 

crónicas, destinados a un soporte impreso o digital, a audio o a vídeo. 

▪ Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, 

especialmente resúmenes, exposiciones y explicaciones sencillas, glosarios e 

informes de tareas y aprendizajes efectuados. 

 

 La educación literaria 

 

▪ Lectura de varias obras adecuadas a la edad. 

▪ Lectura comentada y recitado de poemas, prestando atención al valor 

simbólico del lenguaje poético, al sentido de los recursos retóricos más 

importantes, reconociendo los procedimientos de la versificación y valorando 

la función de todos estos elementos en el poema. 

▪ Lectura comentada de relatos, comparando y contrastando temas y elementos 

de la historia, formas de inicio, desarrollo cronológico, desenlaces. 
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COMPETENCIAS 

2º  ESO 

HABILIDADES, DESTREZAS Y ACTITUDES A 

DESARROLLAR EN EL ÁREA 

 

Comunicación lingüística 

 

- Expresar oralmente pensamientos, emociones, 

vivencias y opiniones de manera coherente. 

- Adecuar el habla a situaciones comunicativas 

variadas, controlando los elementos no verbales y 

respetando las reglas propias del intercambio 

comunicativo. 

- Tener conciencia de las convenciones sociales y 

culturales a la hora de producir textos. 

- Buscar, recopilar y procesar información en fuentes 

escritas diversas. 

- Comprender distintos tipos de textos propios del 

ámbito académico reconociendo su intención 

comunicativa y sus rasgos formales. 

- Comprender distintos tipos de textos propios de la 

vida cotidiana  y de las relaciones sociales, 

reconociendo su intención comunicativa y sus 

rasgos formales. 

- Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir 

otros entornos, idiomas y culturas. 

- Tomar conciencia de la necesidad de respetar las 

normas ortográficas en la producción de textos 

escritos. 

- Conocer los principales procedimientos de 

formación de palabras como instrumento para 

ampliar el léxico. 

- Utilizar un vocabulario suficientemente amplio para 

expresarse oralmente y por escrito con propiedad y 

precisión. 

- Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y 

experiencias. 

- Conocer las reglas de combinación de las distintas 

clases de palabras en sintagmas y oraciones para la 

comprensión y producción de textos. 

- Tomar conciencia de los principales mecanismos 

lingüísticos que dotan de coherencia y cohesión a 

un texto. 

- Componer textos propios del ámbito académico 

adecuados al propósito comunicativo. 

- Componer textos propios de la vida cotidiana y de 

las relaciones sociales adecuados a las condiciones 

de la situación comunicativa. 

- Componer textos propios de los medios de 

comunicación adecuados a las convenciones de los 

distintos subgéneros y subgéneros periodísticos. 
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Conocimiento e interacción con el 

mundo físico y natural 

 

- Demostrar espíritu crítico en la 

observación de la realidad y en el 

análisis de mensajes informativos y 

publicitarios, así como unos hábitos de 

consumo responsables. 

- Valorar el conocimiento científico. 

- Adoptar una actitud responsable y 

crítica ante los problemas del medio 

ambiente. 

 

Digital y tratamiento de la 

información 

 

- Buscar, obtener, procesar y comunicar 

información para transformarla en 

conocimiento, utilizando sistemas 

informáticos o Internet. Información 

procedente de fuentes escritas, 

gráficas, audiovisuales, tanto si 

utilizan como soporte el papel como si 

han sido obtenidas mediante las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

- Analizar de manera crítica la 

información obtenida. 

 

 

Social y ciudadana 

 

- Conocer los valores que caracterizan 

una sociedad democrática: libertad, 

solidaridad, participación, ciudadanía 

o tolerancia. 

- Conocer y practicar el diálogo como 

herramienta básica de comunicación 

interpersonal y de resolución de 

conflictos 

 

 Expresión Cultural y artística 

 

- Comprender y valorar críticamente 

textos literarios de distintas épocas y 

tradiciones culturales. 

- Reconocer y comprender los 

procedimientos retóricos propios del 

lenguaje literario. 

- Conocer las convenciones 

características de los principales 

géneros y subgéneros literarios. 

- Conocer los temas y motivos 

recurrentes en la tradición literaria. 

- Conocer las obras y autores más 

destacados del patrimonio literario. 

 

 - Actuar con iniciativa y creatividad 
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Autonomía e iniciativa personal personal. 

- Desarrollar las habilidades sociales 

 

Aprender a aprender 

- Conocer y utilizar de manera habitual 

las principales estrategias y técnicas 

que favorecen el trabajo intelectual 

(resumen, esquema, mapas 

conceptuales...). 

- Utilizar diferentes recursos y fuentes 

para la recogida y tratamiento de la 

información. 

- Aplicar razonamientos de distinto tipo. 

 

Competencia matemática - Criterios de medición de sílabas de un 

poema. 

- Reconocimiento e interpretación de 

gráficas y textos cotidianos donde 

aparezcan números y operaciones 

matemáticas sencillas. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 Los fundamentos teóricos antes expuestos, de los que parten los profesores de este 

Departamento, conllevan una didáctica orientada hacia un aprendizaje constructivista: el 

alumno como motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus 

esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el papel de guía. Además, los 

aprendizajes deben ser significativos: cercanos a las experiencias del alumno, motivadores. 

    En consecuencia, la exploración, el tanteo y el descubrimiento se anteponen a la mera 

transposición y reproducción de conceptos. En esta línea el alumno practica continuamente 

la  lectura, la expresión escrita, la escucha atenta y la expresión hablada. Los elementos 

formales del texto y la tipología textual se introducen de manera progresiva y en paralelo a 

la comprensión y producción de textos, buscando siempre ir de lo general y sencillo a lo 

particular y abstracto. Se intenta, pues, combinar dos estrategias: una expositiva, dando al 

alumno ciertos conocimientos ya elaborados y sistematizados; y otra indagativa, obligándolo 

a producir sus propios textos, seleccionando y estructurando información. También se le 

obliga a inducir conceptos o principios generales a partir de esos textos concretos. 

 En lo que se refiere al ciclo, en el 1º,  2º y sobre todo en 3º curso se profundiza más en el 

desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión de los alumnos y, en concreto, en 

todo aquello relacionado con la LECTO-ESCRITURA, LA COMPRENSIÓN ESCRITA, 

LA EXPRESIÓN ORAL Y LA ESCRITA.         

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

    1º) Ser capaz de determinar el contenido explícito básico de un texto, de resumirlo 

reduciéndolo a la tercera parte de su extensión, de identificar su forma de expresión y los 

rasgos fundamentales que lo caracterizan. 

   2º) Leer en voz alta de forma fluida. 

   3º) Expresarse con coherencia, oralmente y por escrito, y en este último caso, con 

corrección ortográfica y adecuada presentación: legibilidad, limpieza y orden. 
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   4º) Ser capaz de manejar y comprender el diccionario, resumir y organizar las 

informaciones obtenidas. 

   5º) Reconocer y diferenciar las características fundamentales de los géneros periodísticos. 

   6º) Analizar textos literarios fundamentales en la historia de la literatura, comprendiendo 

su contenido, analizando su estructura y su estilo y aportando  una valoración personal de 

los mismos, teniendo en cuenta el contexto histórico-cultural en que se produjeron. 

   7º) Expresar de forma elemental, pero correcta, los contenidos conceptuales básicos, 

oralmente o por escrito. 

   8º) Diariamente tener en clase el material de trabajo, debidamente cuidado: libro de texto 

y cuaderno de trabajo. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

   El sistema de evaluación  será el de evaluación continua. Para ello se tendrá en cuenta, 

además de la superación por el alumno de los anteriores criterios de evaluación: 

 

La asistencia regular a clase. 

El número y la calidad de las actividades obligatorias. 

El cuaderno de clase, en el que se comprobará el trabajo personal. 

La participación y actitud en la clase. 

El interés por la búsqueda de información y documentación. 

Respuestas a preguntas sobre conceptos específicos de cada unidad. 

Se tendrá muy en cuenta la ortografía a la hora de realizar la evaluación del alumno.  

Además, el profesor de Refuerzo de Lengua y el de la materia de Lengua y Literatura del 

mismo grupo, estarán coordinados continuamente y mantendrán reuniones periódicas para 

intercambiar opiniones de los alumnos y del grupo, así como para coordinarse en los 

contenidos y poder así reforzar aquellos en los que los alumnos presentan más dificultades. 

 

MATERIALES 

 

• Fichas y fotocopias. 

• Cuaderno 

• Uso de materiales TIC 

• Cintas de vídeo 

• Cuaderno Adaptación Curricular 2, ed. Oxford y Anaya. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 

 

- Cuadernos de Refuerzo de Lengua de distintas editoriales. 

- Libro de Adaptación Curricular de la editorial Aljibe y Vicens Vives. 

- Material fotocopiable, fichas, etc. 

- Método Etimológico para aprender vocabulario. CEP de La Anarquía. 

- Cuadernos de Lectura Eficaz. Ed. La Galera. 

- Material del Aula de ATAL. 
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 3º ESO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 3º ESO 

 

   1º) Conocer las características estructurales de los textos expositivos, así como sus 

principales formas, aplicaciones y formatos. 

  2º) Conocer los distintos géneros literarios, sus características, su evolución y obras 

representativas. 

  3º) Conocer los principales períodos, autores y obras de la literatura española. 

  4º) Conocer y aplicar las normas lingüísticas relativas a cuestiones ortográficas, 

morfológicas, sintácticas y semánticas. 

 5ª) Conocer los elementos y las funciones de la comunicación oral y escrita. 

 6º) Producir textos orales y escritos fundamentalmente expositivos, adecuados a diferentes 

situaciones de comunicación. 

   7º) Aplicar técnicas adecuadas en la consulta y tratamiento de las fuentes de información.  

   8º) Sintetizar oralmente y por escrito el sentido global de uno o varios textos, 

fundamentalmente expositivos. 

  9º) Expresarse oralmente y por escrito con corrección. 

10º) Identificar y analizar la forma, la función y el significado de los elementos que  integran 

el sistema lingüístico. 

 

   11º) Aplicar los conocimientos lingüísticos a la comprensión y producción de textos. 

   12º) Respetar y valorar las opiniones ajenas. 

   13º) Valorar la importancia de los mensajes de los medios de comunicación en la cultura 

contemporánea. 

   14º) Mostrar una actitud crítica ante los usos de la lengua que suponen discriminación 

racial, sexual o social. 

   15º) Valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 

   16º) Valorar las producciones literarias más relevantes como parte de nuestro  patrimonio 

cultural. 

 

 

CONTENIDOS DE TERCERO DE ESO  

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

 

▪ Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, 

como reportajes y entrevistas emitidos por la radio y la televisión. 

▪ Exposición de la información tomada de un medio de comunicación acerca de un 

tema de actualidad, respetando las normas que rigen la interacción oral. 

▪ Explicaciones orales sencillas de forma ordenada y clara, previamente preparadas, 

sobre hechos de actualidad social, política o cultural que sean del interés del 

alumnado, con ayuda medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y 

la comunicación. Tecnologías de la información y la comunicación. 

▪ Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo 

especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves 
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exposiciones orales y a la obtención de informaciones de los medios de 

comunicación en informativos, documentales, reportajes o entrevistas. 

▪ Intervención activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, 

especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, la 

aportación de informaciones útiles para el trabajo en común y la exposición de 

informes sobre las tareas realizadas. 

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

▪ Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos propios y para regular la propia conducta. 

 

Bloque 2. Leer y escribir 

 

▪ Comprensión de textos escritos: 

- Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales 

como convocatorias y órdenes del día, actas de reuniones y reglamentos. 

- Comprensión de textos de los medios de comunicación, reconociendo las 

diferencias entre información y opinión en crónicas, reportajes y entrevistas. 

- Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a la 

consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de 

información. 

- Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para la localización, selección y organización 

de información. 

- Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los 

mensajes que suponen cualquier tipo de discriminación. 

 

▪ Composición de textos escritos: 

- Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales 

como participación en foros, diarios personales, reglamentos o circulares. 

- Composición de textos propios de los medios de comunicación, como reportajes o 

entrevistas destinados a un soporte escrito o digital, a audio o a vídeo. 

- Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, 

especialmente textos expositivos y explicativos elaborados a partir de la 

información obtenida y organizada mediante esquemas, mapas conceptuales y 

resúmenes, así como la elaboración de proyectos e informes sobre tareas y 

aprendizajes. 

 

Bloque 3. Educación literaria 

 

▪ Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad, relacionándolos con los 

grandes periodos y autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo 

XVII. 

 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

 

▪ Conocimiento de las diferencias entre usos orales informales y formales de la lengua 

y conciencia de las situaciones comunicativas en que resultan adecuados. 

▪ Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial 

atención a los valores aspectuales de perífrasis verbales. 
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▪ Conocimiento de las funciones sintácticas características de las clases de palabras y 

análisis de su forma (flexión, afijos...), especialmente en lo que se refiere a los 

aspectos relacionados con la normativa. 

▪ Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios 

escolares y otras obras de consulta, especialmente sobre el comportamiento 

sintáctico de los verbos (transitivos e intransitivos) y las relacionadas con el registro 

y con la normativa. 

▪ Uso progresivamente autónomo de diccionarios y de correctores ortográficos de los 

procesadores de textos. 

▪ Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social 

y la necesidad de ceñirse a la norma lingüística. 

 

 

TERCERO ESO 

• La palabra. La sílaba. La g y la j.  

• Los morfemas y los lexemas. El artículo. 

• La persona, el tiempo y el modo verbal. 

• El sujeto y el predicado. 

• Las palabras agudas. La b y la v. 

• Las preposiciones y las conjunciones.  

• Los tiempos verbales. 

• La acentuación de monosílabos. La s y la x. 

• El sustantivo. 

• Las palabras llanas. La y y la ll. 

• El adjetivo calificativo. 

• La conjugación de los verbos irregulares. 

• Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. La z, la c y la cc. 

• El adjetivo determinativo. 

• El complemento indirecto. El complemento de régimen. 

• La acentuación de diptongos y triptongos. La h. 

• El resumen. 

• La acentuación de los hiatos. La z y la d finales. 

• Los pronombres. Los adjetivos determinativos. 

• Los complementos circunstanciales de lugar, de tiempo y de instrumento. Los 

complementos circunstanciales de finalidad, de compañía y de cantidad. 

• Los pronombres y los adjetivos determinativos. 

• Los usos verbales  

• El adverbio. 

• El gerundio. El participio. 

• Textos literarios en prosa (narrativos y descriptivos) 

• El punto y coma, la coma y el punto. 

• Repaso de los complementos. 

• La acentuación de las palabras compuestas. 

• Los paréntesis y las comillas. Las rayas, los guiones y los puntos suspensivos. 

• La revisión y el análisis morfológico. 

 

COMPETENCIAS 

3º  ESO 

HABLIDADES, DESTREZAS Y ACTITUDES A 

DESARROLLAR EN EL ÁREA 
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Comunicación lingüística 

 

- Expresar oralmente pensamientos, emociones, 

vivencias y opiniones de manera coherente. 

- Adecuar el habla a situaciones comunicativas 

variadas, controlando los elementos no verbales y 

respetando las reglas propias del intercambio 

comunicativo. 

- Tener conciencia de las convenciones sociales y 

culturales a la hora de producir textos. 

- Buscar, recopilar y procesar información en fuentes 

escritas diversas. 

- Comprender distintos tipos de textos propios del 

ámbito académico reconociendo su intención 

comunicativa y sus rasgos formales. 

- Comprender distintos tipos de textos propios de la 

vida cotidiana  y de las relaciones sociales, 

reconociendo su intención comunicativa y sus 

rasgos formales. 

- Comprender los principales tipos de textos que 

aparecen en los medios de comunicación, 

reconociendo su intención comunicativa y sus 

rasgos formales. 

- Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir 

otros entornos, idiomas y culturas. 

- Tomar conciencia de la necesidad de respetar las 

normas ortográficas en la producción de textos 

escritos. 

- Conocer los principales procedimientos de 

formación de palabras como instrumento para 

ampliar el léxico. 

- Utilizar un vocabulario suficientemente amplio para 

expresarse oralmente y por escrito con propiedad y 

precisión. 

- Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y 

experiencias. 

- Conocer las reglas de combinación de las distintas 

clases de palabras en sintagmas y oraciones para la 

comprensión y producción de textos. 

- Tomar conciencia de los principales mecanismos 

lingüísticos que dotan de coherencia y cohesión a un 

texto. 

- Componer textos propios del ámbito académico 

adecuados al propósito comunicativo. 

- Componer textos propios de la vida cotidiana y de 

las relaciones sociales adecuados a las condiciones 

de la situación comunicativa. 

- Componer textos propios de los medios de 

comunicación adecuados a las convenciones de los 

distintos subgéneros y subgéneros periodísticos. 
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Conocimiento e interacción 

con el mundo físico y natural 

 

- Demostrar espíritu crítico en la observación de la 

realidad y en el análisis de mensajes informativos y 

publicitarios, así como unos hábitos de consumo 

responsables. 

- Comprensión de espacios en que tiene el lugar los 

hechos sociales y la propia vida del alumno. 

- Valorar el conocimiento científico. 

- Adoptar una actitud responsable y crítica ante los 

problemas del medio ambiente. 

 

Digital y tratamiento de la 

información 

 

- Buscar, obtener, procesar y comunicar información para 

transformarla en conocimiento, utilizando sistemas 

informáticos o Internet. Información procedente de 

fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan 

como soporte el papel como si han sido obtenidas 

mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

- Conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, 

simbólicos, etc. 

- Distinción entre aspectos relevantes de la información y 

los que no lo son. 

- Relación y comparación de fuentes de información. 

- Analizar de manera crítica la información obtenida. 

- Destrezas relativas a la obtención y comprensión de 

información. 

 

Social y ciudadana 

 

- Conocer los valores que caracterizan una sociedad 

democrática: libertad, solidaridad, participación, 

ciudadanía o tolerancia. 

- Construir, aceptar y practicar normas de convivencia 

acordes con los valores democráticos 

- Valorar la pluralidad lingüística de España como una 

riqueza cultural. 

- Elaborar y asimilar crítica de opiniones y 

argumentaciones sobre las realidades sociales e 

históricas. 

- Acercamiento crítico a diferentes realidades sociales, 

actuales o históricas. 

- Realización de debates para expresar las propias ideas y 

escuchar y respetar las de los demás. 

- Ejercicio del diálogo constructivo. 
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 Expresión Cultural y 

artística 

 

- Comprender y valorar críticamente textos literarios de 

distintas épocas y tradiciones culturales. 

- Reconocer y comprender los procedimientos retóricos 

propios del lenguaje literario. 

- Conocer las convenciones características de los 

principales géneros y subgéneros literarios. 

- Conocer los temas y motivos recurrentes en la tradición 

literaria. 

- Conocer las obras y autores más destacados del 

patrimonio literario. 

- Tener conciencia de la evolución de las corrientes 

estéticas y literarias a lo largo de la historia. 

- Cultivar la expresión de ideas, experiencias o 

sentimientos a través de la literatura. 

- Habilidades perceptivas y de sensibilización. 

 

Autonomía e iniciativa 

personal 

- Actuar con iniciativa y creatividad personal. 

- Proponerse la realización de proyectos, de manera 

individual o colectiva. 

- Utilizar estrategias para la búsqueda de empleo. 

- Extraer conclusiones. 

- Comprobar los objetivos previstos con los alcanzados. 

- Procesos de toma de decisiones. 

 

 

Aprender a aprender 

- Conocer y utilizar de manera habitual las principales 

estrategias y técnicas que favorecen el trabajo 

intelectual (resumen, esquema, mapas conceptuales...). 

- Utilizar diferentes recursos y fuentes para la recogida y 

tratamiento de la información. 

- Tener una visión estratégica de los problemas. 

- Aplicar razonamientos de distinto tipo. 

 

Competencia matemática - Criterios de medición de sílabas de un poema. 

- Reconocimiento e interpretación de gráficas y textos 

cotidianos donde aparezcan números y operaciones 

matemáticas sencillas. 
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METODOLOGÍA TERCERO DE ESO 

 

  Los fundamentos teóricos antes expuestos, de los que parten los profesores de este 

Departamento, conllevan una didáctica orientada hacia un aprendizaje constructivista: el 

alumno como motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas 

de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el papel de guía. Además, los aprendizajes 

deben ser significativos: cercanos a las experiencias del alumno, motivadores. 

En consecuencia, la exploración, el tanteo y el descubrimiento se anteponen a la 

mera transposición y reproducción de conceptos. En esta línea el alumno practica 

continuamente la  lectura, la expresión escrita, la escucha atenta y la expresión hablada. Los 

elementos formales del texto y la tipología textual se introducen de manera progresiva y en 

paralelo a la comprensión y producción de textos, buscando siempre ir de lo general y 

sencillo a lo particular y abstracto. Se intenta, pues, combinar dos estrategias: una 

expositiva, dando al alumno ciertos conocimientos ya elaborados y sistematizados; y otra 

indagativa, obligándolo a producir sus propios textos, seleccionando y estructurando 

información. También se le obliga a inducir conceptos o principios generales a partir de esos 

textos concretos. 

 En lo que se refiere al ciclo, en el 1º,  2º y sobre todo en 3º curso se profundiza más 

en el desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión de los alumnos y, en 

concreto, en todo aquello relacionado con la LECTO-ESCRITURA, LA 

COMPRENSIÓN ESCRITA, LA EXPRESIÓN ORAL Y LA ESCRITA.         

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

    1º) Ser capaz de determinar el contenido explícito básico de un texto, de resumirlo 

reduciéndolo a la tercera parte de su extensión, de identificar su forma de expresión y los 

rasgos fundamentales que lo caracterizan. 

   2º) Leer en voz alta de forma fluida. 

   3º) Expresarse con coherencia, oralmente y por escrito, y en este último caso, con 

corrección ortográfica y adecuada presentación: legibilidad, limpieza y orden. 

   4º) Ser capaz de manejar y comprender el diccionario, resumir y organizar las 

informaciones obtenidas. 

   5º) Reconocer y diferenciar las características fundamentales de los géneros periodísticos. 

   6º) Analizar textos literarios fundamentales en la historia de la literatura, comprendiendo 

su contenido, analizando su estructura y su estilo y aportando  una valoración personal de 

los mismos, teniendo en cuenta el contexto histórico-cultural en que se produjeron. 

   7º) Expresar de forma elemental, pero correcta, los contenidos conceptuales básicos, 

oralmente o por escrito. 

   8º) Diariamente tener en clase el material de trabajo, debidamente cuidado: libro de texto 

y cuaderno de trabajo. 

   9º) Realizar todas las actividades de carácter obligatorio, y conservar en el cuaderno de 

clase las que se realicen por escrito a disposición del profesor: todas ellas corregidas. 

   10º) Realizar las pruebas escritas y orales que se determinen para comprobar si se han 

alcanzado estos niveles formativos mínimos. 

   11º) Asistir regularmente a clase, manteniendo una actitud respetuosa con los integrantes 

de la misma. 

   12º) Interés por lograr una adecuada comprensión y expresión, así como por los 

mecanismos del lenguaje. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

   El sistema de evaluación  será el de evaluación continua. Para ello se tendrá en cuenta, 

además de la superación por el alumno de los anteriores criterios de evaluación: 

 

La asistencia regular a clase. 

El número y la calidad de las actividades obligatorias. 

El cuaderno de clase, en el que se comprobará el trabajo personal. 

La participación y actitud en la clase. 

El interés por la búsqueda de información y documentación. 

Respuestas a preguntas sobre conceptos específicos de cada unidad. 

Se tendrá muy en cuenta la ortografía a la hora de realizar la evaluación del alumno.  

Además, el profesor de Refuerzo de Lengua y el de la materia de Lengua y Literatura del 

mismo grupo, estarán coordinados continuamente y mantendrán reuniones periódicas para 

intercambiar opiniones de los alumnos y del grupo, así como para coordinarse en los 

contenidos y poder así reforzar aquellos en los que los alumnos presentan más dificultades. 

 

MATERIALES 

 

• Fichas y fotocopias. 

• Cuaderno 

• Uso de materiales TIC 

• Cintas de vídeo 

• Cuaderno Adaptación Curricular 3, ed. Oxford y Anaya. 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 

 

- Cuadernos de Refuerzo de Lengua de distintas editoriales. 

- Libro de Adaptación Curricular de la editorial Aljibe y Vicens Vives. 

- Material fotocopiable, fichas, etc. 

- Método Etimológico para aprender vocabulario. CEP de La Anarquía. 

- Cuadernos de Lectura Eficaz. Ed. La Galera. 

- Material del Aula de ATAL. 

 

20. TALLER DE LECTURA (HORA DE LIBRE DISPOSICIÓN 1-1º ESO) 

 

OBJETIVOS 

 

 Los objetivos son: 

  

1.- La mejora de la velocidad lectora mediante la ejercitación de la agilidad visual y la 

gimnasia ocular. 

 

2.- La mejora de la comprensión lectora mediante la adquisición de estrategias que ayudarán 

a que aumente la eficacia lectora.  

 

3.- Despertar o reafirmar el placer de la lectura. Un lector eficaz también goza con la propia 

lectura. 
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CONTENIDOS 

 

1.- Estrategias de comprensión lectora 

 

Recomponer textos. 

Continuar noticias. 

Representar un texto en un mapa de conceptos 

Buscar información en los diarios. 

Buscar información en carteleras, programaciones... 

Representar un texto en un cuadro comparativo de doble entrada. 

Escribir un resumen jerarquizado. 

Buscar información en la guía telefónica (páginas blancas y páginas amarillas). 

Comprender textos orales recitados o leídos. 

Usar el diccionario para descubrir el significado de las palabras  y sus sinónimos. 

Repasar de forma general las reglas ortográficas. 

 

2.- Actividades de agilidad visual 

 

Buscar palabras en una sopa de letras 

Memorizar frases 

Reconstruir las palabras de un texto 

Memorizar dibujos 

Encontrar dos dibujos iguales 

Encontrar elementos repetidos en unos cuadros 

Buscar las partes de un todo 

 

3.- Ejercicios de gimnasia ocular 

 

Mejorar la atención visual y la movilidad ocular 

 

4.- Actitudes 

 

Mostrar interés por la lectura de los textos 

Tener una actitud crítica frente a los mensajes escritos 

Estar atento, concentrado, en silencio y en orden 

Participar activamente en trabajos de preparación y comentario de texto 

 

METODOLOGÍA 

 

 Los criterios que se deberán aplicar son los siguientes: 

 

1.- Presentar a los alumnos el trabajo que realizarán a lo largo de cada bloque y explicar los 

objetivos a los que deberán llegar. Para situar y motivar al alumnado, en la primera sesión de 

cada bloque hay que explicar en qué consiste el trabajo que se realizará. 

 

2.- Hacer que los alumnos evoquen los conocimientos previos sobre la tipología de texto y el 

uso que hacen de la misma ellos y/o su entorno. Esto liga perfectamente con el área de 

lengua, pues los contenidos trabajados en esta materia se amplían y se consolidan mediante 

el trabajo diario en clase de Lengua y Literatura. 
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3.- Deducir información a partir de los indicios que nos proporcionan los textos (imágenes, 

formato, títulos...). 

 

4.- Analizar los indicadores tipográficos que presente el texto y formular hipótesis. 

 

5.- Efectuar una lectura interactiva. Es aconsejable efectuar diferentes tipos de lecturas del 

texto escrito: 

 

Lectura por parte del maestro o la maestra y propuesta de interrogantes que el lector se va 

haciendo para aportar al alumno/a un modelo de la forma en que se lee y del proceso interno 

que se sigue. 

Lectura silenciosa, para concentrar todos los esfuerzos en la comprensión, y no en la 

descodificación. 

Lectura en voz alta, para poder corregir e incidir en las dificultades de descodificación 

mecánica. 

 

No hace falta seguir este mismo orden, ni tampoco efectuar los tres tipos de lectura en cada 

sesión de trabajo. 

 

A medida que se va efectuando la lectura se mantienen y se reformulan las hipótesis 

previamente planteadas y se van aclarando dudas (de léxico, estructurales...). En este 

sentido, es importante: 

 

Recapitular; esto permite a los alumnos extraer la idea global del texto con la intervención 

del maestro mediante preguntas. 

Realizar las actividades propuestas; esto permite a los alumnos asimilar la estrategia 

trabajada en el bloque. 

Verbalizar las soluciones a las que han llegado los alumnos y, sobre todo, el camino que han 

seguido para llegar a ellas. Esto ayuda a trabajar la expresión oral. Se pide a los alumnos que 

justifiquen oralmente sus respuestas. Con la verbalización se trabajan también una serie de 

actitudes —respetar la opinión de los otros, el  turno de palabra, etc.— y se practica el 

debate en clase. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 En cada sesión se trabajan diferentes tipos de actividades: 

 

1.- Estrategias de comprensión lectora. Se trata de actividades que proporcionan recursos 

a los alumnos para que entiendan mejor lo que leen. Para ellos, entre otros, utilizaremos 

libros de comprensión lectora editados por LA GALERA.  

 

2.- Actividades de agilidad visual. Se trata de actividades pensadas para mejorar la 

memoria, la atención y la percepción visuales. Al final de cada trimestre se irán realizando 

pruebas de velocidad lectora, que consiste que el alumnos lea lo más rápido posible 

entendiendo el texto completamente 

 

3.- Ejercicios de gimnasia ocular. Se trata de actividades pensadas para facilitar la atención 

visual y mejorar la movilidad ocular.  
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4.- Ejercicios de escritura: En cada clase, el profesor leerá a los alumnos un texto de 

diferente tipo: cuentos, poemas, leyendas, etc. Este curso se leerá El jorobado y otros 

cuentos de las mil y una noche (editorial Vicens Vives) y Cuentos para Pensar de Jorge 

Bucay, entre otros. A continuación, los alumnos de forma escrita harán un resumen de lo que 

han escuchado o encontrarán la moraleja. 

 

- Redacciones: Los alumnos harán redacciones para mejorar la expresión escrita y dominar 

las normas ortográficas del idioma. Para la realización de las redacciones, tendrán que seguir 

las pautas dadas por el profesor: redacciones con título o final fijado; redacciones con 

palabras sobre algún tema; redacciones sobre un tema preestablecido, etc. Además, los 

alumnos de taller de lectura participarán en todos los concursos de expresión escrita que 

organice el centro u otro organismo. 

 

5.- Estrategias de comprensión y expresión oral: Realización de actividades orales como 

lectura comprensiva en voz alta, debates, etc;   para mejorar la expresión oral. 

- Visionado de películas como “Los chicos del coro”, “El niño con el pijama de rayas” 

 

6.- Lectura completa de libros: Se pretende una lectura fluida  (con entonación y ritmo 

adecuados)  y comprensiva  resumiendo la ideas o ideas principales del libro. Se realizará una 

lectura en voz alta y grupal o silenciosa e individual en la biblioteca del centro. Además, 

después de la lectura del libro, la editorial realizará a los alumnos una representación y debate 

sobre el mismo o se visionará la película. Durante este curso, los alumnos podrán leer en clase 

algunos de los siguientes títulos: 

- El rey de los mendigos y otros cuentos hebreos. Ed. Vicens Vives. 

- La ratonera. Agatha Cristie. Ed. Vivens Vives. 

- Charlie y la fábrica de chocolate. Roald Dahl. Ed. Alfaguara. 

- El jardín secreto. Ed. Vicens Vives. 

- El misterio de los bailarines. Lucero de Plata. Vicens Vives. 

 

21.-  LATÍN  4ºESO 

1. OBJETIVOS GENERALES  

La materia de latín persigue dos objetivos dos objetivos primordiales: 

1. Iniciar un estudio básico de la lengua que es el origen de un amplio grupo de lenguas 

romanas. 

2. Conocer los aspectos más relevantes de la sociedad y la cultura romanas para poder 

relacionarlos con los del mundo actual. 

El primer objetivo ayuda a mejorar el conocimiento de la propia lengua como 

instrumento primordial del aprendizaje y comunicación; el segundo aporta una 

interpretación más ponderada de la sociedad actual. Ambos colaboran eficazmente en la 

adquisición de capacidades básicas y contribuyen al logro de los objetivos. 

Los contenidos propiamente lingüísticos ocupan una gran parte de la materia por considerar 

que la lengua latina es la más importante aportación del mundo clásico a la civilización 

occidental: el latín está presente en las lenguas que utilizamos o en las lenguas que son 

objeto de aprendizaje por parte del alumnado. 
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El conocimiento, siquiera básico, del latín, hace posible entender las lenguas de origen 

romance como el resultado concreto de una evolución y aprender en qué medida su 

estructura y su léxico están en deuda con la lengua de la que proceden. 

2. OBJETIVOS  

Las enseñanzas en esta etapa tendrán como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina 

que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

2. Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de los 

mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción de 

textos latinos. 

3. Mejorar la lectura compresiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento del 

vocabulario y las estructuras gramaticales latinas. 

4. Conocer el origen y evolución de las lenguas romances para valorar los rasgos comunes y 

la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos de Europa. 

5. Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín a las lenguas romances e 

identificar palabras patrimoniales y expresiones latinas. 

6. Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia lengua y 

comprende vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes. 

7. Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas 

romances conocidas por el alumno, a través de la comparación con el latín, modelo de 

lengua flexiva. 

8. Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romana, utilizando diversas 

fuentes de información y diferentes soportes, para identificar y valorar su pervivencia en 

nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional. 

 

3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LATÍN 4ºESO 

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES   

 

UNIDAD 1 

 1. Situar la lengua latina histórica y genéticamente. 

 2. Conocer el alfabeto latino y su clasificación. 

 3. Conocer el concepto de evolución fonética, de palabras patrimoniales, cultismos y 

semicultismos, los conceptos de composición y derivación y el significado del concepto de 

latinismo. 

  4. Desarrollar las competencias básicas a través de los textos. 

 

 

CONTENIDOS SECUENCIADOS  

  

Segunda quincena de septiembre. 
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  1.  Historia de la lengua latina 

-  Conocimiento del origen y las principales fases de la historia de la lengua latina. 

-  Valorar la historia de las lenguas como origen de diversidad y cultura de la sociedad 

actual. 

 

2. El alfabeto latino 

-  Conocimiento del alfabeto latino, de su pronunciación y principales normas fonéticas. 

-  Interés por el conocimiento del alfabeto latino como instrumento de cultura y unidad entre 

los pueblos. 

 

3. La formación del léxico en las lenguas romances 

-  Conocimiento del concepto de evolución en las lenguas, de los conceptos de palabra 

patrimonial, cultismo y semicultismo, de composición y derivación y del concepto de 

latinismo. 

-  Interés por la influencia del latín en la lengua propia del alumno como instrumento de 

precisión léxica. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Educación moral y cívica: 

-  El estudio de la diversidad de lenguas y alfabetos desarrollará en los alumnos y alumnas 

una actitud de tolerancia y respeto por otras culturas y pueblos. 

-  El análisis crítico de los textos propuestos en la unidad hará reflexionar sobre los valores 

morales. 

-  Educación para la paz y los derechos humanos: 

-  Mediante el estudio de la diversidad de lenguas habladas en Europa y, en particular, la 

evolución del latín a las lenguas romances el alumnado apreciará y valorará la diversidad 

lingüística y cultural de Europa como muestra de convivencia entre pueblos. 

-  El conocimiento de la existencia de diversos tipos de escritura y, en particular de los 

alfabetos griego y latino, así como de los helenismos y de las expresiones latinas, despertará 

el interés por la propia cultura y el legado de Roma. 

 

UNIDAD 2 

OBJETIVOS 

  1.  Legado 

  1.1.  Situar la ciudad de Roma en su contexto geográfico e histórico. 

 

  2.  Lengua 

  2.1.  Conocer las clases de palabras, su estructura, las categorías gramaticales de los 

nombres latinos. 

  2.2.  Identificar los casos latinos y su función, así como las cinco declinaciones latinas. 

  2.3.  Conocer la morfología de la primera declinación y aplicar su conocimiento en la 

traducción de textos. 

  2.4.  Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la traducción y 

retroversión de oraciones sencillas latinas. 



Programación didáctica del dpto. de Lengua Castellana y Literatura    IES TRAYAMAR (Algarrobo)
 Página 172 

 

  3.  Léxico 

  3.1.  Conocer léxico latino de la primera declinación y su aportación al léxico de la lengua 

materna del alumno y de otras lenguas modernas. 

  3.2.  Conocer los latinismos de uso frecuente. 

  3.3.  Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego. 

  3.4.  Identificar y conocer el significado que aportan los principales prefijos de origen 

latino en el léxico de la propia lengua. 

 

  4.  Textos 

  4.1.  Desarrollar las competencias básicas a través de las actividades y textos propuestos. 

 

 

CONTENIDOS SECUENCIADOS  

 

Mes de octubre. 

 

  1.  Legado 

  1.1.  La ubicación de Roma. 

-  Ubicación geográfica de Roma en Italia. 

-  Valorar la geografía como elemento clave en la historia. 

  1.2.  La ciudad de Roma. 

-  Ubicación histórica de la fundación de Roma. 

-  Actitud crítica ante las leyendas de contenido histórico y los elementos constitutivos de las 

ciudades. 

 

  2.  Lengua 

  2.1.  Las palabras: Las clases de palabras. Palabras variables e invariables. Las partes de 

la palabra. El género, el número y el caso. 

-  Distinción de las palabras variables e invariables. Identificación de las partes que 

componen una palabra. Reconocimiento de las categorías gramaticales que afectan a 

nombres latinos. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología de la palabra y valoración del conocimiento 

de la morfología para un mejor uso de la propia lengua. 

  2.2.  Los casos latinos: Los casos y las declinaciones en latín. 

-  Reconocimiento de los casos latinos y sus funciones e identificación de las cinco 

declinaciones latinas. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.3.  La primera declinación: La primera declinación latina. 

-  Identificación de las palabras de la primera declinación, de sus desinencias y de sus 

funciones en la oración. Enunciado de palabras de la primera declinación. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.4.  La traducción 

-  Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos en la traducción directa e inversa 

de oraciones sencillas. 
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-  Interés por el conocimiento de la morfología y sintaxis latina como instrumento para el 

uso correcto de la propia lengua. 

-  Aprecio por la correcta interpretación de los textos. 

 

  3.  Léxico 

  3.1.  Aprendemos vocabulario: Sustantivos de la primera declinación. 

-  Identificación, definición y clasificación del léxico de la 1.ª declinación estudiado en la 

unidad e identificación de su relación semántica o léxica con términos de la propia lengua, 

de lenguas romances o del inglés. 

-  Valoración del conocimiento del léxico latino para el conocimiento del origen del léxico 

de la propia lengua y su uso correcto (ortográfico, semántico, etc.). 

  3.2.  Conoce mejor el latín: Estudio de latinismos de uso frecuente. 

-  Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos estudiados. 

-  Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de conceptos en la 

propia lengua. 

  3.3.  La evolución del latín a las lenguas romances: Estudio de la evolución fonética del 

latín: pérdida de –m final y apócope de –e final. 

-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas. 

-  Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y los cambios 

fonéticos que han intervenido. 

  3.4.  La creación de nuevos términos: Principales prefijos de origen latino. 

-  Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del significado que aportan 

los principales prefijos de origen latino estudiados. 

-  Interés por el conocimiento del significado que aportan los prefijos latinos al léxico de la 

propia lengua y su correcto empleo. 

 

  4.  Textos 

-  Un lugar privilegiado (Tito Livio, Ab urbe condita, V, 54). 

-  Roma y sus provincias. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Educación moral y cívica: 

-  El conocimiento del origen de las ciudades y del mito fundacional de Roma ayudará a los 

alumnos y alumnas a valorar la importancia de la organización de las ciudades y a valorar el 

conocimiento de su historia, así como a respetar y apreciar la ciudad en que viven. 

-  Educación para la paz y los derechos humanos: 

-  El estudio de la historia y origen de Roma y su posible traslado al conocimiento de la 

fundación de ciudades actuales propuesto en el texto de Tito Livio (Aplica tus 

competencias) fomentará en los alumnos el conocimiento de otras ciudades y el respeto por 

culturas e historias diferentes. 

-  Educación para el consumo: 

-  El comentario del texto de Marcial, Epigramas, XII, 57 (fragmento) permitirá debatir 

sobre las necesidades de abastecimiento de las ciudades, sobre el consumo de energía y 

necesidad de transportes que se produce en las grandes ciudades, sobre la necesidad o no de 

alternativas a la gran ciudad, desarrollando así una actitud crítica en los alumnos al respecto. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 3 
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UNIDAD 3 

OBJETIVOS  

 

  1.  Legado 

  1.1.  Conocer el marco histórico general de la historia de Roma. 

 

  2.  Lengua 

  2.1.  Conocer la morfología de la segunda declinación y aplicar su conocimiento en la 

traducción de textos. 

  2.2.  Conocer la morfología de los adjetivos 2-1-2 y su concordancia. 

  2.3.  Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la traducción y 

retroversión de oraciones sencillas latinas, especialmente en lo relativo a la concordancia. 

 

  3.  Léxico 

  3.1.  Conocer léxico latino de la segunda declinación, así como adjetivos 2-1-2 y su 

aportación al léxico de la lengua materna del alumno y de otras lenguas modernas. 

  3.2.  Conocer los latinismos de uso frecuente. 

  3.3.  Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego. 

  3.4.  Identificar y conocer el significado que aportan los principales sufijos de origen latino 

en el léxico de la propia lengua. 

 

  4.  Textos 

  4.1.  Desarrollar las competencias básicas a través de los textos. 

 

 

CONTENIDOS SECUENCIADOS  

 

Primera quincena de noviembre. 

 

  1.  Legado 

Historia de Roma. 

-  Reconocimiento del marco histórico de Roma y de sus principales períodos. 

-  Interés por la historia de Roma como parte esencial de la propia historia. 

 

  2.  Lengua 

  2.1.  La segunda declinación. Sustantivos 

-  Identificación de las palabras de la segunda declinación, de sus desinencias y de sus 

funciones en la oración. Enunciado de palabras de la segunda declinación. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.2.  Los adjetivos 2-1-2 

-  Identificación de los adjetivos 2-1-2 latinos, de su morfología y de sus funciones en la 

oración. Enunciado de adjetivos 2-1-2. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.3.  La traducción 

-  Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos en la traducción directa e inversa 

de oraciones sencillas, con especial interés en la concordancia. 
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-  Interés por el conocimiento de la morfología y sintaxis latina como instrumento para el 

uso correcto de la propia lengua. 

-  Aprecio por la correcta interpretación de los textos. 

 

  3.  Léxico 

  3.1.  Aprendemos vocabulario: Sustantivos de la segunda declinación y adjetivos 2-1-2. 

-  Identificación, definición y clasificación del léxico de la 2.ª declinación y de los adjetivos 

2-1-2 estudiado en la unidad e identificación de su relación semántica o léxica con términos 

de la propia lengua, de lenguas romances o del inglés. 

-  Valoración del conocimiento del léxico latino para el conocimiento del origen del léxico 

de la propia lengua y su uso correcto (ortográfico, semántico, etc.). 

  3.2.  Conoce mejor el latín: Estudio de latinismos de uso frecuente. 

-  Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos estudiados. 

-  Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de conceptos en la 

propia lengua. 

  3.3.  La evolución del latín a las lenguas romances: Estudio de la evolución fonética del 

latín. Reglas -u final átona y s- inicial ante consonante. 

-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas. 

-  Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y los cambios 

fonéticos que han intervenido. 

  3.4.  La creación de nuevos términos: Principales sufijos de origen latino. 

-  Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del significado que aportan 

los principales sufijos de origen latino estudiados. 

-  Interés por el conocimiento del significado que aportan los sufijos latinos al léxico de la 

propia lengua y su correcto empleo. 

 

  4.  Textos 

-  Las conquistas de Augusto (Suetonio, Vidas de los doce Césares, II, 21). 

-  Augusto. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Educación moral y cívica: 

-  Los contenidos de la unidad sobre la historia de Roma o las acciones de los principales 

personajes históricos inclinarán a los alumnos y alumnas hacia una actitud de tolerancia y 

respeto ante la diversidad de pueblos y culturas. 

-  Educación para la paz y los derechos humanos: 

-  El texto de apertura pie a plantear una serie de cuestiones relacionadas con las causas que 

motivan las guerras civiles, las luchas de poder, las revoluciones, etc., y los desastrosos 

resultados a que suelen conducir las mismas y el análisis del particular caso de Roma. 

-  El estudio de las causas y consecuencias de los enfrentamientos bélicos de la historia de 

Roma ayudará a los alumnos a desarrollar una actitud crítica frente a las guerras. 

-  Educación para la igualdad entre mujeres y hombres: 

-  El análisis de figuras históricas femeninas y su papel secundario en los principales 

acontecimientos de la historia de Roma frente al prácticamente absoluto protagonismo de los 

hombres permitirá a los alumnos reflexionar sobre la situación de la mujer en la Roma 

antigua y cómo ha evolucionado hasta la actualidad. 
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UNIDAD 4 

  1 OBJETIVOS  

.  Legado 

  1.1.  Conocer los principales elementos de la romanización de Hispania: su conquista, la 

organización política, social y económica, así como la huella artística. 

 

  2.  Lengua 

  2.1.  Identificar las conjugaciones latinas a través de su enunciado. 

  2.2.  Conocer la morfología del presente de indicativo latino (desinencias personales y 

morfología del presente de indicativo). 

  2.3.  Reconocer la forma y uso de las principales preposiciones de dirección, situación y 

procedencia. 

  2.4.  Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la traducción y 

retroversión de oraciones sencillas latinas sencillas latinas, especialmente en lo relativo a la 

concordancia. 

 

  3.  Léxico 

  3.1.  Conocer léxico latino de verbos y su aportación al léxico de la lengua materna del 

alumno y de otras lenguas modernas. 

  3.2.  Conocer los latinismos de uso frecuente. 

  3.3.  Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego. 

  3.4.  Identificar y conocer el significado que aportan los principales lexemas de origen 

latino en el léxico de la propia lengua. 

 

  4.  Textos 

  4.1.  Desarrollar las competencias básicas a través de los textos. 

 

 

CONTENIDOS SECUENCIADOS  

 

Última semana de noviembre y primera quincena de diciembre. 

 

  1.  Legado 

Los romanos en Hispania. 

-  Reconocimiento de los principales aspectos de la romanización de Hispania: la con quista 

de la Península, la organización política, social y económica resultante y su huella artística. 

-  Valoración de la romanización de Hispania como elemento cultural e histórico 

determinante en la historia, la cultura y la sociedad actual. 

 

  2.  Lengua 

  2.1.  El verbo latino: las conjugaciones latinas 

-  Identificación de las conjugaciones latinas a través de su enunciado. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.2.  El presente de indicativo 

-  Identificación de la morfología del presente de indicativo activo, el tema de presente, las 

desinencias personales y su uso. 
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-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.3.  Las preposiciones de lugar 

-  Reconocimiento de las principales preposiciones de lugar (dirección, situación y 

procedencia), sus significados y su empleo. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.4.  La traducción 

-  Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos en la traducción directa e inversa 

de oraciones sencillas, con especial interés en la morfología y sintaxis verbal y de las 

preposiciones de lugar. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y sintaxis latina como instrumento para el 

uso correcto de la propia lengua. 

-  Aprecio por la correcta interpretación de los textos. 

 

  3.  Léxico 

  3.1.  Aprendemos vocabulario: Verbos. 

-  Identificación, definición y clasificación del léxico de verbos estudiados en la unidad e 

identificación de su relación semántica o léxica con términos de la propia lengua, de lenguas 

romances o del inglés. 

-  Valoración del conocimiento del léxico latino para el conocimiento del origen del léxico 

de la propia lengua y su uso correcto (ortográfico, semántico, etc.). 

  3.2.  Conoce mejor el latín: Estudio de latinismos de uso frecuente. 

-  Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos estudiados. 

-  Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de conceptos en la 

propia lengua. 

  3.3.  La evolución del latín a las lenguas romances: Estudio de la evolución fonética de 

los diptongos latinos au, ae y oe y oclusivas sordas latinas intervocálicas. 

-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas. 

-  Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y los cambios 

fonéticos que han intervenido. 

  3.4.  La creación de nuevos términos: Principales lexemas de origen latino. 

-  Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del significado que aportan 

los principales lexemas de origen latino estudiados. 

-  Interés por el conocimiento del significado que aportan los principales lexemas latinos al 

léxico de la propia lengua y su correcto empleo. 

 

  4.  Textos 

-  Las provincias de Hispania (Plinio, Historia natural, III, 6). 

-  Viriato. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Educación moral y cívica: 

-  Los contenidos de la unidad sobre la romanización de Hispania permitirán analizar de 

forma crítica el contacto entre pueblos y la conquista de unos por otros y reflexionar sobre 

las aportaciones que Roma trajo a Hispania, así como la influencia y aporte que Hispania 

realizó a Roma. 
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-  El texto de Viriato permitirá reflexionar sobre aspectos importantes como la traición y la 

compra de la voluntad de las personas. 

-  Educación para la paz y los derechos humanos: 

-  El proceso de conquista de Hispania conllevó situaciones de sangrientos enfrentamientos y 

acciones heroicas (Sangunto, Numancia, etc.) lo que permitirá reflexionar sobre la 

importancia que los pueblos dan a la lucha por su propia libertad. 

-  Educación para el consumo: 

-  Roma vino a Hispania, entre otras razones de carácter político, por razones económicas: 

buscaba sus recursos y, al tiempo, para poder sacarlos de la Península, construyó calzadas, 

puertos, puentes, etc., creando así una importante red comercial. Por otra parte, Roma fundó 

y construyó ciudades, aportando acueductos, termas, basílicas, etc. Todo ello permitirá 

debatir la importancia que en la actualidad siguen manteniendo para los países desarrollados 

los recursos naturales de los países en desarrollo, muchas veces para satisfacer un consumo 

excesivo, el abuso en sus relaciones comerciales, las posibilidades para esos países en 

desarrollo derivadas de esas relaciones, etc. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 5 

UNIDAD 5 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Legado 

  1.1.  Conocer la organización social de la sociedad romana y sus principales características. 

 

  2.  Lengua 

  2.1.  Conocer la morfología de la tercera declinación, temas en consonante y aplicar su 

conocimiento en la traducción de textos. 

  2.2.  Conocer la morfología del imperfecto de indicativo activo latino y su traducción. 

  2.3.  Reconocer los tipos de oraciones y las principales oraciones coordinadas y sus nexos. 

  2.4.  Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la traducción y 

retroversión de oraciones sencillas latinas. 

 

  3.  Léxico 

  3.1.  Conocer léxico latino de la tercera declinación y su aportación al léxico de la lengua 

materna del alumno y de otras lenguas modernas. 

  3.2.  Conocer los latinismos de uso frecuente. 

  3.3.  Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego. 

  3.4.  Identificar y conocer el significado que aportan los principales prefijos de origen 

griego en el léxico de la propia lengua. 

 

  4.  Textos 

  4.1.  Desarrollar las competencias básicas a través de los textos. 

 

 

CONTENIDOS SECUENCIADOS  
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Tres últimas semanas de enero. 

 

  1.  Legado 

La estructura social romana. 

-  Conocimiento de la organización social de Roma, sus clases sociales y sus principales 

características. 

-  Interés por la organización social de Roma como parte esencial de la cultura romana y de 

la historia de la sociedad actual. 

 

  2.  Lengua 

  2.1.  La tercera declinación: temas en consonante 

-  Identificación de las palabras de la tercera declinación temas en consonante, de sus 

desinencias y de sus funciones en la oración. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.2.  El imperfecto de indicativo activo 

-  Identificación de la morfología del imperfecto de indicativo activo y su uso. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.3.  Las oraciones compuestas: coordinadas 

-  Distinción de los tipos de oraciones y reconocimiento de las principales oraciones 

coordinadas y sus nexos. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.4.  La traducción 

-  Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos en la traducción directa e inversa 

de oraciones sencillas, con especial interés en la morfología de la tercera declinación, el 

imperfecto de indicativo y las oraciones coordinadas. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y sintaxis latina como instrumento para el 

uso correcto de la propia lengua. 

-  Aprecio por la correcta interpretación de los textos. 

 

  3.  Léxico 

  3.1.  Aprendemos vocabulario: Sustantivos de la tercera declinación. 

-  Identificación, definición y clasificación del léxico de sustantivos de la tercera declinación 

latina estudiado en la unidad e identificación de su relación semántica o léxica con términos 

de la propia lengua, de lenguas romances o del inglés. 

-  Valoración del conocimiento del léxico latino para el conocimiento del origen del léxico 

de la propia lengua y su uso correcto (ortográfico, semántico, etc.). 

  3.2.  Conoce mejor el latín: Estudio de latinismos de uso frecuente. 

-  Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos estudiados. 

-  Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de conceptos en la 

propia lengua. 

  3.3.  La evolución del latín a las lenguas romances: Estudio de la evolución fonética del 

latín. Consonantes geminadas latinas y grupos -ll- y -nn- latinos. 

-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas. 

-  Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y los cambios 

fonéticos que han intervenido. 

  3.4.  La creación de nuevos términos: Principales prefijos de origen griego. 
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-  Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del significado que aportan 

los principales prefijos de origen griego estudiados. 

-  Interés por el conocimiento del significado que aportan los principales prefijos griegos al 

léxico de la propia lengua y su correcto empleo. 

 

  4.  Textos 

-  Servi sunt, immo homines (Séneca, Cartas morales a Lucilio, XLVII). 

-  Patricios y plebeyos. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Educación moral y cívica: 

-  Los contenidos de la unidad sobre las clases sociales y la conquista de los derechos 

ciudadanos permitirá plantear la evolución de la estructura social desde Roma hasta la 

sociedad occidental moderna, subrayando y analizando críticamente situaciones actuales de 

discriminación social. 

-  Educación para la paz y los derechos humanos: 

-  La esclavitud en Roma permitirá reflexionar sobre la importancia de los derechos 

humanos. La reflexión sobre determinados aspectos de la esclavitud en Roma: tipos de 

esclavos, situación, pérdida total de derechos, cosificación, etc., y la comparación con la 

etapa esclavista en el Nuevo Mundo y con situaciones actuales de esclavitud más o menos 

oculta, hará reflexionar al alumno sobre la importancia de luchar por los derechos humanos 

en su propia sociedad y en sociedades de otros países en que los mismos no son respetados. 

-  Educación para la igualdad entre mujeres y hombres: 

-  La situación de la mujer en Roma en relación con sus derechos cívicos, permitirá que los 

alumnos reflexionen sobre los avances que se han ido produciendo en la sociedad, en la 

defensa de que deben existir los mismos derechos y oportunidades para hombres y mujeres. 

-  Educación para el consumo: 

-  El texto de Séneca incluido en el apartado «La voz de los clásicos» inducirá a reflexionar 

sobre la modernidad de las palabras de Séneca: hoy no pronunciamos la palabra «esclavo» 

más que en el mismo sentido que lo hace Séneca en esta carta a su amigo Lucilio; decimos, 

por ejemplo, que somos esclavos de la ambición, del placer y de los honores… pero también 

somos esclavos del consumo desaforado. Esta hilazón permitirá reflexionar sobre la 

dependencia consumista existente en la sociedad actual y los medios que utiliza la 

propaganda para fomentar esta moderna esclavitud. 

 

UNIDAD 6 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Legado 

  1.1.  Situar la ciudad de Roma en su contexto geográfico e histórico. 

 

  2.  Lengua 

  2.1.  Conocer las clases de palabras, su estructura, las categorías gramaticales de los 

nombres latinos. 

  2.2.  Identificar los casos latinos y su función, así como las cinco declinaciones latinas. 

  2.3.  Conocer la morfología de la primera declinación y aplicar su conocimiento en la 

traducción de textos. 
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  2.4.  Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la traducción y 

retroversión de oraciones sencillas latinas. 

 

  3.  Léxico 

  3.1.  Conocer léxico latino de la primera declinación y su aportación al léxico de la lengua 

materna del alumno y de otras lenguas modernas. 

  3.2.  Conocer los latinismos de uso frecuente. 

  3.3.  Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego. 

  3.4.  Identificar y conocer el significado que aportan los principales prefijos de origen 

latino en el léxico de la propia lengua. 

 

  4.  Textos 

  4.1.  Desarrollar las competencias básicas a través de las actividades y textos propuestos 

 

CONTENIDOS SECUENCIADOS  

 

Tres primeras semanas de febrero. 

 

  1.  Legado 

La política romana. 

-  Conocimiento de las principales magistraturas romanas, del Senado y las asambleas como 

base de la organización política de Roma. 

-  Interés por la organización política en Roma y su influencia en la organización actual. 

 

  2.  Lengua 

  2.1.  La tercera declinación: temas en -i 

-  Identificación de las palabras de la tercera declinación temas en -i, de sus desinencias y de 

sus funciones en la oración. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.2.  Los adjetivos de la tercera declinación 

-  Identificación de los adjetivos de la tercera declinación latinos, de su morfología y de sus 

funciones en la oración. Enunciado de adjetivos. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.3.  El futuro imperfecto activo 

-  Identificación de la morfología del futuro imperfecto activo y su uso. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.4.  La traducción 

-  Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos en la traducción directa e inversa 

de oraciones sencillas, con especial interés en la tercera declinación (temas en -i), los 

adjetivos de la tercera declinación y el futuro imperfecto activo. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y sintaxis latina como instrumento para el 

uso correcto de la propia lengua. 

-  Aprecio por la correcta interpretación de los textos. 

 

  3.  Léxico 

  3.1.  Aprendemos vocabulario: Sustantivos de la tercera declinación. 



Programación didáctica del dpto. de Lengua Castellana y Literatura    IES TRAYAMAR (Algarrobo)
 Página 182 

-  Identificación, definición y clasificación del léxico de sustantivos de la tercera declinación 

latina estudiado en la unidad e identificación de su relación semántica o léxica con términos 

de la propia lengua, de lenguas romances o del inglés. 

-  Valoración del conocimiento del léxico latino para el conocimiento del origen del léxico 

de la propia lengua y su uso correcto (ortográfico, semántico, etc.). 

  3.2.  Conoce mejor el latín: Estudio de latinismos de uso frecuente. 

-  Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos estudiados. 

-  Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de conceptos en la 

propia lengua. 

  3.3.  La evolución del latín a las lenguas romances: Estudio de la evolución fonética del 

latín. Oclusivas sonoras intervocálicas y grupos -ns- y -gn-. 

-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas. 

-  Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y los cambios 

fonéticos que han intervenido. 

  3.4.  La creación de nuevos términos: Principales sufijos de origen griego. 

-  Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del significado que aportan 

los principales sufijos de origen griego estudiados. 

-  Interés por el conocimiento del significado que aportan los principales sufijos griegos al 

léxico de la propia lengua y su correcto empleo. 

 

  4.  Textos 

-  Una campaña electoral (Q.T. Cicerón, Breviario de campaña electoral, 52-53). 

-  Dos censores: Apio Claudio y Catón. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Educación moral y cívica: 

-  El conocimiento del las formas de gobierno en Roma y de sus instituciones políticas 

ayudará a los alumnos a valorar la importancia de las instituciones de las democracias 

occidentales y de los derechos políticos de los ciudadanos. 

-  Educación para la paz y los derechos humanos: 

-  La comparación entre la organización política de Roma y la de las democracias modernas, 

así como con otras organizaciones políticas de otros países permitirá que los alumnos 

puedan valorar de forma crítica los aspectos positivos y negativos de cada una de ellas y el 

respeto de los derechos de los ciudadanos en las mismas. 

-  Educación para la igualdad entre mujeres y hombres: 

-  La situación de la mujer en Roma en relación con sus derechos políticos (inexistencia del 

derecho a voto, derecho a desempeñar cargos públicos, etc.) permitirá que los alumnos 

reflexionen sobre los avances que se han ido produciendo en la sociedad actual, en la 

defensa de que deben existir los mismos derechos y oportunidades para hombres y mujeres. 

 

UNIDAD 7 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Legado 

  1.1.  Conocer la organización del ejército romano y su estrategia. 

 

2. Lengua 
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  2.1.  Conocer la morfología de la cuarta y la quinta declinación y aplicar su conocimiento 

en la traducción de textos. 

  2.2.  Conocer el enunciado del verbo latino e identificar su tema de presente y perfecto a 

partir de él. 

  2.3.  Conocer la morfología del perfecto de indicativo activo latino y su traducción. 

  2.4.  Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la traducción y 

retroversión de oraciones sencillas latinas. 

 

3. Léxico 

  3.1.  Conocer léxico latino de la cuarta y la quinta declinación y su aportación al léxico de 

la lengua materna del alumno y de otras lenguas modernas. 

  3.2.  Conocer los latinismos de uso frecuente. 

  3.3.  Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego. 

  3.4.  Identificar y conocer el significado que aportan los principales sufijos de origen griego 

en el léxico de la propia lengua. 

 

4. Textos 

  4.1.  Desarrollar las competencias básicas a través de los textos. 

 

 

CONTENIDOS SECUENCIADOS  

 

Última semana de febrero y primera semana de marzo. 

 

  1.  Legado 

El ejército romano. 

-  Conocimiento de la organización del ejército romano en cuanto a su composición, 

graduación, reglamento, retribuciones y estrategia. 

-  Valoración del papel que desempeñó el ejército en la historia de Roma. 

 

  2.  Lengua 

  2.1.  La cuarta y quinta declinación 

-  Identificación de las palabras de la cuarta y la quinta declinación, de sus desinencias y de 

sus funciones en la oración. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.2.  El enunciado del verbo. Los temas verbales 

-  Conocimiento del enunciado del verbo latino e identificación de los temas de presente y 

perfecto en el mismo. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.3.  El pretérito perfecto de indicativo activo 

-  Identificación de la morfología del pretérito perfecto de indicativo activo y su uso. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.4.  La traducción 

-  Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos en la traducción directa e inversa 

de oraciones sencillas, con especial interés en la morfología y sintaxis verbal y de las 

preposiciones de lugar. 
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-  Interés por el conocimiento de la morfología y sintaxis latina como instrumento para el 

uso correcto de la propia lengua. 

-  Aprecio por la correcta interpretación de los textos. 

 

  3.  Léxico 

  3.1.  Aprendemos vocabulario: Sustantivos de la cuarta y quinta declinación. 

-  Identificación, definición y clasificación del léxico de sustantivos de la cuarta y quinta 

declinación latina estudiado en la unidad e identificación de su relación semántica o léxica 

con términos de la propia lengua, de lenguas romances o del inglés. 

-  Valoración del conocimiento del léxico latino para el conocimiento del origen del léxico 

de la propia lengua y su uso correcto (ortográfico, semántico, etc.). 

  3.2.  Conoce mejor el latín: Estudio de latinismos de uso frecuente. 

-  Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos estudiados. 

-  Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de conceptos en la 

propia lengua. 

  3.3.  La evolución del latín a las lenguas romances: Estudio de la evolución fonética del 

latín. O breve tónica latina y e breve tónica latina. 

-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas. 

-  Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y los cambios 

fonéticos que han intervenido. 

  3.4.  La creación de nuevos términos: Principales lexemas de origen griego. 

-  Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del significado que aportan 

los principales lexemas de origen griego estudiados. 

-  Interés por el conocimiento del significado que aportan los principales lexemas griegos al 

léxico de la propia lengua y su correcto empleo. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Educación moral y cívica: 

-  El tema de esta unidad, la guerra, propiciará entre los alumnos el compromiso y la 

implicación personal en los problemas de la sociedad actual y la relación entre los países. 

-  Educación para la paz y los derechos humanos: 

-  El análisis crítico de los contenidos de la unidad propiciará entre los alumnos el debate 

sobre las relaciones internacionales, el rechazo de la violencia en esas relaciones y la 

defensa de la libertad, la justicia y la igualdad en las mismas. 

-  La comparación entre la función de los ejércitos en la Antigüedad y en el mundo actual 

permitirá a los alumnos valorar la función de organismos como la ONU y su trabajo por la 

paz, la seguridad internacional y la defensa de los derechos humanos. 

-  Educación para la igualdad entre mujeres y hombres: 

-  El estudio de la organización militar en Roma y su comparación con la organización actual 

de los ejércitos, concretamente con el de España, permitirá debatir y reflexionar sobre el 

papel de la mujer en el ejército actual. 

-  Educación para el consumo: 

-  El elevado coste que suponía el ejército romano llevó a su mantenimiento a costa de los 

territorios conquistados (reparto de tierras, botín, etc.). La comparación de este hecho con la 

partida de los presupuestos generales que se dedica en las sociedades actuales a la defensa, 

propiciará la reflexión sobre el tema. Por otra parte, permitirá analizar críticamente 

cuestiones como la venta de armas a terceros países que permiten excelentes ingresos para 

los países que las fabrican. 
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UNIDAD 8 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Legado 

  1.1.  Conocer las principales características de la religión romana, sus cultos y divinidades. 

 

  2.  Lengua 

  2.1.  Conocer la morfología de los pronombres demostrativos y aplicar su conocimiento en 

la traducción de textos. 

  2.2.  Conocer la morfología de los pronombres personales y aplicar su conocimiento en la 

traducción de textos. 

  2.3.  Conocer la morfología del pluscuamperfecto y futuro perfecto de indicativo activo 

latino y su traducción. 

  2.4.  Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la traducción y 

retroversión de oraciones sencillas latinas. 

 

  3.  Léxico 

  3.1.  Conocer léxico latino de frecuencia (sustantivos, adjetivos y verbos) y su aportación al 

léxico de la lengua materna del alumno y de otras lenguas modernas. 

  3.2.  Conocer los latinismos de uso frecuente. 

  3.3.  Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego. 

  3.4.  Identificar y conocer el significado que aportan los principales sufijos de origen griego 

en el léxico de la propia lengua. 

 

  4.  Textos 

  4.1.  Desarrollar las competencias básicas a través de los textos. 

 

 

CONTENIDOS SECUENCIADOS  

 

Segunda quincena de marzo y primera semana de abril. 

 

  1.  Legado 

La religión en Roma. 

-  Conocimiento de las principales características de la religión romana, sus cultos y 

divinidades. 

-  Valoración del papel que desempeñó la religión en Roma y su influencia en la historia de 

la religión cristiana. 

 

  2.  Lengua 

  2.1.  Los pronombres demostrativos 

-  Identificación de los pronombres demostrativos (forma y significado) y de sus funciones 

en la oración. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.2.  Los pronombres personales 
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-  Identificación de los pronombres personales (forma y significado) y de sus funciones en la 

oración. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.3.  El pluscuamperfecto y futuro perfecto de indicativo activo 

-  Identificación de la morfología del pluscuamperfecto y futuro perfecto de indicativo activo 

y su uso. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.4.  La traducción 

-  Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos en la traducción directa e inversa 

de oraciones sencillas, con especial interés en la morfología y sintaxis verbal y de las 

preposiciones de lugar. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y sintaxis latina como instrumento para el 

uso correcto de la propia lengua. 

-  Aprecio por la correcta interpretación de los textos. 

 

  3.  Léxico 

  3.1.  Aprendemos vocabulario: Sustantivos, adjetivos y verbos latinos de frecuencia. 

-  Identificación, definición y clasificación del léxico latino de frecuencia estudiado en la 

unidad e identificación de su relación semántica o léxica con términos de la propia lengua, 

de lenguas romances o del inglés. 

-  Valoración del conocimiento del léxico latino para el conocimiento del origen del léxico 

de la propia lengua y su uso correcto (ortográfico, semántico, etc.). 

  3.2.  Conoce mejor el latín: Estudio de latinismos de uso frecuente. 

-  Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos estudiados. 

-  Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de conceptos en la 

propia lengua. 

  3.3.  La evolución del latín a las lenguas romances: Estudio de la evolución fonética del 

latín. Vocales átonas postónicas y f- inicial latina ante vocal. 

-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas. 

-  Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y los cambios 

fonéticos que han intervenido. 

  3.4.  La creación de nuevos términos: El vocabulario de la ciencia y de la técnica: la 

naturaleza, la materia y la forma. 

-  Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del significado que aportan 

los principales lexemas estudiados. 

-  Interés por el conocimiento del significado que aportan los principales lexemas al léxico 

científico y técnico de la propia lengua y su correcto empleo. 

 

  4.  Textos 

-  El Edicto de Milán (Lactancio, Sobre las muertes de los perseguidores, 48). 

-  Los dioses romanos. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Educación moral y cívica: 

-  El tema de esta unidad, la religión, propiciará entre los alumnos la reflexión que han 

jugado las religiones en la conformación del pensamiento y de la moral de las dist intas 

sociedades. 
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-  El análisis de la religión romana, la comparación y relación con la religión cristiana y otras 

religiones fomentará entre los alumnos una actitud de respeto por el diferente, de tolerancia 

y de compromiso como miembros de una sociedad. 

-  Educación para la paz y los derechos humanos: 

-  La comparación entre las características de la religión romana: ausencia de un libro 

sagrado, de una casta sacerdotal definida, de proselitismo, permeabilidad a otras religiones, 

permitirá cotejar con las características de otras religiones y los extremismos que, en 

diversas épocas históricas, han propiciado lo que se ha denominado guerras de religión. 

-  Educación para la igualdad entre mujeres y hombres: 

-  El papel que en la religión y la mitología romana desempeñaron las mujeres permitirá 

realizar análisis críticos del tratamiento que sobre la igualdad se da en otras religiones. 

 

UNIDAD 9 

 OBJETIVOS  

 

  1.  Legado 

  1.1.  Conocer los principales rasgos de la organización familiar, el matrimonio y la 

infancia, así como el proceso de formación de los jóvenes. 

 

  2.  Lengua 

  2.1.  Conocer la morfología del modo subjuntivo (presente, imperfecto, perfecto y 

pluscuamperfecto) en voz activa y aplicar su conocimiento en la traducción de textos. 

  2.2.  Identificar los valores del subjuntivo y aplicar su conocimiento en la traducción de 

textos. 

  2.3.  Conocer la morfología de los numerales cardinales unus -a -um, duo duae duo y tres 

tria. 

  2.4.  Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la traducción y 

retroversión de oraciones sencillas latinas. 

 

  3.  Léxico 

  3.1.  Conocer léxico latino de frecuencia (sustantivos, adjetivos y verbos) y su aportación al 

léxico de la lengua materna del alumno y de otras lenguas modernas. 

  3.2.  Conocer los latinismos de uso frecuente. 

  3.3.  Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego. 

  3.4.  Identificar y conocer el significado que aportan los principales sufijos de origen griego 

en el léxico de la propia lengua. 

 

  4.  Textos 

  4.1.  Desarrollar las competencias básicas a través de los textos. 

 

 

CONTENIDOS SECUENCIADOS  

 

Última semana de abril y primera quincena de mayo. 

 

  1.  Legado 

La familia y la educación. 

-  Identificación de los principales tipos de matrimonio romano y sus características, de la 
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infancia y educación de los niños y jóvenes romanos. Comparación con el matrimonio y la 

educación en la sociedad moderna. 

-  Valoración de la organización familiar como base de la organización social romana y de la 

educación como proceso de civilización de la sociedad. 

 

  2.  Lengua 

  2.1.  Las formas de subjuntivo 

-  Conocimiento de la formación del presente, imperfecto, perfecto y pluscuamperfecto de 

subjuntivo latinos. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.2.  Los valores del subjuntivo 

-  Identificación de los valores del subjuntivo y aplicación de los mismos en su traducción. 

-  Interés por el conocimiento de la morfosintaxis y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.3.  Los cardinales uno, dos y tres 

-  Conocimiento de la morfología de los numerales cardinales unus -a -um, duo duae duo y 

tres tria. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.4.  La traducción 

-  Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos y sintácticos en la traducción 

directa e inversa de oraciones sencillas, con especial interés en la morfología y sintaxis 

verbal del subjuntivo. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y sintaxis latina como instrumento para el 

uso correcto de la propia lengua. 

-  Aprecio por la correcta interpretación de los textos. 

 

  3.  Léxico 

  3.1.  Aprendemos vocabulario: Sustantivos, adjetivos y verbos latinos de frecuencia. 

-  Identificación, definición y clasificación del léxico latino de frecuencia estudiado en la 

unidad e identificación de su relación semántica o léxica con términos de la propia lengua, 

de lenguas romances o del inglés. 

-  Valoración del conocimiento del léxico latino para el conocimiento del origen del léxico 

de la propia lengua y su uso correcto (ortográfico, semántico, etc.). 

  3.2.  Conoce mejor el latín: Estudio de latinismos de uso frecuente. 

-  Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos estudiados. 

-  Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de conceptos en la 

propia lengua. 

  3.3.  La evolución del latín a las lenguas romances: Estudio de la evolución fonética del 

latín. Grupos iniciales latinos cl-, fl- pl- y grupo intermedio -ct-. 

-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas. 

-  Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y los cambios 

fonéticos que han intervenido. 

  3.4.  La creación de nuevos términos: El vocabulario de la ciencia y de la técnica: el 

cuerpo humano y los números. 

-  Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del significado que aportan 

los principales lexemas estudiados. 

-  Interés por el conocimiento del significado que aportan los principales lexemas al léxico 

científico y técnico de la propia lengua y su correcto empleo. 
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  4.  Textos 

-  Consejos para el maestro (Quintiliano, La instrucción del orador II 2). 

-  Lucrecia. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Educación moral y cívica: 

-  La familia como organización social fundamental de la sociedad romana y de nuestra 

sociedad permitirá que los alumnos puedan comparar sus respectivas funciones, 

organizaciones y relaciones internas, de modo que se analice el importante papel que 

desempeña en la sociedad y la transmisión de una educación moral de sus integrantes. 

-  La institución de la educación en Roma desempeñaba un papel social y moral muy 

diferente del que desempeña en la sociedad actual. Estudiar y señalar esas diferencias 

conllevará que los alumnos valoren los avances que para nuestra sociedad ha tenido la 

organización de la educación. 

-  Educación para la paz y los derechos humanos: 

-  El estudio de los derechos que tenían los distintos miembros de la familia romana y la 

figura primordial del pater familias permitirá valorar los avances realizados en nuestra 

sociedad. 

-  La universalización del derecho a la educación en la sociedad española actual y el análisis 

de las clases sociales que lo disfrutaban en la antigua Roma harán valorar el mismo como un 

derecho fundamental e irrenunciable del hombre actual. El estudio de situaciones actuales de 

desescolarización permitirá asimismo analizar sus causas y realizar una visión crítica de 

ciertas situaciones en la sociedad actual. 

-  Educación para la igualdad entre mujeres y hombres: 

-  El papel que la mujer y las niñas tienen en la familia y en la educación en Roma, estudiado 

en esta unidad, permitirá subrayar aspectos discriminatorios de la sociedad romana en este 

sentido y su prevalencia en determinadas manifestaciones de nuestra sociedad. El análisis 

crítico de estas situaciones fomentará en los alumnos la asunción de actitudes favorables a la 

igualdad y de rechazo hacia otras que pueden ser calificadas de machistas. 

 

 

UNIDAD 10 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Legado 

  1.1.  Conocer las principales manifestaciones de ocio en la sociedad romana. Analizar y 

valorar esas manifestaciones de ocio en relación con las actuales. 

 

  2.  Lengua 

  2.1.  Conocer la morfología de infinito presente y perfecto activos e identificar sus valores 

y funciones y aplicar su conocimiento en la traducción de textos. 

  2.2.  Conocer las principales funciones de los casos y aplicar su conocimiento en la 

traducción de textos. 

  2.3.  Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la traducción y 

retroversión de oraciones sencillas latinas. 
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  3.  Léxico 

  3.1.  Conocer léxico latino de frecuencia (sustantivos y verbos) y su aportación al léxico de 

la lengua materna del alumno y de otras lenguas modernas. 

  3.2.  Conocer los latinismos de uso frecuente. 

  3.3.  Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego. 

  3.4.  Identificar y conocer el significado que aportan los principales sufijos de origen griego 

en el léxico de la propia lengua. 

 

  4.  Textos 

  4.1.  Desarrollar las competencias básicas a través de los textos. 

 

 

CONTENIDOS SECUENCIADOS  

 

Segunda quincena de mayo y primera semana de junio. 

 

  1.  Legado 

El ocio. 

-  Conocimiento de las principales manifestaciones de ocio en la sociedad romana y en 

comparación con las manifestaciones de ocio actuales. 

-  Aprecio del ocio como una manifestación de civilización y valoración crítica de las 

manifestaciones de ocio en la sociedad romana. 

 

  2.  Lengua 

  2.1.  El infinitivo 

-  Reconocimiento de la morfología del infinitivo presente y perfecto activos y de sus 

funciones, y aplicación correcta en la traducción de textos. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.2.  Los valores de los casos 

-  Identificación de los valores principales de los casos y su aplicación en su traducción. 

-  Interés por el conocimiento de la morfosintaxis y valoración de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia lengua. 

  2.3.  La traducción 

-  Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos y sintácticos en la traducción 

directa e inversa de oraciones sencillas, con especial interés en la morfosintaxis del infinitivo 

y de las funciones de los casos. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y sintaxis latina como instrumento para el 

uso correcto de la propia lengua. 

-  Aprecio por la correcta interpretación de los textos. 

 

  3.  Léxico 

  3.1.  Aprendemos vocabulario: Sustantivos y verbos latinos de frecuencia. 

-  Identificación, definición y clasificación del léxico latino de frecuencia estudiado en la 

unidad e identificación de su relación semántica o léxica con términos de la propia lengua, 

de lenguas romances o del inglés. 

-  Valoración del conocimiento del léxico latino para el conocimiento del origen del léxico 

de la propia lengua y su uso correcto (ortográfico, semántico, etc.). 
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  3.2.  Conoce mejor el latín: Estudio de latinismos de uso frecuente. 

-  Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos estudiados. 

-  Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de conceptos en la 

propia lengua. 

  3.3.  La evolución del latín a las lenguas romances: Estudio de la evolución fonética del 

latín. Grupos latinos -cul- y -li-. 

-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas. 

-  Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y los cambios 

fonéticos que han intervenido. 

  3.4.  La creación de nuevos términos: El vocabulario de la ciencia y de la técnica: la 

sociedad, percepción y sentimientos. 

-  Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del significado que aportan 

los principales lexemas estudiados. 

-  Interés por el conocimiento del significado que aportan los principales lexemas al léxico 

científico y técnico de la propia lengua y su correcto empleo. 

 

  4.  Textos 

-  Séneca presencia un espectáculo de gladiadores (Séneca, Cartas morales a Lucilio, 7, 

35, 2). 

-  Diversos juegos celebrados por Nerón. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Educación moral y cívica: 

-  El conocimiento de las diversas manifestaciones del ocio en Roma permitirá desarrollar 

una actitud tolerante ante su diversidad, crítica con aquellas moralmente reprochables, al 

tiempo que permitirá valorar la diferencia y la herencia de la sociedad romana en la actual.  

-  Educación para la paz y los derechos humanos: 

-  El análisis de determinadas manifestaciones del ocio, especialmente violentas, que se 

daban en la sociedad romana ayudará a que los alumnos realicen análisis de las 

manifestaciones de ocio modernas con espíritu crítico, aprendiendo a diferenciar las que son 

socialmente positivas de las que no, así como a detectar aquellas que pueden atentar contra 

los derechos de las personas. 

-  Educación para el consumo: 

-  El papel que en el ocio de la sociedad romana jugó en determinados momentos la política, 

que lo utilizó como instrumento para adormecer a la sociedad, facilitará un análisis crítico en 

determinadas manifestaciones de ocio de masas actuales. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

-Se solicitarán actividades de desarrollo. 

-Actividades de evaluación tanto inicial como sumativa (pruebas escritas de cada una de las 

unidades que conforman el currículum). 

-Actividades de refuerzo para aquellos alumnos en los que se detecte algún tipo de 

dificultad. 
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AGRUPAMIENTOS 

 

Al tratarse de una asignatura optativa, se trabajará con un grupo reducido de alumnos con los 

beneficios que ello supone. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Pruebas de evaluación 

 

-Pruebas objetivas: 60%. Se valorarán tanto los contenidos como la presentación y 

ortografía. 

-20%: trabajos de investigación que permitirán ampliar ciertos conocimientos de la 

asignatura relacionados especialmente con la historia, arte, costumbres…de la civilización 

romana. 

Con estos trabajos de investigación, se trabajarán básicamente a parte de la competencia 

lingüística, la competencia de aprender a aprender (trabajos que implican búsqueda, 

selección, tratamiento y exposición de la información.), y la competencia  en tratamiento de 

la información y competencia digital. 

Los trabajos se realizarán en forma de presentaciones y habrán de ser expuestos oralmente 

por el alumnado que trabajará para ello en grupos de 3 ó 4 alumnos como máximo. 

-20%: se tendrá en cuenta el trabajo en casa pero especialmente el trabajo en el aula la 

participación y la actitud del alumno. 

 

22.-BIBLIOGRAFÍA 

  

22.1.- BIBLIOGRAFÍA DE  DEPARTAMENTO 

 

Lengua 

- ALCINA, J. y BLECUA, J. M., Gramática española, Barcelona, Ariel, 1975. 

- ALARCOS LLORACH, E., Estudios de gramática funcional del español, Madrid, 

Gredos, 1982. 

- Gramática de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1994. 

- ALONSO, A, “Estilística y gramática del artículo en español”, en Estudios 

lingüísticos, Madrid, Gredos, 1970. 

- ALONSO, A. HENRÍQUEZ UREÑA, P., Gramática castellana, Buenos Aires, 

1953. 

- BENITO MOZAS, A., Gramática práctica, Madrid, Edad, 1997. 

- BOSQUE, I. y DEMONTE, V. (eds.), Gramática descriptiva de la lengua española, 

Madrid,  Espasa Calpe, 1999. 

- DUBOIS, J. y otros, Diccionario de lingüística, Madrid, Alianza Editorial, 1979. 

- ESCANDELL VIDAL, M. V.: Introducción a la pragmática, Madrid, Anthropos, 1993. 

- GILI-GAYA, S., Curso superior de sintaxis española, Barcelona, 1973.  

- HERNÁNDEZ ALONSO, C., Gramática funcional del español, Madrid, Gredos, 

1986. 

- LAPESA, R., Estudios de morfosintaxis histórica del español, Madrid, Gredos, 2000. 

- Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 1983. 

- MARCOS MARÍN, F., Curso de gramática española, Madrid, Cincel, 1980 

- QUILIS  y otros, Lengua española, Valladolid, 1975. 

- RAE, Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 

1973. 
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- REYES, G.: El abecé de la pragmática, Madrid, Arco Libros, 1995. 

- ROCA PONS, J. Introducción a la gramática, Barcelona, Teide, 1973.   

-  

Literatura 

 

- ALONSO DÁMASO, Poesía española, Madrid, Gredos, 1970. 

- ALVAR, M., y ALVAR, C. (eds.), Épica española medieval, Madrid, Editora 

Nacional (BLPH, XLIX), 1981. 

- ALBORG, J. L., Historia de la literatura española, I, II, III., Madrid, Gredos, 1972. 

- DEYERMOND, A. D. y otros, Historia de la literatura española, 1-3, Barcelona, 

Ariel, 1973.  

- BARNARD, ROBER,  Breve historia de la literatura inglesa, Madrid, 2002. 

- CLOUARD; Breve historia de la literatura francesa; Madrid, Guadarrama, 1969. 

- M. DÍEZ: Antología del cuento literario,  Madrid, Alhambra, 1988, 3ª ed. 

- MARTÍN DE RIQUER y VALVERDE; Historia de la literatura universal, 

Barcelona, 1967. 

- PRIETO, A., La poesía española del siglo XVI, 2 vols., Madrid, Cátedra,1987 

- RÍO, del A., Historia de la literatura española, 2 vols., Barcelona, Bruguera, 1982. 

- RUIZ RAMÓN; Historia del teatro español desde sus orígenes hasta 1900; Madrid, 

Alianza Editorial, 1979. 

- VALBUENA PRAT, A., Historia de la literatura española, 3 vols., Barcelona, 

Noguer, 1962. 

 

Didáctica de la Lengua y la Literatura 

 

- CERVERA, Ángel, Guía para la redacción y el comentario de textos, Espasa Calpe, 

Madrid, 1999.   

- CAO MARTÍNEZ, Ramón, Materiales didácticos, Lengua castellana y literatura, I, 

MEC. Madrid, 1995. 

- CASANOVA, Mª Antonia, Manual de evaluación educativa, La muralla, Madrid, 

1995. 

- GONZÁLEZ NIETO, Luis, Teoría lingüística y enseñanza de la lengua (lingüística 

para profesores), Madrid, Cátedra, 2001. 

- JUANATEY, Luisa, Aproximación a los textos narrativos en el aula, Arco/Libros, 

Madrid, 1996. 

- LOMAS, Carlos, Cómo enseñar a hacer cosas con palabras, Barcelona, Paidós, 

1999. 

- LÓPEZ VALERO, Amado y ENCABO FERNÁNDEZ, Eduardo (Coords.), 

Introducción a la didáctica de la lengua y la literatura. Octaedro, Barcelona, 2002.  

- MENDOZA FILLOLA, A. (Coor.), Didáctica de la lengua y la literatura, Prentice 

Hall, Madrid, 2003. 

- MONTERO LÓPEZ, L., et alii, Didáctica de Lengua y Literatura para profesores 

de Educación Secundaria, Sevilla, MAD, 2000. 

- PRADO ARAGONÉS, Josefina. Didáctica de la lengua y la literatura, Madrid, La 

Muralla, 2004. 
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22.2.- BIBLIOGRAFÍA DE AULA 

 

• Cuaderno de lectura I y II. Diversificación Curricular. Editorial Santillana. 

• Cuaderno de escritura I y II. Diversificación Curricular. Editorial Santillana. 

• Cuaderno de Literatura I y II. Diversificación Curricular. Editorial Santillana. 

• Cuaderno de Historia I y II. Diversificación Curricular. Editorial Santillana. 

• 1º ESO: Lengua Castellana y Literatura, ed. Mc. Graw Hill. 

• 2º ESO: Lengua Castellana y Literatura, ed. Anaya. 

• 3º ESO: Lengua Castellana y Literatura, ed. Mc. Graw Hill. 

• 4º ESO: Lengua Castellana y Literatura, ed. Anaya. 

• Diccionario de la lengua. Diccionario de sinónimos y antónimos. 

• Cuadernillos de ortografía, sintaxis, morfología, gramática, expresión escrita: 

• 1º ESO: Cuaderno de Ortografía 1, ed. Oxford. 

• 1º ESO: Cuaderno de Gramática 1, ed. Oxford. 

• 2º ESO: La gramática no es dramática, nº4, ed. Editex . 

• 3º ESO: Cuaderno de expresión escrita, ed. Oxford. 

• Cuadernos de Lengua y Literatura 1º y 2º ESO, ed. Aljibe. 

• Libros de Adaptación Curricular en ESO. Ed. Vicens Vives. 

• Cuadernos de Lectura eficaz. Ed. LA GALERA. 

• Información y Comunicación de la editorial Mc Graw Hill.  

• Libros de Adaptación Curricular de la editorial Aljibe. 

• Método Etimológico para aprender vocabulario. CEP de La Anarquía. 

• Revistas y periódicos. Cintas de vídeo. Grabaciones de textos poéticos recitados y 

cantados.  

• Recursos informáticos y “on line” (editorial Anaya). 

• Libros de lectura: 

• La tejedora de la muerte. Concha López Narváez. Ed. Bruño 

• El jorobado y otros cuentos de las mil y una noche (editorial Vicens Vives) 

• Cuentos para Pensar de Jorge Bucay. 

• La tumba tenebrosa.  George. F. Was. Ed. Oxford 

• La ratonera. Ágatha Christie. Ed. Vicens Vives 

 

• El Lazarillo de Tormes. Clásicos a medida.  ED. Anaya. 

 

• La Celestina. Clásicos a medida. ED. Anaya. 
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• El niño con el pijama de rayas de John Boyne. 

• Manolito on the road. Elvira Lindo. Ed. Alfaguara. 

• La mansión de las mil puertas. Jordi Sierra i Fabra. Ed. Oxford.  

 

• Crónica de una muerte anunciada. Gabriel García Márquez. Ed. Plaza y Janés. 

 

• Eloísa está debajo de un almendro. Enrique Jardiel Poncela. Ed. Vicens Vives. 

 

• Cordeluna. Elia Barceló. Ed. Edebé.  

 

• La barca sin pescador. Alejandro Casona. Ed. Edaf. 

 

• Las lágrimas de Shiva. César Mallorquí. Ed. Edebé. 

 

• El clavo. Pedro Antonio de Alarcón. 

 

• La dama del Alba. Alejandro Casona. Ed. Cátedra. 

 

• Charlie y la fábrica de chocolate. Roald Rahl. Ed. SM. 

 

• El príncipe de la niebla. Carlos Ruiz Zafón. Ed. Planeta 

 

• La casa de Bernarda Alba. Federico García Lorca. Ed. Cátedra. 

 

• Marina. Carlos Ruiz Zafón. 

 

• Las brujas. Roald Dahl. 

 

22.3.- REFERENCIA A LA NORMATIVA 

 

- ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los 

institutos de educación secundaria. 

- Instrucciones de 24 de julio de 2013 DGIEFP, sobre el tratamiento de la lectura. 

- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

- Decreto 11/2016 de 14 de junio, boja 122 de 28/06/2016, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la ESO en Andalucía. 

- Orden 14 de julio de 2015. Boja 144 de 28/07/2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 

 

23. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA 

PROGRAMACIÓN. 

 

 Cada semana este departamento se reúne para comentar todos los aspectos que 

afectan  a nuestra materia. Estas reuniones y las decisiones que se toman quedan reflejadas 
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en el libro de Actas del Departamento. Cada trimestre se realizarán diversas reuniones para 

revisar la programación y ver si se están cumpliendo los objetivos, contenidos, 

temporalización, etc. Además, cada profesor del departamento tiene un cuaderno personal 

aprobado por claustro, donde anota la programación prevista y la realizada, su diario de 

clase, todas las modificaciones que puede sufrir su programación de aula y los motivos de 

dichos cambios; así como la evaluación de la actividad docente. 

 

NOTA FINAL. 

 La programación puede sufrir modificaciones, que serán debatidas en las reuniones 

de Departamento y registradas en el libro de reuniones del Departamento, según las 

características del alumnado lo indiquen.  
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ANEXO1.- PROGRAMACIÓN PARA ALUMNOS CON ADAPTACIÓN 
CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA.  
 
 La presente programación va dirigida a aquellos alumnos  que se encuentren 
en situación de desventaja social, con desfase curricular y con buen nivel de 
integración escolar, así como para el alumnado inmigrante con dificultades 
únicamente en el conocimiento de la lengua española. Se pretende que estos 
alumnos superen los criterios de evaluación relacionados con los contenidos 
mínimos mediante una metodología adaptada a sus necesidades individuales 
reforzando los aprendizajes instrumentales básicos. 
 
1.- OBJETIVOS MÍNIMOS  
 
PRIMERO DE LA ESO 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 
3. Conocer distintos tipos de textos propios del ámbito académico, de la vida 
cotidiana y de los medios de comunicación. 
4. Conocer los rasgos morfológicos propios de cada clase de palabra. 
5. Leer y comprender lecturas adecuadas a su edad. 
6. Producir textos de carácter narrativo y descriptivo. 
7. Comprender y producir resúmenes. 
8. Distinguir los géneros literarios. 
9. Aplicar de forma adecuada las reglas generales de acentuación. 

 
SEGUNDO DE LA ESO 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 
3. Conocer distintos tipos de textos propios del ámbito académico, de la vida 
cotidiana y de los medios de comunicación. 
4. Conocer los rasgos morfológicos propios de cada clase de palabra. 
5. Leer y comprender lecturas adecuadas a su edad. 
6. Producir textos líricos, narrativos y dramáticos de acuerdo con pautas. 
7. Comprender y producir resúmenes. 
8. Distinguir los géneros literarios. 
9. Aplicar de forma adecuada las reglas generales de acentuación. 

 
TERCERO DE LA ESO 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 
3. Conocer los rasgos morfológicos propios de cada clase de palabra. 
4. Leer y comprender lecturas adecuadas a su edad. 
5. Comprender y producir resúmenes. 
6. Distinguir los géneros literarios. 
7. Aplicar de forma adecuada las reglas generales de acentuación. 
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      8. Conocer y distinguir las características de la modalidad lingüística andaluza. 
      9. Conocer los principales procedimientos de formación de palabras. 

10. Conocer las principales características y autores de la Edad Media, 
Renacimiento y Barroco. 

      11. Reconocer los distintos tipos de sintagmas y las funciones de los elementos 
de la oración simple. 

 
CUARTO DE LA ESO 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 
3. Conocer distintos tipos de textos propios del ámbito académico, de la vida 

cotidiana y de los medios de comunicación. 
4. Conocer los rasgos morfológicos propios de cada clase de palabra. 
5. Leer y comprender lecturas adecuadas a su edad. 
6. Comprender y producir resúmenes. 
7. Distinguir los géneros literarios. 
8. Aplicar de forma adecuada las reglas generales de acentuación. 
9. Reconocer las distintas finalidades de los textos periodísticos y los diferentes 

tipos de prensa. 
10. Conocer y distinguir las características de la modalidad lingüística andaluza. 
11. Conocer los principales procedimientos de formación de palabras. 
12. Conocer las principales características y autores del s. XIX, XX y XXI. 
13. Reconocer los distintos tipos de sintagmas y las funciones de los elementos 

de la oración simple. 
14. Reconocer los distintos tipos de oración compuesta y analizarlos 

sintácticamente. 
 
2.- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

PRIMERO DE LA ESO 

•Narración oral, a partir de un guión preparado previamente, de hechos 
relacionados con la experiencia, presentada de forma secuenciada y con 
claridad, insertando descripciones sencillas e incluyendo ideas y 
valoraciones en relación con lo expuesto. 

•Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo 
especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su 
realización. 

•Comprensión de textos escritos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 
sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado. 

7. Composición de textos escritos propios de la vida cotidiana y de las 
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado. 

- Lectura de varias obras adecuadas a la edad. 
- Diferenciación de los grandes géneros literarios a través de las lecturas 

comentadas. 
- Distinción entre palabras flexivas y no flexivas y reconocimiento de las 

diferentes categorías gramaticales y de los mecanismos de formación de 
palabras. 

- Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los 
diccionarios escolares y otras obras de consulta, especialmente sobre clases 
de palabras, relaciones semánticas del léxico (sinonimia, antonimia...) y 
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normativa. Iniciación al uso de diccionarios y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos. 

- Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor 
social y la necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos. 

Estos contenidos mínimos los estructuraremos en los siguientes grupos de 
contenidos: 
 
PRIMER TRIMESTRE 

- El lenguaje y las lenguas. 
- Los registros lingüísticos. 
- El sustantivo y el adjetivo calificativo. 
- Realidad plurilingüe de España 
- Concepto de texto literario. 
- La narrativa, la lírica y el drama 
- El resumen 
SEGUNDO TRIMESTRE 
- La descripción. 
- El adjetivo determinativo y los pronombres. 
- El verbo y los adverbios. Las preposiciones y las conjunciones. 
- La narración y sus elementos.  
- Las leyendas y el mito. 
- El cuento y la fábula. 
- Reglas generales de acentuación. 
-  

TERCER TRIMESTRE 
- Morfemas y lexemas. Las familias léxicas. 
- Formación de palabras. 
- La oración simple: sujeto y predicado. 
- Clases de oraciones según la actitud del hablante 
- La medida de los versos. La rima. 
- El texto dramático. Diálogo y monólogo 
-  

SEGUNDO DE LA  ESO 
▪ Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos 

sociales próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; 
captar la idea global de informaciones oídas en radio o en TV. 

▪ Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos 
de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado. 

▪ Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

▪ Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias 
vividas. 

▪ Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la 
edad; reconocer el género y la estructura global y valorar de forma general el 
uso del lenguaje; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y 
relacionar el contenido con la propia experiencia. 

▪ Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de 
textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la 
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tradición, a las características básicas del género, a los elementos básicos 
del ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a las figuras 
semánticas más generales. 

▪ Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto 
literario de los leídos y comentados en el aula o realizar alguna 
transformación sencilla en esos textos. 

▪ Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y para 
la composición y la revisión dirigida de los textos propios de este curso. 

▪ Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las 
actividades de reflexión sobre el uso. 

Estos contenidos mínimos los estructuraremos en los siguientes grupos de 
contenidos: 
 
PRIMER TRIMESTRE 

- La descripción 
- Concepto de texto literario 
- Recursos del lenguaje figurado 
- La narrativa, la lírica y el drama 
- Reglas generales de acentuación 
- El proceso de comunicación 
- El resumen y el esquema. 
- Morfología del castellano: las clases de palabras. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

- Los sintagmas. 
- Enunciado y oración. 
- Sujeto y predicado. 
- Los complementos del predicado. 
- Las novelas. 
- El cuento. 
- Ortografía  
 

TERCER TRIMESTRE 
- Modalidades oracionales 
- Polisemia y homonimia 
- Sinonimia y antonimia 
- La noticia 
- La métrica. El cómputo silábico 
- La rima. Los tipos de estrofa 
- La tragedia y la comedia. 
- Ortografía. 
- Los signos de puntuación 

 
 
TERCERO DE LA ESO 
▪ Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación 

audiovisual, como reportajes y entrevistas emitidos por la radio y la 
televisión. 
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▪ Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo 
especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su 
realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de informaciones 
de los medios de comunicación en informativos, documentales, reportajes o 
entrevistas. 

▪ Comprensión de textos escritos: 
- Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 

sociales. 
▪ Composición de textos escritos: 

- Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 
sociales como participación en foros, diarios personales, reglamentos o 
circulares. 

- Composición de textos propios de los medios de comunicación, como 
reportajes o entrevistas. 

▪ Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad, relacionándolos con los 
grandes periodos y autores de la literatura desde la Edad Media hasta el 
siglo XVII. 

▪ Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y fragmentos 
representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas 
características temáticas y formales. 

▪ Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos 
sencillos sobre lecturas. 

▪ Conocimiento de las distintas categorías gramaticales. 
▪ Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos. 
▪ Conocimiento de las funciones sintácticas características de las clases de 

palabras y análisis de su forma. 
▪ Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas. 
 
Estos contenidos mínimos los estructuraremos en los siguientes grupos de 
contenidos: 
 
PRIMER TRIMESTRE 
- Procesos de formación de palabras. Los monemas. 
- Las palabras variables (sustantivos, adjetivos calificativos, verbos, adjetivos 

determinativos, pronombres), 
- Las palabras invariables (adverbios, preposiciones, conjunciones). 
- Reglas generales de acentuación. 
- Estructura del sintagma nominal. 
- El verbo y las perífrasis verbales. 
- Los textos literarios. Los géneros literarios. 
- El Poema de Mío Cid. 
- El mester de clerecía. Berceo 
- La lírica popular y la lírica culta. 
- Ortografía 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
- La descripción. 
- Los complementos del verbo. 
- Clases de oraciones según la actitud del hablante 
- La Celestina: argumento, estructura, personajes. 
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- La lírica renacentista. 
- El Lazarillo de Tormes. 
- El Quijote. Miguel de Cervantes. 
- Ortografía. 
 
TERCER TRIMESTRE 
- Análisis sintáctico oración simple. 
- Los registros lingüísticos. 
- El Barroco. 
- La comedia nueva: características. 
- Lope de Vega. 
- Ortografía. 
 
CUARTO DE LA ESO 
▪ Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación 

audiovisual, como debates en radio o televisión y opiniones de los oyentes. 
▪ Exposición de la información tomada de varios medios de comunicación 

acerca de un tema de actualidad contrastando los diferentes puntos de vista 
y las opiniones expresadas por dichos medios, respetando las normas que 
rigen la interacción oral. 

▪ Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a 
la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosarios, y otras fuentes 
de información, incluyendo fragmentos de ensayos. 

▪ Composición de textos propios de los medios de comunicación como cartas 
al director y artículos de opinión (editoriales y columnas). 

▪ Composición de textos propios del ámbito académico, especialmente textos 
expositivos, explicativos y argumentativos elaborados a partir de la 
información obtenida en diversas fuentes. 

▪ Análisis sintácticos de la oración simple y compuesta. 
▪ Lectura de novelas y relatos desde el siglo XIX hasta la actualidad. 
▪ Lectura comentada y dramatizada de breves piezas teatrales 

contemporáneas, o de fragmentos. 
▪ Conocimiento de las características generales de los grandes periodos de la 

historia de la literatura desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 
▪ Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sobre 

lecturas. 
▪ Conocimiento de la diversidad lingüística de España (lenguas y dialectos) y 

de la situación actual del español en el mundo. 
▪ Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas. 
 
Estos contenidos mínimos los estructuraremos en los siguientes grupos de 
contenidos: 
 
PRIMER TRIMESTRE 
- Los tipos de textos. Las modalidades textuales.  
- Procedimientos de formación de palabras: derivación, composición, 

parasíntesis y acronimia. 
- Repaso de morfología. 
- La oración simple. 
- Las reglas de acentuación. 
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- El romanticismo: características generales y tendencias. 
- La argumentación. 
- El realismo: Benito Pérez Galdós. 
- El fin de siglo: el modernismo y la generación del 98. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

- El editorial: concepto y características. 
- La oración compuesta. 
- Las proposiciones coordinadas: clases y nexos principales. 
- La subordinación sustantiva: concepto, tipos y funciones. 
- Las proposiciones subordinadas adjetivas: concepto. 
- El teatro anterior a 1936: panorama general. 
- El esperpento de Valle-Inclán: concepto y procedimientos. 
- El teatro de Lorca: temas y rasgos formales.  
- La generación del 27: características generales 
- Las formas porque, por que, porqué, por qué, con que, conque, con qué, 

sino, si no. 
 
TERCER TRIMESTRE 
- Las proposiciones subordinadas adverbiales de tiempo, de modo, de lugar, 

causales y finales. 
- Las proposiciones concesivas. 
- Las proposiciones condicionales.  
- Los signos de puntuación: los dos puntos, las comillas, los signos de 

interrogación y exclamación y la raya. 
- La poesía en el franquismo 
- El teatro en el franquismo. 
- La novela en el franquismo 
- La literatura en el mundo actual. 
- El registro coloquial y el registro formal. 

 
3.- COMPETENCIAS CLAVE 
El alumnado con ACI no significativa deberá alcanzar las siguientes habilidades, 
destrezas y actitudes después de terminar 3º ESO: 
 
 En Competencia lingüística: 

a) Expresar oralmente pensamientos, emociones, vivencias y opiniones de 
manera coherente. 

b) Adecuar el habla a situaciones comunicativas variadas, controlando los 
elementos no verbales y respetando las reglas propias del intercambio 
comunicativo. 

c) Comprender distintos tipos de textos propios del ámbito académico 
reconociendo su intención comunicativa y sus rasgos formales. 

d) Comprender distintos tipos de textos propios de la vida cotidiana  y de las 
relaciones sociales, reconociendo su intención comunicativa y sus rasgos 
formales. 

e) Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir otros entornos, idiomas y 
culturas. 

f) Utilizar un vocabulario suficientemente amplio para expresarse oralmente y 
por escrito con propiedad y precisión. 



Programación didáctica del dpto. de Lengua Castellana y Literatura    IES TRAYAMAR (Algarrobo)
 Página 204 

g) Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y experiencias. 
h) Conocer las reglas de combinación de las distintas clases de palabras en 

sintagmas y oraciones para la comprensión y producción de textos. 
i) Componer textos propios del ámbito académico adecuados al propósito 

comunicativo. 
 

En Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural: 
- Comprender  espacios en que tiene el lugar los hechos sociales y la propia vida 

del alumno. 
- Valorar el conocimiento científico. 
- Adoptar una actitud responsable y crítica ante los problemas del medio 

ambiente. 
 
       En competencia digital y tratamiento de la información: 
- Buscar, obtener, procesar y comunicar información para transformarla en 

conocimiento, utilizando sistemas informáticos o Internet. Información 
procedente de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como 
soporte el papel como si han sido obtenidas mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

- Conocer e interpretar lenguajes icónicos, simbólicos, etc. 
- Distinguir entre aspectos relevantes de la información y los que no lo son. 
 
En competencia social y ciudadana:  
- Conocer los valores que caracterizan una sociedad democrática: libertad, 

solidaridad, participación, ciudadanía o tolerancia. 
- Construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los valores 

democráticos 
- Valorar la pluralidad lingüística de España como una riqueza cultural. 
- Elaborar y asimilar crítica de opiniones y argumentaciones sobre las realidades 

sociales e históricas. 
- Realizar debates para expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de 

los demás. 
- Ejercicio del diálogo constructivo. 
 
En expresión cultural y artística: 
- Conocer las convenciones características de los principales géneros y 

subgéneros literarios. 
- Conocer las obras y autores más destacados del patrimonio literario. 
- Cultivar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de la 

literatura. 
 
En autonomía e iniciativa personal: 
- Actuar con iniciativa y creatividad personal. 
- Extraer conclusiones. 
- Procesos de toma de decisiones. 
 
En competencia matemática: 
- Medir de sílabas de un poema. 
- Reconocer e interpretar gráficas y textos cotidianos donde aparezcan números 

y operaciones matemáticas sencillas. 
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En competencia aprender a aprender: 
- Conocer y utilizar de manera habitual las principales estrategias y técnicas que 

favorecen el trabajo intelectual (resumen, esquema, mapas conceptuales...) 
- Utilizar diferentes recursos y fuentes para la recogida y tratamiento de la 

información. 
 
El alumnado con ACI no significativa deberá alcanzar las siguientes habilidades, 
destrezas y actitudes después de terminar 4º ESO: 
 
 En Competencia lingüística: 

- Expresar oralmente pensamientos, emociones, vivencias y opiniones de 
manera coherente. 

- Comprender distintos tipos de textos propios del ámbito académico 
reconociendo su intención comunicativa y sus rasgos formales. 

- Comprender distintos tipos de textos propios de la vida cotidiana  y de las 
relaciones sociales, reconociendo su intención comunicativa y sus rasgos 
formales. 

- Comprender los principales tipos de textos que aparecen en los medios de 
comunicación, reconociendo su intención comunicativa y sus rasgos 
formales. 

- Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir otros entornos, idiomas y 
culturas. 

- Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas ortográficas en la 
producción de textos escritos. 

- Conocer los principales procedimientos de formación de palabras como 
instrumento para ampliar el léxico. 

- Utilizar un vocabulario suficientemente amplio para expresarse oralmente y 
por escrito con propiedad y precisión. 

- Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y experiencias. 
- Conocer las reglas de combinación de las distintas clases de palabras en 

sintagmas y oraciones para la comprensión y producción de textos. 
- Tomar conciencia de los principales mecanismos lingüísticos que dotan de 

coherencia y cohesión a un texto. 
-  
En Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural: 

- Demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de 
mensajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsables. 

- Comprensión de espacios en que tiene el lugar los hechos sociales y la propia 
vida del alumno. 

- Valorar el conocimiento científico. 
- Adoptar una actitud responsable y crítica ante los problemas del medio 

ambiente. 
 
En competencia digital y tratamiento de la información: 
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- Buscar, obtener, procesar y comunicar información para transformarla en 
conocimiento, utilizando sistemas informáticos o Internet. Información 
procedente de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como 
soporte el papel como si han sido obtenidas mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

- Distinguir aspectos relevantes de la información y los que no lo son. 
- Analizar de manera crítica la información obtenida. 
 
En expresión cultural y artística: 
- Comprender y valorar críticamente textos literarios de distintas épocas y 

tradiciones culturales. 
- Reconocer y comprender los procedimientos retóricos propios del lenguaje 

literario. 
- Conocer los temas y motivos recurrentes en la tradición literaria. 
- Conocer las obras y autores más destacados del patrimonio literario. 
- Cultivar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de la 

literatura. 
 
En social y ciudadana 
- Conocer los valores que caracterizan una sociedad democrática: libertad, 

solidaridad, participación, ciudadanía o tolerancia. 
- Construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los valores 

democráticos. 
- Elaborar y asimilar crítica de opiniones y argumentaciones sobre las realidades 

sociales e históricas. 
- Realizar debates para expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de 

los demás. 
 
En autonomía e iniciativa personal: 
- Actuar con iniciativa y creatividad personal. 
- Proponerse la realización de proyectos, de manera individual o colectiva. 
- Utilizar estrategias para la búsqueda de empleo. 
- Extraer conclusiones. 
- Comprobar los objetivos previstos con los alcanzados. 
- Procesos de toma de decisiones. 
 
En competencia matemática: 
- Criterios de medición de sílabas de un poema. 
- Reconocimiento e interpretación de gráficas y textos cotidianos donde 

aparezcan números y operaciones matemáticas sencillas. 
 
En competencia aprender a aprender: 
- Conocer y utilizar de manera habitual las principales estrategias y técnicas que 

favorecen el trabajo intelectual (resumen, esquema, mapas conceptuales...). 
- Tener una visión estratégica de los problemas. 
- Aplicar razonamientos de distinto tipo. 
 
4.- METODOLOGÍA 

Los principios  metodológicos básicos que, en la medida de lo posible, se 
intentarán mantener son los siguientes: 
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- Favorecer y organizar los intercambios lingüísticos en el aula. 

- Fundamentar las correcciones y observaciones sobre los usos lingüísticos del 
alumnado. 

- Crear mensajes de distinta naturaleza, orales y escritos. 

- Practicar la lectura, sobre todo de los textos literarios, para conseguir el gusto por 

ella y desarrollar los hábitos lectores. 

- Utilizar, además de textos seleccionados por el profesor, las producciones de los 

propios alumnos. 

- Incluir en el aula un tratamiento adecuado de los medios de comunicación social. 

- Repaso de contenidos impartidos en cursos anteriores; este repaso es previo a 
la adquisición de contenidos nuevos. 

- En las exposiciones teóricas no se dará por supuesto ningún conocimiento 
previo específico del tema. 

- En los temas de literatura se ofrecen numerosos textos que permiten la 
«diversificación» del trabajo de los alumnos. 

Las anteriores consideraciones metodológicas las tomamos como líneas generales 
que se han de tener en cuenta de un modo continuo. Ahora bien, a ellas se añaden 
los siguientes aspectos metodológicos: 

• Se organizarán actividades de introducción-motivación con las que se 
pretenderá inducir el interés de los alumnos por lo que van a aprender. 

• Se realizarán actividades de conocimientos previos. Con ellas se 
intentarán detectar las ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales. 

• Se realizarán actividades de síntesis (resúmenes). 

• Se realizarán actividades de evaluación, tanto iniciales como 
encaminadas a la evaluación sumativa. Se elaborarán actividades de 
refuerzo. 

• Se requerirá conocer unos mínimos teóricos de los tipos de textos, de 
conceptos lingüísticos, y de teoría literaria. 

• Se realizarán diferentes tipos de actividades de refuerzo y consolidación 
de conocimientos. 

 

  Todas las actividades serán realizadas en un cuaderno que cada alumno/a 
deberá dedicar en exclusiva para la asignatura. Los alumnos recibirán un seguimiento 
y una atención personalizada de modo que el cuaderno será revisado periódicamente 
por el profesor/a para guiar al alumno  y corregir los ejercicios.  

 
5.- EVALUACIÓN 

 
5.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 
 
PRIMERO DE LA  ESO 
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1.- Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales 
próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea 
global de informaciones oídas en radio o en TV. 
2.- Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos 
de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado, seguir 
instrucciones sencillas. 
3.- Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 
4.- Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias 
vividas, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
5.- Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la 
edad; reconocer el género y la estructura global y valorar de forma general el 
uso del lenguaje. 
6.- Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto 
literario de los leídos y comentados en el aula. 
 
SEGUNDO DE LA  ESO 
1.- Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos 
relevantes en textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia del 
alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global y la relevancia de 
informaciones oídas en radio o en TV. 
2.- Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos 
de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; identificar el tema 
general y temas secundarios y distinguir cómo está organizada la información. 
3.- Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, 
usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas 
gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el 
texto. 
4.- Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno 
que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de 
las tecnologías de la información y la comunicación. 
5.- Conocer los rasgos morfológicos propios de cada clase de palabra. 
6.- Distinguir los géneros literarios. 

 
TERCERO DE LA ESO 
 
1.- Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e 
informaciones específicas, seguir el desarrollo de presentaciones breves 
relacionadas con temas académicos y plasmarlo en forma de esquema y resumen. 
2.- Extraer y contrastar informaciones concretas; inferir el tema general y temas 
secundarios; distinguir cómo se organiza la información. 
3.- Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando 
el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y 
ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 
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4.- Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, 
política o cultural que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios 
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 
5.- Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada 
a la edad y relacionada con los periodos literarios estudiados; evaluar la estructura 
y el uso de los elementos del género, el uso del lenguaje y el punto de vista del 
autor; situar básicamente el sentido de la obra en relación con su contexto y con la 
propia experiencia. 
6.- Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 
breves o fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos temas recurrentes, al 
valor simbólico del lenguaje poético y a la evolución de los géneros, de las formas 
literarias y de los estilos. 
7.- Saber reconocer las distintas categorías gramaticales. 
8.- Reconocer las funciones sintácticas en la oración simple. 
9.- Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el 
contexto en que aparecen y los autores más relevantes de la historia de la 
literatura. 
10.- Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de este 
curso. 
 

 
CUARTO DE LA ESO 
1.- Comprender textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, 
como debates en radio o televisión y opiniones de los oyentes. 
2.- Exponer información tomada de varios medios de comunicación acerca de un 
tema de actualidad contrastando los diferentes puntos de vista y las opiniones 
expresadas por dichos medios. 
3.- Comprender textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a la 
consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosarios, y otras fuentes de 
información. 
4.- Componer textos propios del ámbito académico, especialmente textos 
expositivos, explicativos y argumentativos elaborados a partir de la información 
obtenida en diversas fuentes. 
5.- Analizar sintácticamente la oración simple y compuesta. 
6.- Leer novelas y relatos desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 
7.- Leer de forma comentada y dramatizada breves piezas teatrales 
contemporáneas, o de fragmentos. 
8.- Conocer las características generales de los grandes periodos de la historia de 
la literatura desde el siglo XIX hasta la actualidad. 
9.- Componer textos de intención literaria y elaborar trabajos sobre lecturas. 
10.- Conocer y usar las normas ortográficas. 
 
5.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
El Departamento de Lengua y Literatura Castellanas, de unánime acuerdo, ha 
decidido que los criterios de Calificación y que se consideran de básica 
trascendencia en el momento de la evaluación de estos alumnos son: 
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1. Comportamiento: se tendrá en cuenta el comportamiento del alumno en 
relación a sus compañeros y al profesor, siendo de especial influencia 
negativa en la evaluación cualquier hecho o actuación que impida el 
desarrollo normal de la clase. Así como la asistencia regular a clase y la 
participación en actividades del grupo clase. 

2. 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. 

3. Elaboración de resúmenes, esquemas y demás instrumentos básicos que 
ayudan al análisis y captación de la organización de las ideas. 

4. 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. La lectura será 
obligatoria, sin ella la evaluación no quedará superada. El alumnado con 
ACI no significativa leerá dos libros completos a lo largo del curso. 

5. Las pruebas de carácter objetivo se sumarán al trabajo diario, ya que éstas 
reflejan la adquisición de conocimientos que se han impartido 
paulatinamente. Ahora bien, el trabajo diario es de igual modo 
imprescindible para obtener la superación de la asignatura. 

Dichas pruebas constarán de: 
  - Gramática (Reconocimiento de las categorías gramaticales y análisis de las 
mismas). 

  - Ortografía: Se penalizará 0,1 puntos las faltas de ortografía. 

  - Sintaxis. (Conocimiento de la oración simple y sus elementos) 

  - 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. 

 
6.- BIBLIOGRAFÍA 

Los alumnos trabajarán con los siguientes materiales: 

a) Libro de 1º ESO: Lengua Castellana y Literatura, ed. Mc Graw Hill. 

b) Libro de 2º ESO: Lengua Castellana y Literatura, ed. Anaya. 

c) Libro de 3º ESO: Lengua Castellana y Literatura, ed. Mc Graw Hill. 

d) Libro de 4º ESO: Lengua Castellana y Literatura, ed. Anaya. 

e) Libro de adaptación curricular Lengua y Literatura 1. Editorial Aljibe. 

f)    Libro de adaptación curricular Lengua y Literatura 2. Editorial Aljibe. 

g) Libro de adaptación curricular Lengua y Literatura 3. Editorial Aljibe. 

h) Libro de adaptación curricular Lengua y Literatura 4. Editorial Aljibe. 

i)   Libro de adaptación curricular Lengua y Literatura. Editorial Viven Vives. 

j)    Diccionario de la lengua. Diccionario de sinónimos y antónimos. 

k) Libros de lecturas obligatorias (leerán dos a lo largo del curso, siempre 
guiadas por el profesor). 
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l)    Fotocopias sobre cuestiones ortográficas. 


