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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA DEL I.E.S. EL PALMERAL (VERA) 
PROGRAMACIÓN. CURSO 2014-2015 

Introducción  

Las asignaturas que se imparten desde el Departamento de Lengua y 
Literatura  son: 

 

a-Lengua Castellana y Literatura para 1º, 2º, 3º y 4º ESO, ESPA Nivel I 
Semipresencial y Nivel II Presencial y Semipresencial.  

b-  Lengua Castellana y Literatura para personas adultas en régimen de 
nocturno.  

 c- La Aventura de leer para 1º y 2º ESO. Diversificación Curricular para  
4º de ESO.  

d- Optativa de libre configuración en 1º y  2º de ESO  

e- Proyecto integrado de 4º de ESO (Literatura y cine). Proyecto 
integrado de 1º de Bachillerato (Prensa y Literatura. Cultura y periodismo 
digital). Proyecto integrado de 2º de Bachillerato (Comentario de textos 
periodísticos en el s. XXI) 

f- Lengua Castellana y Literatura para 1º, 2º, 3º, y 4º de ESO. 

g-Lengua Castellana y Literatura para 1º y 2º de Bachillerato. Literatura 
Universal para 2º de Bachillerato 

h- En 4º de ESO, la Ética del departamento de Filosofía. 

Todas estas materias tienen como fin último desarrollar en los alumnos 
la capacidad de expresarse oralmente y por escrito de manera correcta y para 
comprender y analizar los mensajes lingüísticos. Este hecho lleva emparejado 
el gusto por la lengua española y sus variedades diatópicas, así como el gusto 
por la lectura y la escritura de textos literarios.  

Nuestro Departamento tiene también este curso el firme compromiso de 
continuar con el uso continuado de las nuevas tecnologías que el Proyecto 
T.I.C. pone a nuestro alcance, así como continuar en el Proyecto bilingüe que 
se desarrolla desde hace ya seis cursos. Se ha informado a la coordinación 
bilingüe del centro de los profesores que imparten estos grupos este  No 
pretendemos, evidentemente, como quedó dicho en programaciones 
anteriores, sustituir totalmente la enseñanza tradicional de nuestras asignaturas 
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por una enseñanza digital, aunque, qué duda cabe, que la llegada de las 
pizarras digitales y los cañones digitales en las aulas facilitará mucho este tipo 
de metodología de aprendizaje. El ordenador (las plataformas educativas y la 
página web del centro) con las múltiples posibilidades informativas y de 
comunicación que nos ofrece Internet serán un instrumento más en el aula que 
prepare a los alumnos para desenvolverse en el cada vez más complejo mundo 
que les rodea. Además continuamos con el firme propósito de acrecentar el 
hábito de lectura y la comprensión lectora a través de la biblioteca, gracias al 
Plan de Lectura y Biblioteca que continúa en el Centro. Las diferentes 
necesidades de aprendizaje de los alumnos harán que cada profesor de 
nuestro departamento haga uso de los nuevos medios y de la continua 
promoción del uso de la Biblioteca para incidir más en la consecución de las 
Finalidades Educativas de Centro, a saber:  

a. Crear en los alumnos hábitos de trabajo.  
b. Potenciar la mayor capacidad del lenguaje oral y escrito, persiguiendo 

una mayor capacidad de expresión.  
c. Fomentar el trabajo en equipo y el interés académico, superando el 

absentismo.  
d. Potenciar el espíritu crítico del alumno ante las fuentes de información.  
e. Hacer del Instituto no sólo un lugar de estudio, sino también de 

convivencia entre todos los integrantes de la comunidad educativa.  
f. Crear en el alumno hábitos de respeto a la pluralidad ideológica.  
g. Aplicar las nuevas tecnologías en el mayor número de asignaturas.  

  

  Organización del Departamento  
  

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura durante el curso 
académico 2014-2015 está  formado por ocho profesores, todos con destino 
definitivo, que imparten las siguientes asignaturas en los cursos que se 
detallan: 

Doña María del Carmen Morales Carmona (Tutora de1º ESO) imparte un 
curso de 2º de Bachillerato, 1º de ESO, Libre disposición en 1º de ESO y 
Ámbito Sociolingüístico de 4º de ESO,  

Don Juan Antonio Lorenzo López (Tutor de 3º de ESO y coordinador de 
Biblioteca) imparte dos cursos de Lengua y Literatura de 3º de ESO, dos 
cursos de 1º de Bachillerato, un curso de 2º de Bachillerato y el proyecto 
integrado de 2º de Bachillerato.  

Doña  Águeda Gómez Fernández-Henarejos  ESPA Nivel II Presencial y  
ESPA Nivel I y II Semipresencial. Lengua y Literatura 1º y 2º de Bachiller 
Adultos en horario nocturno.  
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Don Juan Pedro Toledano Santiago  (Jefe de departamento) Lengua y 
Literatura en dos cursos de  1º de ESO y  Literatura Universal 2º de 
Bachillerato, el proyecto integrado de 4º de ESO, y sendas Atedu en 1º y 2º de 
bachillerato. Además “La Aventura de leer” de 1º de ESO. 

Doña María del Carmen Campoy Torres (tutora de 1º ESO) imparte dos 
cursos de Lengua y Literatura de 1º de ESO y un curso de 1º de Bachillerato  

Don Enrique López Aparicio (Tutor de 2º de ESO)  Imparte Lengua y 
Literatura en dos cursos de 2º de ESO  Atención educativa en 3º de ESO. Dos 
cursos de 1º de Bachillerato y el proyecto integrado en 1º de Bachillerato. 

Doña Isabel María Carretero Moya (Tutora de 3º de ESO) imparte un curso 
de Lengua y Literatura en 2º, dos de 4º de ESO y dos de 3º de ESO.  

Doña Antonia Isabel Martínez Fernández (Tutora de 4º de ESO) Imparte dos 
curso de Lengua española y Literatura en 2º de ESO, también en un curso de 
4º de ESO, en el que también imparte Ética del departamento de Filosofía, un 
curso de 2º de Bachillerato, Además “La Aventura de leer” de 2º de ESO. 

Asimismo se ha informado a la coordinación bilingüe del centro de los 
profesores que imparten estos grupos este curso, a saber: 

Tenemos tres grupos bilingües en 1º de ESO con tres profesores: Dª M.C. 
Morales, Dª M.C. Campoy y D. J.P. Toledano; tres grupos en 2º de ESO: Dª A. 
Martínez que imparte dos de ellos, y Dª I. Carretero; dos grupos en 3º de ESO 
impartidos por D. J.A. Lorenzo y dos grupos en 4º de ESO impartidos por Dª I. 
Carretero.   

 Acuerdos y criterios adoptados por el 
Departamento sobre distintas cuestiones   

Reunidos los miembros en varias sesiones desde el día 11 de 
Septiembre de 2014, se decide mantener básicamente la programación del 
curso anterior en los niveles de 1º,  3º y 4º de ESO y 1º y 2º Bachillerato, y 
actualizar las del resto de asignaturas conforme a las nuevas órdenes. 
Asimismo para 1º de Bachillerato se mantiene la idea de impartir Lengua en el 
primer cuatrimestre y Literatura en el segundo, pero en 2º Bachillerato se 
iniciará el curso continuando con Literatura (última parte del curso anterior), 
para centrarse durante el último trimestre en el estudio de la Lengua, periodo 
más cercano a las pruebas de Selectividad.  

1. SOBRE PRUEBAS INICIALES  

Otro punto que se aborda sobre pruebas iniciales es la obligatoriedad, 
determinada por la ley, de establecer una prueba inicial en todos y cada uno de 
los niveles. En la primera reunión de Departamento ya se aborda esta cuestión 
y se coordina la elaboración de esta prueba en todos ellos, para iniciar nuestra 
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programación desde las competencias reales del alumnado, y no las que 
preestablece la ley que en muchos más casos de los deseables no se 
corresponden con la realidad. Los resultados se inscribirán en Séneca en el 
epígrafe de prueba inicial. Así, en  ESO se confecciona una prueba que dé las 
medidas del nivel que tienen estos alumnos, sobre todo en aspectos como 
ortografía, acentuación, puntuación, expresión y comprensión lectora, también 
aspectos gramaticales, con el fin de apuntar  los alumnos que necesitan apoyo. 
Para determinar el nivel del resto de los cursos, además de la correspondiente 
prueba inicial, está el conocimiento que tienen los profesores, pues en parte 
hay continuidad del profesorado respecto del curso anterior.   

 2. SOBRE LIBROS DE TEXTO  

Se establecen como libros de texto para todos los cursos los de la 
editorial Anaya aunque se mantiene en 4º Editex por imperativo legal; no 
obstante, continuamos con la adquisición de más volúmenes de Anaya que ya 
empezamos a adquirir el curso pasado. Los alumnos de Refuerzo utilizarán 
sobre todo actividades de comprensión lectora, ampliación de vocabulario, 
producción oral y escrita, y los ordenadores con actividades interactivas, 
material complementario adaptado a las necesidades y evolución de los 
alumnos según sus características. Por otro lado para los alumnos pendientes 
del curso anterior en ESO serán objeto de seguimiento y evaluación por parte 
de sus profesores, y para ello serán provistos del material fotocopiado 
adecuado por sus profesores de la asignatura en el curso actual, sin el uso de 
cuadernillos. En Literatura Universal de 2º Bachillerato no se utilizará manual 
alguno, aunque se aconsejará el texto de Algaida como manual de consulta. En 
2º de Bachillerato se usará como guía, sólo recomendada, el libro de la editorial 
Algaida. 
  

3. SOBRE LECTURAS RECOMENDADAS Y EL TRATAMIENTO DE 
LA LECTURA  

Finalmente, los miembros del Departamento establecen las lecturas que 
los alumnos deberán realizar durante el curso en los distintos niveles y que se 
detallarán en los apartados correspondientes. Se deja claro que es condición 
indispensable para aprobar la asignatura que las lecturas se hayan realizado 
por parte de los alumnos, para lo cual el profesor tendrá un sistema de 
comprobación basado en preguntas sobre el contenido del mismo, a las que se 
les añadirán otras, para poder obtener mayor nota, más específicas, sobre el 
autor, el género, el texto y el estudio de la obra, cuya dificultad aumentará de 
forma gradual. Este sistema de comprobación podrá hacerse por escrito con un 
seguimiento periódico o bien a través de una prueba única final. Para las 
lecturas se contará con el número de volúmenes suficientes para que dos 
alumnos con un ejemplar puedan seguir la lectura preferentemente en clase, 
aunque se podrá hacer un préstamo restringido a un par de días o fin de 
semana, a este efecto nos pondremos de acuerdo para ir sucediéndonos en las 
lecturas los profesores de cada nivel, de manera que rentabilicemos los 
aproximadamente dieciséis ejemplares de cada lectura y  nunca coincidamos. 
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4. SOBRE EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN  

4.1. DE E.S.O.  

Los criterios de evaluación detallados en los distintos niveles de la ESO 
superados permitirán de manera aproximativa establecer una calificación 
cualitativa del alumnado que cuantitativamente quedará registrada de la 
siguiente forma:  

1- Es condición indispensable que el alumno haya realizado todas las lecturas 
que se han fijado para el curso para poder aprobar la asignatura, pues 
determinan la calificación negativa del alumno en el caso de que no las realice.  

2- Las pruebas de las lecturas se calificarán de la siguiente manera: se 
otorgará un 50% del valor del examen a preguntas que afectan al contenido 
(argumento, personajes, espacio, tiempo, tema y estructura…según el género), 
y el otro 50% a preguntas relacionadas con el estudio de la obra, la relación 
con el género al que pertenece… que irán adquiriendo un mayor grado de 
dificultad.  

      Si un alumno de E.S.O. o de Bachillerato ha sido calificado negativamente 
al final de curso, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de 
Septiembre de nuestra materia que el Departamento elaborará de acuerdo con 
esta Programación y su aplicación progresiva en clase a lo largo de los meses 
del curso. Los alumnos suspensos, que deben acudir al ejercicio de 
septiembre, serán aleccionados con anterioridad, al finalizar su evaluación, 
mediante un informe individualizado que presenta las competencias básicas no 
superadas hasta el momento, por lo que se consideran objetivos no alcanzados 
del curso y se establecen tanto los objetivos mínimos y los mecanismos de 
adquisición de tales competencias.  No obstante, la evaluación queda detallada 
dentro de la programación por asignaturas de forma más concreta.  

4.2. DE BACHILLERATO  

En el caso de esta etapa se establece lo siguiente: 

1- Es condición indispensable que el alumno haya realizado todas las lecturas 
que se han fijado para el curso para poder aprobar la asignatura, pues 
determinan la calificación negativa del alumno en el caso de que no las realice. 

2- Las pruebas de las lecturas se calificarán de la siguiente manera: se 
otorgará un 50% del valor del examen a preguntas que afectan al contenido 
(argumento, personajes, espacio, tiempo, tema estructura…según el género), 
hasta otorgar el otro 50% a preguntas relacionadas con el estudio de la obra, la 
relación con el género a que pertenece… que irán adquiriendo un mayor grado 
de dificultad. La valoración total del examen ayuda a la calificación del trimestre 
en un 20% aproximadamente, de la nota, junto con la realización de los 
trabajos y ejercicios para traer de casa. 
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3- En literatura, la materia es eliminatoria en cada trimestre. No así con la 
lengua que será de evaluación continua. 

4- En cuanto a las calificaciones de las posibles recuperaciones que se realicen 
tras el primer trimestre, la nota obtenida en ella será tenida en cuenta igual que 
las otras en la evaluación final, pues se entiende que la prueba es del mismo 
nivel y con los mismos objetivos y puede considerarse de similar rango a la 
extraordinaria, en la que la nota obtenida es la calificación real. Asimismo es 
importante recordar que este es el tratamiento que se da a este tipo de pruebas 
cuatrimestrales en el nivel educativo superior inmediato, que ya es el 
universitario. 

5- La prueba de la convocatoria extraordinaria versará sobre los contenidos de 
toda la asignatura. En ningún caso de cualquiera de los bloques por separado.   
  

  5. SOBRE EVALUACIÓN DE PENDIENTES  

5.1. PENDIENTES DE E.S.O.  

Por otro lado, se acuerda que la evaluación de pendientes para los 
alumnos que no superaron el curso anterior las asignaturas de 1º, 2º y 3º de 
ESO, y se encuentran en un nivel superior, serán evaluados por los profesores 
que imparten el nivel y el grupo donde se encuentran. En este punto hay que 
destacar que los alumnos que en 2º ESO asisten a clases de refuerzo tendrán 
seguimiento de parte del profesor que imparte la asignatura y que mantendrá 
informado al profesor de Lengua del grupo al que pertenece. La asignatura 
pendiente se superará en la convocatoria ordinaria o extraordinaria, pero será 
evaluada por trimestres. Así pues,  se determina que, al ser esta una 
asignatura de conocimientos que continuamente se repiten y refuerzan en 
cursos posteriores, ya a partir del primer trimestre se considerará la evaluación 
positiva de la pendiente de acuerdo con los siguientes requisitos:  

1º) Quien apruebe la asignatura del curso en que se encuentra 
automáticamente supera la pendiente en esa evaluación.  

2º) Si no aprueba la evaluación del curso donde se encuentra, pero si ha 
alcanzado el 30 % en la calificación de los objetivos (que en algunos casos 
serán apreciados por las medidas de refuerzo), podrá superar la asignatura 
pendiente si el alumno consigue obtener  el 20% restante (dos puntos) por el 
trabajo de refuerzo basado en la adaptación curricular que el profesor le 
entregará para que realice durante todo el trimestre. Si no lo consigue en esta 
ocasión, tendrá las mismas oportunidades en evaluaciones posteriores. Los 
ejercicios se presentarán como fecha límite en las siguientes fechas: 

 Viernes, 5 de diciembre (1ª evaluación).  
 Viernes, 13 de marzo (2ª evaluación).  
 Viernes, 5 de junio (3ª evaluación).  
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Se entiende que a lo largo de todo el curso el alumno que quiera trabajar 
va a tener muy fácil superar la asignatura pendiente, porque además el 
profesor le llevará un seguimiento con una selección de actividades de 
refuerzo.  

Por su parte, los alumnos que se encuentran realizando Diversificación 
Curricular -Ámbito Sociolingüístico- de 4º y tuvieran pendiente Lengua o 
Sociales de cursos anteriores, estas asignaturas no cuentan como pendientes 
pues se integran en el ámbito, al ser un Programa diferenciado. No obstante, el 
profesor puede mandar actividades de refuerzo para que el alumno tome 
conciencia de que puede superar esa asignatura evaluada negativamente.  

5.2. PENDIENTES DE BACHILLERATO 

Por otro lado, para los alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura de 
1º pendiente se realizarán este curso dos partes, una por trimestre el primero, 
de Literatura, con fecha miércoles 26 de noviembre a las 12:15 y el de Lengua 
con fecha miércoles 25 de marzo a la misma hora. Así como un examen de 
recuperación parcial de cada una de las partes o de ambas en el tercer 
trimestre, en una fecha cercana o anterior al 6 de mayo. 

Las fechas, los horarios y las reuniones con los alumnos pendientes se 
publicarán en el hall, en el tablón de anuncios exprofeso para ello y en sus 
propias aulas. 

Los  modelos orientativos de ejercicios y su sistemática de estudio y 
resolución serán aclarados en reuniones celebradas en el mismo horario 
previsto para los exámenes cada semana y durante todo el curso, y a petición 
de cualquiera de los interesados. 

 Los ejercicios se realizarán en el Salón de Actos del Centro y la corrección 
la llevará a cabo el jefe de Departamento de Lengua.  

Antes de llegar a la realización de las pruebas se volverá a mantener 
contacto con todos alumnos, en previsión de que puedan haber descuidado la 
asignatura y se les recordarán las fechas, los modelos de exámenes 
comentados durante el trimestre y  los contenidos de los que se tienen que 
examinar.  

6. SOBRE ESTUDIOS EN HORARIO NOCTURNO  

Para la asignatura en los cursos de ESPA y Bachillerato impartidos en 
régimen nocturno, la propuesta de la profesora que imparte estos estudios, 
establece unas pequeñas puntualizaciones:  

En la ESPA (Semipresencial y Presencial), la calificación total se obtendrá 
con los siguientes porcentajes: 45% resultados de los exámenes, 20% informe 
del tutor sobre asistencia y trabajo y 35% tareas realizadas tanto en clase como 
en casa. Para que el informe y las tareas cuenten para la calificación, se 
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deberá obtener en los exámenes la calificación mínima de 3. Las tareas se 
reducen hasta 6 en el primer trimestre y 4 en el resto de trimestres. Para los 
alumnos de fuera de Vera la asistencia sólo contará un 10%, que se podrá 
obtener mediante un trabajo, para no estar en desventaja con el resto de 
alumnos. No obstante deberán justificar su ausencia al profesor. La nota final 
en Comunicación se obtiene con un 40% de la nota de Inglés y un 60% de 
Lengua Castellana y Literatura, siempre que se alcance, como mínimo, la 
calificación de 3 en las dos asignaturas. 

1º y 2º de BACHILLER SEMIPRESENCIAL: la calificación final resultará de 
aplicar los siguientes porcentajes: 60% examen, 30% tareas, 10% asistencia y 
participación. Para que se lleve a cabo la media deben conseguir en el examen 
de evaluación un 3. Si no pueden asistir, para conseguir el 10% 
correspondiente tendrán también un trabajo adicional siempre y cuando sea 
más que justificada la no asistencia al profesor. Tienen cuatro tareas al 
trimestre, una por cada dos temas del temario. En la modalidad Semipresencial 
no hay lecturas obligatorias y en Segundo de Bachiller se presentan como 
“recomendadas” las que establece La Universidad. La asignatura se aprueba 
en su totalidad superando de forma individual cada trimestre y no se tienen en 
cuenta las tareas no entregadas en junio o en septiembre donde debe 
conseguirse un cinco en el examen para tener aprobada la asignatura al 
completo. 
  

 
  

7. SOBRE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS  

El uso de las TIC se hace cada día más habitual en nuestras clases por lo 
que tiene de motivador a la vez que de utilidad rápida y práctica. No sólo nos 
ofrece recursos y materiales sino que además nos ayuda a hacer críticos a 
nuestros alumnos. Es esta además una herramienta necesaria en asignaturas 
como las relacionadas con información y comunicación. El Departamento 
además se ha provisto de dos ordenadores portátiles, dos cañones y las 
pizarras digitales de las clases para complementar el atractivo y la practicidad 
de todos estos recursos, usados especialmente en la ESPA Semipresencial, 
con la plataforma y los recursos de Agrega y Mogea, los Refuerzos de 1º y 2º 
de ESO y en los proyectos integrados adscritos al Departamento en 1º de 
Bachiller. La editorial Anaya pone a nuestra disposición todos sus recursos 
digitales (libros, audios) en www.anayadigital.com. 

Hemos exigido a Anaya una mayor y mejor disposición de los actuales 
materiales y una mejora de ellos más acorde con lo que se ofrece por otras 
editoriales y asignaturas trabajadas en este departamento; en la asignatura de 
Lengua inglesa y con la editorial Burlington, por ejemplo. 

 

http://www.anayadigital.com/
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8. SOBRE TEMAS TRANSVERSALES  

El mundo actual demanda, cada vez más, unos modelos educativos en 
los que se fomenten actitudes favorables a la mejora de la persona y que 
contribuyan a la construcción de una nueva sociedad cimentada en unas 
relaciones sociales más humanas, justas y solidarias. Desde el ámbito de la 
educación, la respuesta se traduce en la incorporación de temas transversales 
a las distintas áreas del currículo, de modo que impregne los contenidos de 
nuestras materias. 

Así, pues, no sólo en la ESO sino también en Bachillerato y desde todas 
las asignaturas, tanto en los temas como en los libros de lectura escogidos 
para los distintos niveles, el profesorado que se muestra sensible con esta 
educación aprovecha para educar al alumnado en valores, democráticos, de 
educación ambiental, como la no discriminación, cívico y social, sexual, de 
coeducación, para la salud, para la paz y la no violencia, para el consumidor, … 
Cualquier texto de los que se leen en clase encierra alguno de estos valores y 
los libros escogidos llevan implícito este fin. Por otro lado, en las asignaturas de 
Proyecto Integrado se trabaja en este sentido, a la vez que especialmente la 
educación para el consumidor se tiene en cuenta al trabajar la parte de 
publicidad. 

También hay que destacar que estos temas transversales son 
desarrollados  en la relación que este departamento guarda con los demás 
departamentos dentro de la multidisciplinariedad.     

 Hay que señalar que los temas transversales se desarrollan 
básicamente a través de los contenidos actitudinales y más concretamente a 
través de la programación de actividades que fomentan el conocimiento y la 
reflexión sobre las actitudes que se encuentran más estrechamente ligadas al 
alumno. Su propia vida cotidiana, la actualidad comarcal, regional y nacional a 
lo largo del curso traen temas al aula susceptibles de ser tratados y aprovechar 
su dimensión transversal. 

 Finalmente, pero no por ello menos importante, desde el Departamento, 
a través de la coordinación del la Biblioteca, llevada a cabo por don Juan 
Antonio Lorenzo, insta a todos los departamentos a la compra y dotación de 
libros relacionados con sus materias para hacer crecer la biblioteca y su uso al 
aumentar el hábito lector en nuestros alumnos. Asimismo se potencia el uso de 
la Biblioteca para hacer un uso más generalizado de ella por parte de todos los 
departamentos..   

 

9. SOBRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES   

  Sólo continuaremos con las actividades relacionadas con la Biblioteca, 
tales como:  
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 La selección y adquisición de nuevos textos para nuestra biblioteca, 
fundamentalmente los volúmenes suficientes de las lecturas aconsejadas 
para su uso en clase, y aquellos que se requieran por las asignaturas de 
grupos donde se puede dedicar un espacio aún mayor a la lectura como 
Ámbito de 4º de Eso, Aventuras de leer y Refuerzos. 
.  

 La difusión de la lectura como acto lúdico y de desarrollo de la 
personalidad tanto en el ámbito académico como fuera de él.  
 

 Asistiremos a actos culturales organizados por el ayuntamiento, 
Diputación provincial y demás entidades locales siempre que su 
aprovechamiento en el currículum y su adaptación al horario escolar sea 
adecuada y fructífera. 

 Organizaremos el desplazamiento y la asistencia a representaciones 
teatrales y culturales en nuestra localidad o en los teatros de ciudades 
limítrofes. La idoneidad didáctica, el precio y el tiempo invertido de la 
jornada escolar servirán para medir su interés y el del profesorado a la 
hora de realizarlas, el departamento organizará, apoyará y participará de 
cada una de ellas como es su lógica obligación.  

  
  10. SOBRE APLICACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA A RAÍZ DE 
LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO DEL CURSO 
ANTERIOR  

Este mismo Departamento propuso a final de hace dos cursos, como 
propuesta de mejora para superar problemas de comprensión oral y expresión 
escrita, unos criterios de corrección a todos los departamentos con el fin de que 
todos atendieran a solucionar los errores más frecuentes que cometen los 
alumnos. Y se adoptó el compromiso por parte de todos de incluirlos en sus 
programaciones para su puesta en práctica. Son los que abajo se detallan, 
según el modelo ofrecido por la Administración, y a los que este departamento 
prestará especial atención en su aplicación, ayudado por los demás:   
  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Competencia en comunicación lingüística  

     A la vista de los elementos que fueron calificados en las pruebas de diagnóstico, entre 
los que destacamos los referidos a la Dimensión Comprensión Oral y Expresión Escrita 
por haber obtenido un resultado más bajo en la evaluación realizada, se considera 
necesaria la concreción de actividades formativas para dar respuesta a las necesidades 
detectadas en 2º de ESO, incluso en 1º de ESO,  para prevenir de cara al siguiente curso, 
si bien queremos señalar que siempre hemos venido trabajando en aras de conseguir 
mejores resultados en nuestros alumnos a la vista de los resultados del curso anterior. De 
ahí que en nuestra programación estén explícitos los objetivos y modos de actuación. 
Desde aquí sólo insistimos en algunos de ellos. 
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OBJETIVOS 

     A) Sobre la Comprensión Oral  :  

1. Interpretar y valorar textos de diversa índole manejando un vocabulario básico.  
2. Comprender el sentido global de los textos orales y reconocer las ideas principales y 

secundarias, a través de preguntas generales y específicas.  

  

     B) Sobre la Expresión Escrita.  

3. Producir textos teniendo en cuenta aspectos de cohesión sintáctica, de precisión 
semántica y de corrección ortográfica.  

4. Establecer normas comunes para la realización de trabajos y exámenes en lo 
relativo a márgenes, limpieza, buena caligrafía…  

ACCIONES Ámbito de 
aplicación1 

Agentes   Recursos 
necesarios 

Tiempo  de 
aplicación 

Objetivo 1: Interpretar y valorar textos de diversa índole, manejando un vocabulario 
básico.  

  Acciones  

1. Búsqueda de los 
textos más 
apropiados que se 
van presentar al 
alumnado y uso de 
las lecturas obligato-
rias seleccionadas 
por niveles.  

2. Lectura de  textos de 
diversa tipología en 
voz alta  

3. Elaboración de 
glosarios con el 
nuevo vocabulario 
que van adquiriendo  

  
  
  
Práctica 
docente / 
organiza-
ción y 
funciona-
miento 

  
Profesorado 
de lengua y 
literatura de 
ese nivel  
  

Todos los 
profesores 

     Diversidad 
de textos: 
libros de tex-
to, lecturas 
obligatorias, 
noticias perio-
dísticas, artí-
culos temáti-
cos; diccio-
nario de aula 
y cuadernos 
para recoger 
el vocabulario 
nuevo, 
Internet. 

Durante 
todo el 
curso, en 
cada una 
de las 
unidades, 
pues se 
tratará cada 
tipo de texto  

 

ACCIONES Ámbito de 
aplicación 

Agentes  Recursos 
necesarios 

Tiempo de 
aplicación 

 

Objetivo 2: Comprender el sentido global de los textos orales y reconocer las ideas 
principales y secundarias, a través de preguntas generales y específicas. 

 

  Acciones  

2.1. Hacer resúmenes orales de los 
textos propuestos 

  
Práctica 
docente / 
organiza-
ción y 

Profesorado 
de lengua y 
literatura de 
ese nivel  

  
Diversidad de 
textos, 
grabaciones, 
internet, 

  
  
Durante 
todo el 
curso 
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2.2. Extraer el tema y la estructura 
de textos literarios leídos en clase 

2.3. Incluir en la evaluación las 
preguntas orales y definición de 
términos  

funciona-
miento Todos los 

profeso 

res 

vídeos, 
cuaderno del 
alumno 

ACCIONES Ámbito de 
aplicación 

Agentes  Recursos 
necesarios 

Tiempo de 
aplicación 

 

Objetivo 3: Producir textos teniendo en cuenta aspectos de cohesión sintáctica, de 
precisión semántica y de corrección ortográfica. 

 

Acciones  

3.1. Realización de, al menos, una 
redacción por unidad. 

3.2. Realización y selección de 
textos escritos en las que 
aparezcan diferentes registros y 
situaciones comunicativas. 

  
Práctica 
docente / 
organiza  

ción y 
funciona 

miento 

  
Profesorado 
de lengua y 
literatura de 
ese nivel  

Todos los 
profesores 

  
Diversidad de 
textos, 
internet, 
cuaderno del 
alumno 

  
  
Durante 
todo el 
curso 

 

ACCIONES Ámbito de 
aplicación 

Agentes  Recursos 
necesarios 

Tiempo de 
aplicación 

 

Objetivo 4: Establecer normas comunes para la realización de trabajos y 
exámenes en lo relativo a márgenes, limpieza, buena caligrafía… 

 

Acciones  

4.1.- Inclusión de la corrección 
ortográfica en los criterios de 
evaluación de todos los 
departamentos 

4.2.- Corrección visible de los 
errores ortográficos de los alumnos 
en libretas, exámenes y trabajos 

4.3.- Valorar positivamente la 
limpieza y caligrafía en la 
presentación de trabajos, 
exámenes, pruebas, etc. 

  
Práctica 
docente / 
organiza-
ción y 
funciona-
miento / 
Tutoría /  

Currículo / 
Familia 

  
  
Todo el 
profesorado / 
Todos los 
departamentos 

Diccionario 
de aula / 
diccionarios y 
enciclopedias 
de casa / 
internet / 
Cuaderno del 
alumno 

  
  
Durante 
todo el 
curso 

 

INDICADORES DE RESULTADOS  

Objetivo 1 Inclusión de un porcentaje en la nota de evaluación correspondiente a la 
expresión oral (preguntas en clase y lectura de textos) entre un 5% y un 10%  

Objetivo 2 Valorar en las pruebas de evaluación preguntas sobre el contenido de los 
textos y la definición escrita de nuevos términos. 

Objetivo 3 Realización de resúmenes en cada una de las unidades en los que aparezcan 
los registros y niveles adecuados a la situación comunicativa. 
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Objetivo 4 Corrección de la ortografía y expresión por parte de todos los departamentos, 
con el compromiso de incluirlo en las programaciones y valorarlo porcentualmente en la 
evaluación. 

  

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

OBJETIVOS 

   OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 
las alumnas las capacidades que les permitan:  

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 como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres.   

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.  

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.  

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.  

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.  
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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.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada.   

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.  

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.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación.  

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 

 La enseñanza de la Lengua castellana y Literatura en esta etapa tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

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. 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.  

5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida 
laboral.  
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6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, 
seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del 
ámbito académico.  

7. 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.  

8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.  

9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición 
literaria y los recursos estilísticos.  

10. 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.  

11. 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.  

12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios 
clasistas, racistas o sexistas.  

   COMPETENCIAS BÁSICAS   

La incorporación de competencias básicas a nuestra programación va a 
permitir poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran 
imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación 
de los saberes adquiridos. La adquisición de estas competencias básicas, que 
debe haber desarrollado un alumno o una alumna al finalizar la enseñanza 
obligatoria, le capacitarán para poder lograr su realización personal, ejercer la 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 
capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias 
finalidades. En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los 
formales, relativos al área de Lengua castellana y Literatura, como los 
informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes 
integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de 
contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en 
diferentes situaciones y contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al 
permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen 
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carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas 
al proceso de enseñanza y de aprendizaje.  

El área de Lengua castellana y Literatura va a contribuir al desarrollo de 
diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se 
alcanzará  como consecuencia, en parte, del trabajo en esta área, que a su vez 
debe complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales, 
imprescindibles para su desarrollo. Así, la organización y el funcionamiento de 
los centros y las aulas, la participación del alumnado, las normas de régimen 
interno, el uso de determinadas metodologías y recursos didácticos, o la 
concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros 
aspectos, pueden favorecer el desarrollo de competencias asociadas a la 
comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la 
ciudadanía, o la alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial permanente 
puede contribuir de modo determinante a la adquisición de competencias 
relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o 
las habilidades sociales. Por último, la planificación de las actividades 
complementarias y extraescolares puede reforzar el desarrollo del conjunto de 
las competencias básicas. 

 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

  El carácter integrador de la materia de Lengua castellana y Literatura, 
hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de las siguientes 
competencias básicas:  

Competencia en comunicación lingüística  

El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la 
capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las 
diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al 
desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en 
comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de 
una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de 
observación, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican 
al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar 
esta competencia sobre el uso del lenguaje en general.   

Competencia para aprender a aprender  

Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción 
comunicativa, pero también para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, 
además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del 
mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al 
saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona 
directamente con la competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los 
contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes 
conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para 
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analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente 
de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por 
otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para 
expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se 
adquieren en relación con las actividades de comprensión y composición de 
textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, 
para aprender a aprender lengua.  

Autonomía e iniciativa personal  

Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y 
resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que 
una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. 
Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la 
iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva 
autonomía.   

Tratamiento de la información y competencia digital   

La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia 
digital al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas 
para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con 
diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de 
textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas 
informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la 
utilización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas constituirá un 
medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el 
hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la 
composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente 
algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, 
ejecución del texto, revisión) y que constituyen uno de los contenidos básicos 
de esta materia. También pueden contribuir al desarrollo de esta competencia 
el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación digitales que 
implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos.  

Competencia social y ciudadana  

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la 
competencia comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de la 
competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y 
destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento 
entre las personas. En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con 
los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a otras 
realidades.  

Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente 
estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad 
de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las 
lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 
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comunicación y de representación. También se contribuye desde la materia a 
esta competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que 
el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del 
mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios 
del lenguaje.   

Competencia cultural y artística  

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las 
obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de una 
competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio 
literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones 
esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante en tanto se 
relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones 
artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta 
competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, 
acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la 
prensa), adquiriera sentido para el alumnado.  

 CONTENIDOS  

En la selección de contenidos que exponemos por niveles en los 
apartados siguientes se ha tenido en cuenta la modulación de los aprendizajes 
y la posible diversidad del alumnado, así como la base conceptual lingüística 
que el alumnado tiene a partir de la Enseñanza Primaria. Seguimos  el criterio 
de acercar al alumno a los contenidos conceptuales, utilizando los 
procedimientos adecuados en la distribución de actividades, a la vez que se 
despierta su interés por la lectura, ya que con ella se perfecciona su 
comprensión oral y escrita. El tipo de lecturas propuesto es lo suficientemente 
atractivo como para despertar la curiosidad del alumnado, de modo que éste 
proceda por su cuenta a la lectura completa de las obras.  

Para la organización de los contenidos se ha tenido en cuenta, 
evidentemente, la prueba inicial, más lo que el alumno ha aprendido en 
Primaria junto con lo que debe aprender y ampliar para organizar lo que está 
estudiando en la actualidad. El alumno utiliza la lengua también para expresar 
los conocimientos de las demás áreas, por ello es muy necesario hacer un 
buen uso de ella y utilizarla con precisión siempre. Tampoco descartamos por 
este motivo los contactos interdisciplinares.  

   Como conclusión, se pretende conseguir que los alumnos sean capaces 
de  producir mensajes orales y escritos con coherencia y precisión y que, a la 
vez, entiendan los mensajes que les llegan del exterior y sean capaces de 
interpretarlos. Por todo ello, siempre pretendemos en clase acercar al alumno a 
la realidad y fomentar su capacidad de relación por medio de la expresión oral 
y escrita. Todo esto se consigue mediante un trabajo estructurado de manera 
gradual para facilitar la generalización de los conocimientos adquiridos.  
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Destacamos que, en literatura se combinan textos clásicos con otros 
actuales, de manera que los alumnos los sientan próximos y cercanos a sus 
intereses. Después de haber recitado, jugado y dramatizado en Primaria, los 
alumnos han de comenzar a consolidar hábitos de lectura, ampliar experiencias 
y recrear textos a través de los que puedan canalizar y expresar vivencias y 
sentimientos…, hasta llegar a consolidar conocimientos literarios y comprender 
las obras de acuerdo con el contexto histórico en que se crearon.  

Por último, no podemos olvidar integrar los contenidos relacionados con 
la reflexión sobre la lengua y con la adquisición de unos conceptos y una 
terminología gramatical, pues el uso reflexivo de su propia lengua servirá para 
adquirir las habilidades lingüístico-comunicativas.                        

Concretando mucho más los objetivos expuestos anteriormente, los 
contenidos se refieren a qué enseñar. Se consideran como tales conceptos, 
procedimientos y actitudes generadas por los anteriores. Adaptamos, como 
nuestra legislación nos permite, y como ya ha sido expuesto anteriormente en 
esta Programación, nuestro proyecto curricular a la singularidad de nuestros 
alumnos con diversos grados de profundización.   

El desarrollo de los contenidos de la materia distribuidos en apartados 
tales como La comunicación oral y escrita tanto a través de la comprensión 
como de la creación de textos;  la educación literaria y el conocimiento de la 
Lengua a través de la reflexión, se verá completado a través de las cuatro 
habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer, escribir en ámbitos significativos 
de la actividad social. Por ello se hará hincapié en: 

1. Saber escuchar con respeto  la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades.  

2. Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los 
medios de comunicación (radio y televisión).  

3. Reconocer al escuchar la relación de la modalidad lingüística andaluza 
con el español de América, así como con otras manifestaciones 
lingüísticas arraigadas en nuestra comunidad como la de la etnia 
gitana.  

4. Continuación del conocimiento de la literatura de tradición oral andaluza 
en sus diferentes niveles de expresión.  

5. Todos ellos tienen conexión inmediata con la práctica de la comprensión 
y de la expresión oral y escrita, y cobran sentido en una didáctica 
comunicativa.  

METODOLOGÍA  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje juegan un papel importante tanto 
los criterios metodológicos, que guían la intervención educativa, como las 
medidas organizativas y estructurales que permiten la utilización adecuada de 
los recursos de los que dispone el centro.  

CRITERIOS METODOLÓGICOS 
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  Las líneas metodológicas que deben orientar la intervención educativa 
se pueden sintetizar y concretar de la siguiente forma:  

a) Se partirá del nivel de desarrollo del alumno/a, para construir a partir de ahí, 
otros aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento.  

b) La metodología se adaptará a las características de cada alumno y alumna, 
atendiendo a su diversidad, favorecerá la capacidad de los alumnos para 
aprender por sí mismos y para trabajar en equipo, y atenderá a los diferentes 
ritmos de aprendizaje.  

c) La organización docente deberá atender a las necesidades, aptitudes e 
intereses que demanden los alumnos según se vayan detectando en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  

d) La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, en función 
de las actividades que se vayan a realizar en el aula, sin despreciar por ello el 
trabajo personal e individualizado.  

e) Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje 
puramente mecánico o memorístico.  

f) Se propiciarán las oportunidades para que los alumnos puedan poner en 
práctica los nuevos conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad 
de lo que han aprendido, y sepan aplicarlo en otros contextos a su vida 
cotidiana.  

g) La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, 
fomentará la participación de los alumnos, asegurará una efectiva igualdad 
entre el alumnado, y promoverá la relación con el entorno.  

h) Se fomentará, de acuerdo con las competencias básicas, la reflexión 
personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo 
que se ha aprendido; de esta forma, los alumnos analizarán su progreso 
respecto a sus conocimientos. 

 METODOLOGÍA DOCENTE 

  Toda intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos 
previos de los alumnos y su interés por saber y aprender; solo así, se 
conseguirán aprendizajes funcionales, gracias a los cuales podrán traducir los 
contenidos a su propio lenguaje, utilizarlos en otras áreas y aprovechar lo 
aprendido para seguir aprendiendo: en definitiva, adquirir las competencias 
básicas necesarias para completar esta etapa.   

Para desarrollar las competencias básicas, la metodología docente 
se concretará  a través de los distintos tipos de actividades y de las 
diferentes maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. 
Consideramos estos medios son el mejor elemento para despertar el 
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interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su 
aprendizaje a otros ámbitos.   

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las 
unidades de acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:   

 Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los 
alumnos/as.  

Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, 
con el fin de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los 
alumnos a familiarizarse con el tema a tratar.  

 Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as.  

A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor 
realizará una evaluación preliminar de los conocimientos de partida de los 
alumnos. De esta forma el alumnado entrará en contacto con el tema y el 
profesor identificará los conocimientos previos que posee el grupo de alumnos, 
con lo que podrá introducir las modificaciones necesarias para atender las 
diferencias y, sobre todo, para prevenirlas. 

 Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.  

El profesor desarrollará  los contenidos esenciales de la unidad didáctica, 
manteniendo el interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo 
estime oportuno, y en función de los intereses, demandas, necesidades y 
expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados 
contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la 
realización de aprendizajes significativos.  

 Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades 
propuestas.  

Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y 
reforzar lo aprendido. Estas actividades se suceden en el desarrollo de los 
contenidos, afianzando los conceptos principales y la generalización de los 
mismos. Todo ello realizado bajo la supervisión personal del profesor, que 
analizará las dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias.  

 Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo.  

Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para 
desarrollar un trabajo cooperativo que les servirá también para mejorar la 
iniciativa y la investigación. A continuación, se pueden comentar las líneas de 
investigación, las dificultades, los errores encontrados, mediante una discusión 
de clase moderada por el profesor y consistente en una puesta en común de 
los grupos. Con este tipo de actividades estaremos fomentando competencias 
básicas propias de la etapa.  
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 Variedad de instrumentos didácticos.  

La presencia de distintos formatos (libro del alumno y CD; textos continuos 
y discontinuos; cuadros, gráficas, esquemas, etc.) en el proceso de enseñanza-
aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las competencias 
básicas de los alumnos, así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje.  

Dado que somos centro TIC son innumerables las posibilidades que esta 
herramienta ofrece para nuestros alumnos, tanto para consultas como para 
realizar otros tipos de ejercicios. Más adelante ofrecemos páginas que son de 
nuestro interés para trabajar con ellas como herramientas.   

 Técnicas lingüísticas y literarias.  

La presentación de las diferentes técnicas que se emplean en el estudio de 
la Lengua castellana y Literatura ayudará a desarrollar en los alumnos las 
herramientas adecuadas para comprender textos, buscar y tratar información 
en diferentes contextos y hacer un uso apropiado de las nuevas tecnologías. 
Con estas técnicas se favorece el desarrollo de la competencia lingüística, de 
manera que los alumnos puedan interactuar de forma competente, mediante el 
lenguaje, en distintas situaciones de la actividad social.  

 Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad.  

Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en 
la unidad (mediante un mapa conceptual) con los conceptos principales y la 
relación entre ellos; de esta forma, se sintetizarán las principales ideas 
expuestas y se repasará lo que los alumnos han comprendido. 

 MATERIALES Y RECURSOS 

   Tomando como marco de referencia los criterios de selección de 
materiales curriculares  y habiendo constatado su pertinencia didáctica y 
adecuación a las características de los alumnos, se ha seleccionado el 
siguiente material de trabajo:   

Para trabajar con informaciones diversas, los alumnos de 1º, 2º y 3º de 
ESO  siguen los libros de la editorial Anaya. El resto, en 4º, se mantiene la 
editorial  Editex, salvo una reposición para completar los que ya están inútiles 
por el uso, que han sido adquiridos de Anaya también. Ambas proporcionan 
una idónea presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas 
con el fin de relacionar los diferentes contenidos entre sí. Además están 
provistos de informaciones complementarias para mantener el interés de los 
alumnos más aventajados insistiendo en determinados aspectos específicos y 
para facilitar la comprensión, asimilación de determinados conceptos. Por otro 
lado, están dotados de un planteamiento coherente, rico y variado de 
imágenes, ilustraciones, cuadros gráficos que ayudan al profesor en su 
intención educativa, a la vez que se proponen diversos tratamientos didácticos 
acordes con esa intención: resúmenes, ejercicios, redacciones, debates, etc. A 
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todo ello hay que sumarle la existencia de materiales complementarios que 
permiten atender a la diversidad en función de los objetivos que nos queramos 
marcar para cada alumno. Utilizaremos también los Adaptaciones 
curriculares y las actividades de refuerzo y ampliación de las mismas 
editoriales para la atención a pendientes y repetidores, así como para aquéllos 
que necesiten de este material para no quedarse atrasados. Y, por supuesto, 
las ventajas que nos ofrece ser centro TIC.   

También se tendrán en cuenta las explicaciones y apuntes que da el 
profesor, libros de consulta, diccionarios (cada clase dispone de uno), el 
compartir conocimientos con sus compañeros, el entorno socio-cultural, 
periódicos y los medios informáticos que el sistema informático del 
centro pone a su alcance, así como las tareas a través del correo 
electrónico, además de los ordenadores portátiles de que se disponen en 
el centro, con la incorporación de las pizarras digitales, y de los cañones 
digitales en el caso de las aulas de. Bachillerato. Nuestro Departamento 
dispone de Webquest y de wikis en ESO que se encuentran en la Plataforma 
Educativa del centro para ser realizadas por los alumnos. Igualmente se 
proyectan presentaciones digitales ilustradas en distintos formatos sobre 
determinados temas y algunos autores concretos para iniciarlos en el trabajo, y 
se refuerzan y complementan culturalmente las lecturas con proyecciones de 
películas.  

Para propiciar el hábito lector con la incorporación de un vocabulario 
cada vez más amplio, fluidez y riqueza sintáctica, y erradicar faltas de 
ortografía, de puntuación y acentuación, el Departamento establece una serie 
de lecturas recomendadas durante cada trimestre. No olvidamos en ningún 
momento hacer real el gusto por la lectura, por lo que se eligen obras literarias 
completas adecuadas a sus edades (dentro de los clásicos y de literatura 
juvenil), madurez psicológica y gustos, de los cuatro géneros literarios: novela, 
cuento, teatro y poesía. Además se utilizan técnicas de animación a la lectura; 
si es posible, entrevistas y encuentros con escritores, proyecciones en video, 
etc La biblioteca tiene bastantes ejemplares de esas lecturas, 
aproximadamente unos dieciséis volúmenes en ESO, para que se usen por 
cursos alternándolas cuando el profesor considere oportuno. Para reforzar la 
corrección ortográfica, expresiva, de acentuación y puntuación en alumnos que 
especialmente lo necesitan, se proponen ejercicios de refuerzo en todos los 
cursos. 

Es necesario señalar aquí el material informático que usamos durante el 
curso: el procesador de textos de Linux y el material que cada profesor tiene en 
su Plataforma Educativa y las páginas de Internet ya clasificadas de 
antemano. Más las posibilidades de libros digitales que nos aporta la editorial 
Anaya, la página web del centro y las plataformas educativas de 
Semipresencial con sus materiales de Educación Permanente de Mogea y 
Agrega de la Junta de Andalucía. 
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  EVALUACIÓN 

 EL PROCESO DE EVALUACIÓN    

   La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor 
importancia, y requiere una dedicación constante. Ha de ser un proceso 
continuo de recogida de información y de análisis, que nos permite conocer qué 
aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen en dicho aprendizaje y 
cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al 
aprendizaje.  

Por lo tanto, podemos decir que la evaluación implica la emisión de un 
juicio de valor; comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que 
son los criterios de evaluación; corrector, porque se hace con el fin de mejorar 
aquello que ha sido objeto de la evaluación; y continuo, porque requiere 
establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, el 
proceso y el final.  

El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay 
que evaluar es el producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno 
o la alumna a lo largo de un periodo de tiempo. Pero, también es de suma 
importancia evaluar la influencia de todas las posibles variables que pueden 
influir en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, el 
proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor, los materiales 
didácticos empleados, etc.; todo ello se suele englobar en la llamada 
evaluación del proceso.  

Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que 
tener presente que por objeto de aprendizaje hay que entender, todo 
conocimiento teórico y práctico, así como las capacidades competenciales que 
se han enseñado de forma explícita. De todo ello, se deduce que habrá que 
emplear diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación que sean 
pertinentes con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) 
como para el proceso (enseñanza).  

La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de 
instrumentos y procedimientos adecuados a lo que se pretende medir u 
observar. Los instrumentos y procedimientos deben ser variados y 
orientadores.  

La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos que definen el 
proceso continuo de enseñanza-aprendizaje:  

1. Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener 
información sobre la situación de cada alumno y alumna, y para 
detectar la presencia de errores conceptuales que actúen como 
obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención 
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a sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso. 
Concretamente en 1º y 2º de ESO ha permitido establecer grupos 
flexibles en función de los niveles alcanzados.  

2. Evaluación formativa: Este tipo de evaluación pretende regular, 
orientar y corregir el proceso educativo, al proporcionar una información 
constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados 
de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada para tener 
una visión de las dificultades y de los procesos que se van obteniendo 
en cada caso. Con la información disponible se valora si se avanza 
adecuadamente hacia la consecución de los objetivos planteados. Si en 
algún momento se detectan dificultades en el proceso, se tratará de 
averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de 
enseñanza-aprendizaje.  

3. Evaluación sumativa: Se trata de valorar los resultados finales de 
aprendizaje y comprobar si los alumnos y alumnas han adquirido los 
contenidos y competencias básicas que les permitirán seguir 
aprendiendo cuando se enfrenten a contenidos más complejos.  

  La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la 
Educación Secundaria Obligatoria será continua y diferenciada según las 
distintas materias del currículo.   

En ese proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 
o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo 
educativo. Estas medidas se adoptarán prácticamente desde el principio de 
curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 
proceso educativo. Es por eso por lo que atendemos, siguiendo la nueva 
normativa distintas medidas de refuerzo que en otro apartado de esta 
programación se detallan.    

Al evaluar de esta manera reflexionamos también sobre la práctica 
educativa. Cada profesor planteará  los correctores adecuados, individuales y 
grupales, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, 
es necesario plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las 
tareas de aula y de las características del alumnado, con especial atención al 
tratamiento de la diversidad.   

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o 
registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el 
seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma la 
evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es necesario 
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determinar las características esenciales de los procedimientos de evaluación; 
entre ellas subrayamos las siguientes:  

 Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de 
capacidades y contenidos curriculares y contrastar datos de la 
evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus 
distintos instrumentos.  

 Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los 
alumnos en situaciones de autoevaluación y de coevaluación.  

 Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir 
variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.  

 Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, 
numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al 
alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el 
código no mediatice el contenido que se pretende evaluar.  

 Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad 
escolar.  

 Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos 
de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su 
funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas.  

 Por decisión de los miembros del Departamento se establece que si un 
alumno es sorprendido copiando se tomará como una falta tan grave 
que, en primera instancia, supone el suspenso en la evaluación 
pertinente y, de repetirse en una segunda ocasión, podría llevarle a la 
nota de insuficiente en la evaluación final del curso. De la misma manera 
se considerará y sancionará el copiado de trabajos realizados por otros 
compañeros o de internet de forma sistemática.  De igual manera, las 
tareas de Semipresencial en el nocturno copiadas serán calificadas con 
cero. 

 

  A continuación enumeramos los procedimientos e instrumentos que 
se empleamos para evaluar el proceso de aprendizaje: 

 Observación sistemática  

 Observación directa del trabajo en el aula.  
 Revisión de los cuadernos de clase.  
 Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.  

 Analizar las producciones de los alumnos  
  
 Cuaderno de clase.  
 Resúmenes.  
 Actividades en clase.  
 Producciones escritas. 
  Producciones orales en clase 
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 Trabajos monográficos.  

  

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos  
 Debates  
 Puestas en común.  
 Diálogos  
 Entrevista.  

  

 Realizar pruebas específicas  
 Objetivas.  
 Abiertas.  
 Exposición de un tema, en grupo o individualmente.  
 Resolución de ejercicios  
 Autoevaluación  
 Coevaluación.  

Todos estos instrumentos o procedimientos permitirán de manera 
aproximativa establecer una calificación cualitativa del alumno, que 
cuantitativamente quedará registrada de la siguiente forma:  

1- Es condición indispensable que el alumno haya realizado todas las lecturas 
que se han fijado para el curso para poder aprobar la asignatura, pues 
determinan la calificación (negativa) del alumno en el caso de que no las 
realice.  

2- Las pruebas de las lecturas se calificarán como cada profesor considere 
oportuno según el nivel del curso y el nivel de dificultad de la lectura elegida. 

      Si un alumno de E.S.O. ha sido calificado negativamente al final de curso 
deberá realizar los exámenes extraordinarios de Septiembre de nuestra materia 
que el Departamento elaborará de acuerdo con esta Programación y su 
aplicación progresiva en clase a lo largo de los meses del curso. Los alumnos 
suspensos que deben acudir al ejercicio de septiembre serán informados con 
anterioridad mediante un informe individualizado que presenta las 
competencias y contenidos no superados hasta el momento, por los que se 
consideran no alcanzados los objetivos del curso.   

En este punto de la programación, creemos conveniente hacer un 
resumen de los contenidos, secuenciación de los mismos y criterios de 
evaluación para los distintos niveles de la E.S.O. en las asignaturas comunes, 
para después centrarnos en la atención a la diversidad, tanto en el reparto de 
grupos flexibles, adaptaciones curriculares, materias optativas, y diversificación 
curricular en el Ámbito Sociolingüístico.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. PRIMER CICLO 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCEN
TAJE  
EN LA 

CALIFICA
CIÓN 

 
COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
PRUEBAS 

PERIÓDICAS 
ESCRITAS Y/O 

ORALES 

EXAMENES DE LOS TEMAS 
TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
PRESENTACIONES  
PREGUNTAS ORALES 
DEBATES, ENTREVISTAS… 

 
 

 
60% 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
SOCIAL Y CIUDADANA 
CULTURAL Y ARTÍSTICA 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
APRENDER A APRENDER 

 
EJERCICIOS DEL LIBRO DE REFUERZO 
TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
EXÁMENES DE RECUPERACIÓN 
ENTREVISTAS ORALES 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA… 
 

 
LECTURAS 

OBLIGATORIAS 
(indispensables 
para aprobar) 

 

 
TRABAJOS / RESÚMENES 
ANIMACIÓN A LA LECTURA 
PRUEBAS DE LECTURA 
ENTREVISTAS ORALES… 

 
 
 

10%  

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
SOCIAL Y CIUDADANA 
CULTURAL Y ARTÍSTICA 
APRENDER A APRENDER  
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 
LECTURAS ADAPTADAS A CADA NIVEL 
GUÍAS DE LECTURA 
TRABAJOS EN GRUPO E INDIVIDUALES… 
  

 
 
 

REALIZACIÓN DE 
TAREAS 
EN CASA 

 

EJERCICIOS DEL LIBRO 
TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
REDACCIONES 
COMENTARIOS DE TEXTO 
GUIADOS 
TRABAJOS DE CREACIÓN 
TRABAJOS MULTIMEDIA 
RECITADO DE POEMAS 
DRAMATIZACIÓN DE TEXTOS… 

 
 

 
 
 

10% 

 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
SOCIAL Y CIUDADANA 
CULTURAL Y ARTÍSTICA 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
APRENDER A APRENDER 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 
 
 
EJERCICIOS DEL LIBRO DE REFUERZO  
EJERCICIOS DE AMPLIACIÓN 
TRABAJOS INDIVIDUALES 
 COMENTARIOS DE TEXTO SIMILARES A 
LOS TRATADOS… 
 

 
 

REALIZACIÓN DE 
TAREAS 

EN CLASE 
 
 

EJERCICIOS DEL LIBRO 
EJERCICIOS DE CREACIÓN 
PREGUNTAS ORALES 
CREACIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS 
TRABAJOS EN GRUPO 
EJERCICIOS ON LINE… 

 
 
 

10% 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
SOCIAL Y CIUDADANA 
CULTURAL Y ARTÍSTICA 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
APRENDER A APRENDER 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

EJERCICIOS DEL LIBRO DE REFUERZO / 
AMPLIACIÓN 
PREGUNTAS ORALES 
CREACIÓN DE TEXTOS SENCILLOS 
EJERCICIOS ON LINE ADAPTADOS 
TRABAJO EN GRUPO… 
 

 
 
 

ACTITUD ANTE LA 
MATERIA 

/PUNTUALIDAD 
INTERÉS EN CLASE  
PARTICIPACIÓN 
REALIZACIÓN DE TAREAS 
TRABAJO EN GRUPO 
COMPORTAMIENTO 
RESPETA TURNOS 
RESPETA OPINIONES… 

 
 
 

10% 

 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
SOCIAL Y CIUDADANA 
APRENDER A APRENDER 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

ENTREVISTAS CON EL ALUMNO Y CON 
LOS PADRES 
REUNIONES CON EL TUTOR 
SUPERVISIÓN DE TAREAS 
TRABAJOS EN GRUPO… 

 
CORRECCIÓN 

ORTOGRÁFICA,  
CLARIDAD 

EXPOSITIVA 

EXÁMENES 
TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
EXPOSICIONES ORALES 
CREACIÓN DE TEXTOS 
COMENTARIO DE TEXTOS 
REDACCIÓN 
DICTADOS… 

 
 
 
HASTA 
20% 
MENOS 

 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
APRENDER A APRENDER 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

EJERCICIOS ORTOGRÁFICOS 
CREACION DE TEXTOS ADAPTADOS 
CREACIÓN DE TEXTOS ORALES EN 
DISTINTAS SITUACIONES 
EJERCICIOS ON LINE 
DICTADOS 
AUTOCORRECCIÓN 

 
 

REALIZACIÓN DE 
TRABAJOS DE 
AMPLIACIÓN Y 

LECTURAS 
VOLUNTARIAS 

TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
INDIVIDUALES 
TRABAJOS MULTIMEDIA 
POWER POINT 
EXPOSICIONES EN CLASE 
TRABAJOS SOBRE LECTURAS 
VOLUNTARIAS 

 
 
 
HASTA 
20% MÁS 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
SOCIAL Y CIUDADANA 
CULTURAL Y ARTÍSTICA 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
APRENDER A APRENDER 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

LISTA CON LECTURAS ALTERNATIVAS 
PRESENTACIONES DE POWER POINT 
SOBRE AUTORES / MOVIMIENTOS 
/ESTILOS LITERARIOS 
EXPOSICIONES EN CLASE SOBRE TEMAS 
PROPUESTOS POR EL PROFESOR 
INTERACCIÓN CON EL CURRÍCULO 
INTEGRADO (BILINGÜE) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

SEGUNDO CICLO 

 

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCE
NTAJE  
EN LA 

CALIFIC
ACIÓN 

 
COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
PRUEBAS 

PERIÓDICAS 
ESCRITAS Y/O 

ORALES 

EXAMENES DE LOS TEMAS 
TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
PRESENTACIONES  
PREGUNTAS ORALES 
DEBATES, ENTREVISTAS… 

 
 

70% 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
SOCIAL Y CIUDADANA 
CULTURAL Y ARTÍSTICA 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
APRENDER A APRENDER 

 
EJERCICIOS DEL LIBRO DE REFUERZO 
TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
EXÁMENES DE RECUPERACIÓN 
ENTREVISTAS ORALES 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA… 
 

 
LECTURAS 

OBLIGATORIA
S 

(indispensable
s para aprobar) 

 

 
TRABAJOS / RESÚMENES 
ANIMACIÓN A LA LECTURA 
PRUEBAS DE LECTURA 
ENTREVISTAS ORALES… 

 
10%  

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
SOCIAL Y CIUDADANA 
CULTURAL Y ARTÍSTICA 
APRENDER A APRENDER  
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 
LECTURAS ADAPTADAS A CADA NIVEL 
GUÍAS DE LECTURA 
TRABAJOS EN GRUPO E INDIVIDUALES… 
  

 
 
 

REALIZACIÓN 
DE TAREAS 

EN CASA Y EN 
CLASE 

 

EJERCICIOS DEL LIBRO 
TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
PREGUNTAS ORALES 
COMENTARIOS DE TEXTO  
TRABAJOS DE CREACIÓN 
TRABAJOS MULTIMEDIA  
EJERCICIOS ON LINE 
RECITADO DE POEMAS 
DRAMATIZACIÓN DE  
TEXTOS… 

 
 

 
 
 

10% 

 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
SOCIAL Y CIUDADANA 
CULTURAL Y ARTÍSTICA 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
APRENDER A APRENDER 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 
 
EJERCICIOS DEL LIBRO DE REFUERZO  
EJERCICIOS DE AMPLIACIÓN 
TRABAJOS INDIVIDUALES 
 COMENTARIOS DE TEXTO SIMILARES A 
LOS TRATADOS 
EJERCICIOS ON LINE ADAPTADOS 
TRABAJOS EN GRUPO 
 

 
 
 

ACTITUD ANTE 
LA MATERIA 

PUNTUALIDAD 
INTERÉS EN CLASE  
PARTICIPACIÓN 
REALIZACIÓN DE TAREAS 
TRABAJO EN GRUPO 
COMPORTAMIENTO 
RESPETA TURNOS 
RESPETA OPINIONES… 

 
 
 

 10%  

 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
SOCIAL Y CIUDADANA 
APRENDER A APRENDER 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 
 
ENTREVISTAS CON EL ALUMNO Y CON LOS 
PADRES 
REUNIONES CON EL TUTOR 
SUPERVISIÓN DE TAREAS 
TRABAJOS EN GRUPO… 

 
CORRECCIÓN 

ORTOGRÁFICA
,  

CLARIDAD 
EXPOSITIVA 

EXÁMENES 
TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
EXPOSICIONES ORALES 
CREACIÓN DE TEXTOS 
COMENTARIO DE TEXTOS 
REDACCIÓN 
DICTADOS… 

 
 
 
HASTA 
20% 
MENOS 

 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
APRENDER A APRENDER 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

EJERCICIOS ORTOGRÁFICOS 
CREACION DE TEXTOS 
ADAPTADOS 
CREACIÓN DE TEXTOS ORALES 
EN DISTINTAS SITUACIONES 
EJERCICIOS ON LINE 
DICTADOS 
AUTOCORRECCIÓN 

 
 

REALIZACIÓN 
DE TRABAJOS 

DE 
AMPLIACIÓN Y 

LECTURAS 
VOLUNTARIAS 

TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
INDIVIDUALES 
TRABAJOS MULTIMEDIA 
POWER POINT 
EXPOSICIONES EN CLASE 
TRABAJOS SOBRE LECTURAS 
VOLUNTARIAS 

 
 
 
HASTA 
20% 
MÁS 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
SOCIAL Y CIUDADANA 
CULTURAL Y ARTÍSTICA 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
APRENDER A APRENDER 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

LISTA CON LECTURAS 
ALTERNATIVAS 
PRESENTACIONES DE POWER 
POINT SOBRE AUTORES / 
MOVIMIENTOS /ESTILOS 
LITERARIOS 
EXPOSICIONES EN CLASE 
SOBRE TEMAS PROPUESTOS 
POR EL PROFESOR 
INTERACCIÓN CON EL 
CURRÍCULO INTEGRADO 
(BILINGÜE) 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD de 1er Ciclo 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD de 2º Ciclo 

  
EJERCICIOS DEL LIBRO DE REFUERZO 
TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
EXÁMENES DE RECUPERACIÓN 
ENTREVISTAS ORALES 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA… 
 

 
EJERCICIOS DEL LIBRO DE REFUERZO 
TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
EXÁMENES DE RECUPERACIÓN 
ENTREVISTAS ORALES 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA… 
 

 
LECTURAS ADAPTADAS A CADA NIVEL 
GUÍAS DE LECTURA 
TRABAJOS EN GRUPO E INDIVIDUALES… 
  

 
LECTURAS ADAPTADAS A CADA NIVEL 
GUÍAS DE LECTURA 
TRABAJOS EN GRUPO E INDIVIDUALES… 
  

 
 
 
EJERCICIOS DEL LIBRO DE REFUERZO  
EJERCICIOS DE AMPLIACIÓN 
TRABAJOS INDIVIDUALES 
 COMENTARIOS DE TEXTO SIMILARES A 
LOS TRATADOS… 
 

 
 
EJERCICIOS DEL LIBRO DE REFUERZO  
EJERCICIOS DE AMPLIACIÓN 
TRABAJOS INDIVIDUALES 
 COMENTARIOS DE TEXTO SIMILARES A 
LOS TRATADOS 
EJERCICIOS ON LINE ADAPTADOS 
TRABAJOS EN GRUPO 
 

EJERCICIOS DEL LIBRO DE REFUERZO / 
AMPLIACIÓN 
PREGUNTAS ORALES 
CREACIÓN DE TEXTOS SENCILLOS 
EJERCICIOS ON LINE ADAPTADOS 
TRABAJO EN GRUPO… 
 

 
 
ENTREVISTAS CON EL ALUMNO Y CON 
LOS PADRES 
REUNIONES CON EL TUTOR 
SUPERVISIÓN DE TAREAS 
TRABAJOS EN GRUPO… 

ENTREVISTAS CON EL ALUMNO Y CON 
LOS PADRES 
REUNIONES CON EL TUTOR 
SUPERVISIÓN DE TAREAS 
TRABAJOS EN GRUPO… 

EJERCICIOS ORTOGRÁFICOS 
CREACION DE TEXTOS ADAPTADOS 
CREACIÓN DE TEXTOS ORALES EN 
DISTINTAS SITUACIONES 
EJERCICIOS ON LINE 
DICTADOS 
AUTOCORRECCIÓN 

EJERCICIOS ORTOGRÁFICOS 
CREACION DE TEXTOS ADAPTADOS 
CREACIÓN DE TEXTOS ORALES EN 
DISTINTAS SITUACIONES 
EJERCICIOS ON LINE 
DICTADOS 
AUTOCORRECCIÓN 

LISTA CON LECTURAS ALTERNATIVAS 
PRESENTACIONES DE POWER POINT 
SOBRE AUTORES / MOVIMIENTOS 
/ESTILOS LITERARIOS 
EXPOSICIONES EN CLASE SOBRE TEMAS 
PROPUESTOS POR EL PROFESOR 
INTERACCIÓN CON EL CURRÍCULO 
INTEGRADO (BILINGÜE) 

LISTA CON LECTURAS ALTERNATIVAS 
PRESENTACIONES DE POWER POINT 
SOBRE AUTORES / MOVIMIENTOS 
/ESTILOS LITERARIOS 
EXPOSICIONES EN CLASE SOBRE TEMAS 
PROPUESTOS POR EL PROFESOR 
INTERACCIÓN CON EL CURRÍCULO 
INTEGRADO (BILINGÜE) 
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CONTENIDOS GENERALES. TEMPORALIZACIÓN. CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA  

 PRIMERO DE E.S.O.  

CONTENIDOS.  

Unidad 1(Segunda quincena de septiembre) 

  1.  Lectura y comentario de un texto autobiográfico: Autobiografía de 
Charles Darwin. 

  2.  Textos: Definición de texto y sus clases. Taller de escritura: La familia. El 
árbol genealógico. Escritura: Composición de un texto autobiográfico. 

  3.  Literatura: El texto literario. Los géneros literarios. Taller de literatura: 
Refuerza lo aprendido. Crea un texto literario: La adjetivación en los textos 
literarios. 

  4.  Lengua: La palabra. Palabras variables e invariables. Los componentes de 
la palabra: lexemas y morfemas. Mecanismos de formación de palabras: 
derivación y composición. Tipos de palabras según su estructura. 
Ortografía: La división en sílabas. Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. 
Lectura en voz alta. 

  5.  Competencias en comunicación lingüística y cultural y artística: 
Interpretación de un cartel.  

Unidad 2 (Primera quincena de octubre) 

 
  1.  Lectura y comentario de un texto descriptivo: «Encuentro de Bruno y 

Shmuel» (John Boyne, El niño con el pijama de rayas, Salamandra). 
  2.  Textos: La descripción de una persona. Taller de escritura: Las personas. 

Descripción de una persona. 
  3.  Literatura: Los recursos literarios: recursos fónicos y semánticos. Taller de 

literatura: Refuerza lo aprendido. Crea recursos literarios. 
  4.  Lengua: El nombre o sustantivo. Clases de nombres según su significado. 

El género. El número. Ortografía: Las reglas generales de acentuación. 
Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Dramatización de un texto escrito. 

  5.  Competencia cultural y artística: Descripción de una imagen. 
 
  
Unidad 3 (Segunda quincena de octubre) 

 
  1.  Lectura y comentario de un texto descriptivo: «Regreso a Manderley» 

(Daphne du Maurier, Rebecca, Galaxia Gutemberg). 
  2.  Textos: La descripción de un lugar. Pasos y recursos necesarios para su 

realización. Taller de escritura: El paisaje. Composición de un texto 
descriptivo de un paisaje. 
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  3.  Literatura: El poema. Medida silábica de los versos y la rima. Taller de 
literatura: Refuerza lo aprendido. Creación de un texto poético por 
imitación. 

  4.  Lengua: El adjetivo y sus tipos: calificativos y determinativos. Adjetivos 
especificativos y explicativos. Grados del adjetivo calificativo. Ortografía: La 
acentuación de diptongos y hiatos. Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. 
Descripción oral de un paisaje. 

  5.  Competencias en comunicación lingüística y social y ciudadana: 
Comprensión de un texto escrito 

Unidad 4 (Tres primeras semanas de noviembre) 

 
  1.  Lectura y comentario de un texto narrativo: «Notas domésticas» 

(Eliacer Cansino, Una habitación en Babel, Anaya). 
  2.  Textos: Textos de la vida diaria: avisos y notas. Taller de escritura: Los 

viajes. Composición de un aviso. 
  3.  Literatura: Las estrofas y el esquema métrico. Clases de estrofas. Taller 

de literatura: Refuerza lo aprendido. Crea un texto literario: Completa las 
estrofas de un poema. 

  4.  Lengua: Adjetivos determinativos y pronombres. Los adjetivos 
determinativos: posesivos, demostrativos, indefinidos y numerales. Los 
pronombres: personales, posesivos y demostrativos. Ortografía: La tilde 
diacrítica. Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Recita un poema. 

  5.  Competencias en comunicación lingüística y autonomía e iniciativa 
personal/emocional: Comprensión de una receta de cocina. 

 

  
Unidad 5 (Última semana de noviembre y primera quincena de diciembre) 

 
  1.  Lectura y comentario de un texto épico: «El rey Arturo y los caballeros 

de la Mesa Redonda» (Martín de Riquer y José Mª Valverde, Historia de la 
Literatura Universal, Planeta). 

  2.  Textos: La narración: sus elementos y estructura. Taller de escritura: 
Héroes y hazañas. Composición de una narración sobre un héroe. 

  3.  Literatura: La épica: epopeyas, cantares de gesta y romances. Taller de 
literatura: Refuerza lo aprendido. Crea un texto literario: Completa un 
romance. 

  4.  Lengua: El verbo: número y persona, tiempo, modo aspecto. Formas 
personales y no personales del verbo. Ortografía: La letra b. Taller de 
lengua: Refuerza lo aprendido. Lee en voz alta. 

  5.  Competencias lingüística y cultural y artística: Comprensión de un 
cómic. 
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Unidad 6 (Tres últimas semanas de enero) 

 
  1.  Lectura y comentario de una leyenda: «Creación de la tierra y el cielo» 

(Miguel Díez y Paz Díez-Taboada, Relatos populares del mundo, Espasa 
Calpe). 

  2.  Textos: Los elementos de la narración: el narrador y sus tipos. La acción 
en la narración. Taller de escritura: La mitología. Composición de un relato 
narrativo mitológico. 

  3.  Literatura: Los mitos y las leyendas. Taller de literatura: Refuerza lo 
aprendido. Crea un texto literario: Crea la versión de una leyenda. 

  4.  Lengua: La conjugación verbal. Formas verbales simples y compuestas. 
Verbos regulares e irregulares. Ortografía: La letra v. Taller de lengua: 
Refuerza lo aprendido. Recita un trabalenguas con corrección. 

  5.  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 
Interpretación de un mapa del tiempo. 
 
Unidad 7 (Tres primeras semanas de febrero) 

 
  1.  Lectura y comentario de un texto autobiográfico: Lectura y comentario 

de un cuento tradicional: «El aprendiz de brujo» (F. W. von Goethe, en 
Michel Piquemal, Las filofábulas para aprender a convivir, La Biblioteca del 
Saber). 

  2.  Textos: Elementos de la narración: personajes, tiempo y espacio. Clases 
de narraciones. Taller de escritura: El cuento tradicional. Composición de 
un cuento. 

  3.  Literatura: Las narraciones literarias: la fábula, el cuento literario y la 
novela. Taller de literatura: Refuerza lo aprendido. Y crea un texto literario: 
Escribe un microrrelato. 

  4.  Lengua: Adverbio, preposición, conjunción e interjección. Ortografía: La 
letra g y la letra j. Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Y organiza una 
sesión de «cuentacuentos»: Representación de un cuento. 

  5.  Competencias emocional y cultural y artística: Comprensión de una 
canción. 

 
Unidad 8 (Última semana de febrero y primera quincena de marzo) 
 
  1.  Lectura y comentario de una noticia: «España, campeona de Europa». 
  2.  Textos: Los medios de comunicación: el periódico. La noticia y sus partes. 

Taller de escritura: Los medios de comunicación. Composición de una 
noticia. 

  3.  Literatura: Las memorias y el diario. Taller de literatura: Refuerza lo 
aprendido. Crea un texto literario: Escribe una página de tu diario. 

  4.  Lengua: El enunciado y la oración. Características de los enunciados. 
Enunciados según la actitud del hablante. La oración. El sujeto: cómo 
localizarlo. Sujeto elíptico. Ortografía: La letra h. Taller de lengua: Refuerza 
lo aprendido. Y prepara un telediario. 
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  5.  Competencia digital y en el tratamiento de la información: Análisis de 
la programación de televisión 

 Unidad 9  (Segunda quincena de marzo y primera semana de abril) 

 
  1.  Lectura y comentario de un texto narrativo: «Peter Pan» (James 

Matthew Barrie, Peter Pan, Alianza Editorial). 
  2.  Textos: El diálogo. Clases de diálogo: la conversación, la entrevista y el 

debate. Taller de escritura: Las profesiones. Preparación y realización de 
una entrevista. 

  3.  Literatura: El género teatral. El texto teatral y la representación teatral. 
Taller de literatura: Refuerza lo aprendido. Crea un texto literario: 
Transforma un diálogo en texto teatral. 

  4.  Lengua: El predicado y su función. Predicado nominal y verbal. 
Complementos del verbo: directo, indirecto y circunstanciales. Ortografía: 
Las letras c, z, qu y k. Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Y dramatiza 
un texto teatral. 

  5.  Competencias en comunicación lingüística y autonomía e iniciativa 
personal/emocional: Comprensión de un texto teatral. 

 
  
Unidad 10 ( Última semana de abril y primera semana de mayo) 

 
  1.  Lectura y comentario de un texto expositivo: «Fiestas andaluzas» (José 

Cobos Ruiz de Adana, Vivir Andalucía. La cultura popular, Biblioteca 
Grazalema). 

  2.  Textos: La exposición: concepto y clases. Estructura y características de 
las exposiciones. Taller de escritura: Los espectáculos. Composición de 
una exposición. 

  3.  Literatura: Tragedia y drama. Características. Taller de literatura: 
Refuerza lo aprendido. Crea un texto literario: Reconstruye un diálogo 
teatral. 

  4.  Lengua: El significado de las palabras. Clases de palabras por su 
significado: sinónimos, antónimos, palabras monosémicas y polisémicas. 
Hipernónimos e hipónimos. Conjunto de palabras según su significado: el 
campo semántico y el campo de experiencia. Ortografía: Las signos de 
puntuación: el punto y los dos puntos. Taller de lengua: Refuerza lo 
aprendido. Y expón oralmente con corrección. 

  5.  Competencias en comunicación lingüística y emocional: Comprensión 
de un texto expositivo: la Declaración de los Derechos Humanos. 

Unidad  11 (Segunda quincena de mayo) 

 
  1.  Lectura y comentario de un texto narrativo con instrucciones: «La 

libertad de Gulliver» (Jonathan Swift, Viajes de Gulliver, Forum). 
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  2.  Textos: Textos prescriptivos y sus clases: instrucciones y normas. Taller 
de escritura: Una alimentación sana. Escribe un decálogo. 

  3.  Literatura: Comedia, entremés y sainete. Características. Taller de 
literatura: Refuerza lo aprendido. Crea un texto literario: Inventa una 
escena cómica. 

  4.  Lengua: La diversidad lingüística: Las familias lingüísticas. La variedad 
lingüística: geográfica, cultural o de uso. Los registros lingüísticos: 
coloquial o formal. La lengua estándar y la norma. Ortografía: La coma y el 
punto y coma. Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Y representa un 
texto teatral. 

  5.  Competencia en comunicación lingüística: Comprensión de un texto 
instructivo 

Unidad 12 (Primera quincena de junio) 

 
  1.  Lectura y comentario de un texto narrativo con correos electrónicos: 

«Bella escribe a su madre» (Stephenie Meyer, Crepúsculo, Alfaguara). 
  2.  Textos: La carta y el correo electrónico: características y estructura. Taller 

de escritura: Actividades de verano. Escribe un correo electrónico a un 
amigo. 

  3.  Literatura: El cine. El guion cinematográfico y el guion técnico. Taller de 
literatura: Refuerza lo aprendido. Y elabora un guion de cine: Continúa el 
guion de una escena de cine. 

  4.  Lengua: Las lenguas de España. El castellano o español. El andaluz. El 
catalán y el valenciano. El gallego y el vasco. Ortografía: Uso de 
mayúsculas y minúsculas. Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Y 
representa un guion cinematográfico. 

  5.  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 
Interpretación de un plano. 

 

    PRIMERO DE E.S.O. BILINGÜE  y NO BILINGÜE 

Los contenidos de este curso se han adaptado al grupo bilingüe a través 
del currículo integrado entre todas las áreas lingüísticas y no lingüísticas. Este 
currículo se intentará aplicar a todos los grupos de 1º de ESO.  

UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL UNIVERSO Y LA TIERRA  

 Comunicación. El universo de la comunicación  
 La comunicación humana. Del hecho a la noticia  
 Creación literaria. La creación de mundos: la Literatura. El lenguaje 

literario  
 El Universo literario: los géneros.  
 Conoce tu lengua. La lengua como sistema.  
 Sonidos y letras. El alfabeto.  
 Técnicas. Hablar y escuchar  
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL CLIMA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.  

 Comunicación. Lenguaje verbal y no verbal. El rumor  
 Creación literaria. El género narrativo. Los cantares de gesta  
 Conoce tu lengua. La palabra. La división silábica  
 Técnicas. Tomar apuntes en clase  

UNIDAD DIDÁCTICA 3. QUIERO DECIR. LA CONTAMINACIÓN.  

 Comunicación. Lenguaje oral y escrito. La estructura del periódico. El 
texto periodístico. La noticia.  

 Creación literaria. El género narrativo. Los romances  
 Conoce tu lengua. El nombre. El acento y la tilde. Las cosas aquí y 

ahora: los deícticos (adverbios de tiempo, lugar, demostrativos, 
posesivos). Las cosas suceden: los tiempos verbales (presente, pasado 
y futuro).  Vocabulario: la energía, la contaminación y sus factores.  

 Técnicas. Los distintos tipos de esquemas  

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUÉNTAME. LA NUTRICIÓN. SOMOS LO QUE 
COMEMOS.  

 Comunicación. La narración (I). El cuentacuentos  
 Creación literaria. El género narrativo. El cuento  
 Conoce tu lengua. El pronombre: definición. Los cuantificadores: 

adverbios de cantidad y de modo, indefinidos, numerales. Todos 
actuamos: verbos de acción relacionados con la nutrición, la actividad y 
los alimentos (comer, beber, desayunar, salir, andar, entrar,...). El 
imperativo. Vocabulario: la comida y los alimentos. Las reglas de 
acentuación (I)  

 Técnicas. Los diccionarios (I)   

UNIDAD DIDÁCTICA 5. HISTORIAS. EL REINO VEGETAL.  

 Comunicación. La narración (II). Otros elementos de la narración. La 
noticia en prensa, radio y televisión  

 Creación literaria. El género narrativo. La novela. El Quijote. La 
naturaleza en la literatura. Técnicas literarias: el locus amoenus.  

 Conoce tu lengua. Los artículos y los determinantes. Las reglas de 
acentuación (II)  

 Elementos del sintagma nominal. Vocabulario relacionado con el mundo 
natural y el paisaje.  

 Técnicas. La lectura rápida de un texto  

UNIDAD DIDÁCTICA 6. BELLAS PALABRAS EN EL REINO ANIMAL.  

 Comunicación. La descripción (I). Los textos expositivos en la fábula. El 
juego del diccionario  
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 Creación literaria. El género lírico. La poesía. La narrativa en verso: la 
fábula. La lírica en la prosa: la prosa poética. Platero y yo. Figuras 
retóricas: la animalización.  

 Conoce tu lengua. Las formas de aconsejar: futuro, imperativo, 
subjuntivo. El presente con valor de pasado. El adjetivo calificativo. La 
tilde diacrítica.  

 Técnicas. Los diccionarios (II)  

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TU RETRATO. FORMAS Y PROPIEDADES DE LA 
MATERIA. SENSACIONES, OLORES COLORES Y SABORES.  

 Comunicación. La descripción (II). La información en televisión. Los 
telediarios  

 Creación literaria. El género lírico. El soneto. Un juego literario: la 
greguería. Figuras literarias: epíteto, metáfora, comparación, sinestesia.  

 Conoce tu lengua. El verbo (I). Conectores de organización espacial. Los 
cambios semánticos. Campos asociativos y campos semánticos.  Los 
niveles de la lengua: la adjetivación culta sensorial. El uso de las 
mayúsculas.  

 Técnicas. Las enciclopedias  

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DE TERTULIA: UNA MIRADA EN EL TIEMPO.  

 Comunicación. El diálogo. Mi amiga la radio. La narración de un relato 
oral.  

 Creación literaria. El género dramático. El paso. Dramatización de un 
cuento. El punto de vista en la narración.  

 Conoce tu lengua. El verbo (II). Los conectores textuales en la narración. 
Los signos de puntuación (I)  

 Técnicas. La lectura en profundidad de un texto.  

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TODOS A UNA. UNA MIRADA AL MUNDO (II).  

 Comunicación. Dialectos y hablas. Fenómenos lingüísticos del andaluz. 
Las lenguas de España. El español, lengua románica. La ficción en 
televisión. Telenovelas, teleseries, telefilmes. Mi canción favorita.  

 La creación literaria. La comedia clásica. El género dramático. Fuente 
Ovejuna. La poesía es ritmo: poema y canción.  

 Conoce tu lengua. El adverbio, la preposición y la conjunción. Los signos 
de puntuación (II). Rasgos del andaluz.  

 Técnicas. La lectura en pantalla. Escuchar canciones en las diferentes 
lenguas de España.  

Además de estos contenidos los alumnos, como se indicó más arriba de 
esta programación, han de realizar las siguientes lecturas a lo largo del curso:  

 La leyenda del Rey Errante. Laura Gallego. Ed. SM.  
 La rosa de los vientos, AA.VV., ed. Vicens Vives (Cucaña)  
 Dos sainetes, Fernando Arrabal, edit. Everest  
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 Relatos de fantasmas, AA.VV., edit. Vicens Vives (Cucaña)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 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 
y seguir instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje.  

Con este criterio se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas 
son capaces de parafrasear o expresar oralmente o por escrito el tema general 
de declaraciones públicas o informaciones de naturaleza diversa, como avisos, 
normas, instrucciones sencillas o noticias, así como presentaciones breves, 
relacionadas con temas académicos, estructuradas con claridad y con un 
registro divulgativo; también se pretende comprobar si se siguen instrucciones 
orales para realizar tareas constituidas por una secuencia de no más de tres 
actividades. 

Además el alumnado reconocerá  la modalidad lingüística andaluza como 
forma natural de expresarnos.    

2. 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.  

Este criterio tiene el propósito de evaluar si los alumnos y las alumnas 
extraen informaciones concretas (en prensa, publicidad, obras de consulta, 
normas.) localizadas en una o varias oraciones del texto; si identifican las 
expresiones en que se explicitan el acto de habla (protesta, advertencia, 
invitación.), los elementos textuales y paratextuales (publicidad…) y el 
propósito comunicativo; si siguen instrucciones sencillas en actividades propias 
del ámbito personal (como instrucciones de uso) y relacionadas con tareas de 
aprendizaje; si identifican el tema de un texto reconociendo los enunciados en 
los que aparece explícito; si distinguen el modo de estar organizada la 
información (especialmente la identificación de los elementos de descripciones 
sencillas y de la secuencia de los hechos en narraciones con desarrollo 
temporal preferentemente lineal) y aplican técnicas de organización de ideas 
como esquemas jerárquicos o mapas conceptuales.  

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 y valorando la importancia 
de planificar y revisar el texto.  

Con este criterio se evalúa si redactan los textos con una organización 
clara y enlazando las oraciones en una secuencia lineal cohesionada; si 
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manifiestan interés en planificar los textos y en revisarlos realizando sucesivas 
versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su formato y su 
registro. En este curso se evaluará si saben narrar y comentar con claridad 
experiencias y hechos próximos a su entorno social y cultural en textos del 
ámbito personal, como las cartas personales; componer textos propios del 
ámbito público, especialmente normas e instrucciones y avisos, de acuerdo con 
las convenciones de estos géneros; redactar noticias organizando la 
información de forma jerárquica; resumir narraciones y exposiciones sencillas 
reconstruyendo los elementos básicos del texto original; componer textos 
expositivos propios del ámbito académico como exposiciones sencillas, 
glosarios y conclusiones sobre tareas y aprendizajes realizados. Se valorará 
también la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 
como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.  

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.  

Con este criterio se pretende comprobar que son capaces de narrar, de 
acuerdo con un guión preparado previamente, unos hechos de los que se ha 
tenido experiencia directa, presentándolos de forma secuenciada y con 
claridad, insertando descripciones sencillas e incluyendo valoraciones en 
relación con lo expuesto. Se valorará especialmente si, al narrar, se tiene en 
cuenta al oyente, de modo que éste pueda tener una comprensión general de 
los hechos y de la actitud del narrador ante ellos. Del mismo modo, habrá que 
tener en cuenta si son capaces de utilizar los apoyos que los medios 
audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación 
proporcionan.  

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra 
adecuada a la edad y de interés que recoja distintos grados de 
madurez; 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 realidad que 
nos rodea.  

Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio 
de la lectura personal de obras completas, en orden a observar el desarrollo del 
interés por la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
Deberán considerar el texto de manera crítica, reconocer el género, evaluar su 
contenido, la estructura, y el uso del lenguaje, todo ello de forma general. 
Deberán emitir una opinión personal sobre los aspectos más apreciados y 
menos apreciados de la obra y sobre la implicación entre su contenido y las 
propias vivencias.  

6. 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, 
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a los elementos básicos del ritmo y al uso del lenguaje, con 
especial atención a las figuras semánticas más generales.  

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos 
literarios en función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos 
comentados en clase, se observa la capacidad de distanciarse del texto para 
evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje y el oficio del autor. 
Se atenderá a los aspectos generales del texto literario, la comprensión del 
tema o motivo central, las características generales del género, las formas de 
conseguir el ritmo en el verso y las figuras semánticas más generales.  

7. 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.  

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de utilizar en los 
propios escritos, presentados en soporte papel o digital, los conocimientos 
literarios adquiridos, mediante la composición de textos de intención literaria 
como un relato breve, un poema con ciertas características rítmicas o retóricas, 
imitando modelos utilizados en clase o realizando alguna transformación 
sencilla con un propósito determinado. No se trata de evaluar la calidad literaria 
de los textos elaborados, sino la utilización de los conocimientos adquiridos y la 
composición de textos con un propósito y para una tarea determinada. 

Además se tomarán modelos del mundo cultural y académico andaluces. 

8. 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.  

Con este criterio se trata de comprobar que se utilizan determinados 
conocimientos sobre la lengua y las normas de uso en relación con la 
comprensión, la composición y la revisión de los textos con los que se trabaja 
en el curso. Se atenderá especialmente a las marcas de la enunciación 
(modalidades de la oración, y pronombres deícticos de 1ª y 2ª persona); a los 
conectores textuales de tiempo, orden y explicación; a los mecanismos de 
referencia interna pronominales y léxicos; a las formas verbales de la narración 
y de la expresión del mandato y el deseo; a la inserción de expresiones con 
valor explicativo y a la correcta formación de las oraciones de acuerdo con el 
significado de los verbos. En las normas ortográficas se atenderá a las reglas 
generales de la acentuación, la ortografía del vocabulario más usual, los usos 
elementales de la coma (enumeraciones, vocativos, incisos), el uso del punto 
para separar oraciones y los signos del diálogo.  

9. Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las 
actividades de reflexión sobre el uso.  
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Con este criterio se quiere comprobar que se comprende la terminología 
básica para seguir explicaciones e instrucciones en las actividades 
gramaticales. En este curso se comprobará el conocimiento de la terminología 
referida a modalidades de la oración, palabras flexivas y no flexivas, 
procedimientos de formación de palabras, sinonimia y antonimia, categorías 
gramaticales (en casos prototípicos), tiempo y modo verbales, y sujeto y 
predicado (en oraciones sencillas). Se evaluará la obtención de información 
gramatical de carácter general en los diccionarios escolares y otras obras de 
consulta.  

 SEGUNDO DE E.S.O.   

CONTENIDOS  

Unidad 1 

 Comunicación: El significado de las palabras. La narración, la noticia y el 
spot.  

 Creación literaria: Los géneros literarios,  
 Conoce tu lengua: Las oraciones según la actitud del hablante. Signos 

de puntuación  
 Técnicas: Las fuentes de información.  

Unidad 2 

 Comunicación: Los niveles de uso del lenguaje. Recital de poemas 
románticos  

 Creación literaria: La lírica: la medida de los versos  
 Conoce tu lengua: La oración gramatical. El sujeto. Reglas para el uso 

de la b y la v  
 Técnicas: Buscar información en libros y otros documentos. 

Unidad 3 

 Comunicación: Las funciones del lenguaje. Información y opinión en los 
medios  

 Creación literaria: La lírica: la estrofa y el poema  
 Conoce tu lengua: El predicado nominal. Reglas para el uso de la c, la z, 

la q y la k  
 Técnicas: Buscar información en internet  

Unidad 4 

 Comunicación: Las formas de expresión. Los textos expositivos. Tiempo 
para leer  

 Creación literaria: El género narrativo (I): la novela  
 Conoce tu lengua: El predicado verbal (I). Reglas para el uso de la g y la 

j  
 Técnicas: La lectura orientada al estudio  
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Unidad 5 

 Comunicación: Los textos argumentativos. Los textos y las imágenes en 
prensa.  

 Creación literaria: La lírica: las figuras retóricas  
 Conoce tu lengua: El predicado verbal (II). Reglas para el uso de la h  
 Técnicas: La lectura de imágenes. El lenguaje visual  

Unidad 6 

 Comunicación: Los textos escritos de tipo personal. Los modernos 
juglares  

 Creación literaria: El género narrativo (II): La estructura de la novela  
 Conoce tu lengua: La oración según la naturaleza del predicado 

(I).Reglas para el uso de la m y la r  
 Técnicas: Interpretar gráficos  

Unidad 7 

 Comunicación: Los textos instructivos. El reality show  
 Creación literaria: El texto dramático: la tragedia y la comedia  
 Conoce tu lengua: La oración según la naturaleza del predicado (II). 

Reglas para el uso de la s-x, y-ll  
 Técnicas: La lectura comprensiva: el código audiovisual.  

Unidad 8 

 Comunicación: Los textos publicitarios. La pasarela a debate  
 Creación literaria: La representación teatral: el drama, el entremés y el 

sainete  
 Conoce tu lengua: Introducción a la oración compuesta. La numeración 

romana  
 Técnicas: Organizar la información.  

Unidad 9 

 Comunicación: Los textos periodísticos. La publicidad en radio y 
televisión  

 Creación literaria: El ensayo. El género didáctico-ensayístico  
 Conoce tu lengua: El párrafo y el texto. Los números cardinales y 

ordinales  
 Técnicas: Transmitir la información: el trabajo escrito. 

Unidad 10 

 Comunicación. Unidad y variedad del castellano. La fiesta de fin de 
curso  

 Creación literaria: Las otras literaturas hispánicas  
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 Conoce tu lengua: Los procedimientos de cohesión textual. 
Particularidades ortográficas  

 Técnicas: La exposición oral  

  

   SEGUNDO DE E.S.O. BILINGÜE Y No BILINGÜE 

Al Igual que en 1º  de ESO, los contenidos de este curso se han adaptado 
al grupo bilingüe a través del currículo integrado entre todas las áreas 
lingüísticas y no lingüísticas. Este currículo se intentará aplicar a todos los 
grupos de 2º de ESO.  

CONTENIDOS  

UNIDAD DIDÁCTICA 1. HABITANTES DEL PLANETA- 

 Comunicación. El significado de las palabras. Las palabras evolucionan 
(cambios históricos). La narración, la noticia y el spot.  

 Creación literaria. Los géneros literarios. Definición y evolución.  
 Conoce tu lengua. Las oraciones según la actitud del hablante. Su uso 

en los textos científicos. Los signos de puntuación  
 Técnicas. Las fuentes de información.  

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CIUDADES Y SU ENTORNO. 

 Comunicación. Los niveles del uso del lenguaje. Circunstancias sociales 
y culturales. Cultismos en el lenguaje técnico-científico. Recital de 
poemas románticos.. Ambientación romántica. El valor del paisaje.   

 Creación literaria. La lírica. La medida de los versos  
 Conoce tu lengua. La oración gramatical. El sujeto: Núcleo y su entorno 

(complementos). Reglas para el uso de la b y la v  
 Técnicas. Buscar información en libros y otros documentos  

 UNIDAD DIDÁCTICA 3. SOCIEDADES Y SU EVOLUCIÓN. 

 Comunicación. Las funciones del lenguaje. La información y la opinión 
en los medios. Formas de expresar la opinión. Variedades sociales de 
la lengua: nivel culto, nivel medio y nivel vulgar. Aportación de otras 
lenguas al léxico español: germanismos, arabismos, galicismos, 
anglicismos,...  

 Creación literaria. La lírica: Organización de versos, su relación: La 
estrofa y el poema. La lírica popular andaluza, sus relaciones con la 
lírica tradicional peninsular.  

 Conoce tu lengua. El predicado nominal: núcleo y complementos. 
Elementos relacionantes en los textos: conectores y marcadores. 
Reglas para el uso de la c, la z, la q y la k  

 Técnicas. Buscar información en internet . 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MIRADA AL MUNDO ISLÁMICO.  
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 Comunicación. Las formas de expresión. Los textos expositivos. Tiempo 
para leer.  Las variedades geográficas de la lengua. Los dialectos. El 
andaluz.  

 Creación literaria. El género narrativo (I): La novela.  La influencia árabe 
en la narrativa: el cuento medieval.  

 Conoce tu lengua. El predicado verbal (I). Préstamos árabes en el 
castellano. Reglas para el uso de la g y la j  

 Técnicas. La lectura orientada al estudio.  

UNIDAD DIDÁCTICA 5  LOS PILARES DE LA TIERRA  

 Comunicación. Los textos argumentativos. Los textos y las imágenes en 
prensa: las infografías  

 Creación literaria. La lírica: Las figuras retóricas. La poesía religiosa 
cristiana: Berceo, Arcipreste de Hita, Alfonso X.   

 Conoce tu lengua. El predicado verbal (II). Oración activa y oración 
pasiva. Reglas para el uso de la h  

 Técnicas. La lectura de imágenes. El lenguaje visual  

UNIDAD DIDÁCTICA 6 CALLE MAYOR DE EUROPA 

 Comunicación. Los textos escritos de tipo personal. Los modernos 
juglares  

 El relato de tradición oral: la leyenda. Las lenguas de España.  
 Creación literaria. El género narrativo (II): La estructura de la novela. La 

narración oral literaria: los juglares. Otras literaturas en España.  
 Conoce tu lengua. La oración según la naturaleza del predicado (I). 

Reglas para el uso de la m y la r  
 Técnicas. Interpretar gráficos  

UNIDAD DIDÁCTICA 7 LA MÁQUINA DEL TIEMPO  

 Comunicación. Los textos instructivos. Los conectores textuales 
temporales. El reality show  

 Creación literaria. El texto dramático: La tragedia y la comedia. El inicio 
de la comedia en el Renacimiento español. Los distintos escenarios 
para el teatro.  

 Conoce tu lengua. La oración según la naturaleza del predicado (II). 
Reglas para el uso de la s-x, y-ll. Mecanismos de formación de 
palabras: derivación, composición y parasíntesis.  

 Técnicas. La lectura comprensiva: el código audiovisual  

  
 UNIDAD DIDÁCTICA 8 LUCES Y SOMBRAS  

 Comunicación. Los textos publicitarios. La pasarela a debate. La 
organización de los textos escritos. Conectores y marcadores 
discursivos de oposición y contraste.  
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 Creación literaria. La representación teatral: El drama, el entremés y el 
sainete. Luces y sombras en la literatura española. Figuras retóricas 
que provocan oscuridad: hipérbatos, hipérboles, perífrasis, metáforas, 
etc. La antítesis.  

 Conoce tu lengua. Valor reflexivo y recíproco de la forma “se”. 
Introducción a la oración compuesta. La numeración romana  

 Técnicas. Organizar la información  

UNIDAD DIDÁCTICA 9 SONIDOS DE OTRA ÉPOCA  

 Comunicación. Los textos periodísticos. La publicidad en radio y 
televisión. La argumentación oral. Las variedades del castellano  

 Creación literaria. El ensayo. El género didáctico-ensayístico. La 
aliteración, onomatopeya, anáfora.  

 Conoce tu lengua. El párrafo y el texto. Los números cardinales y 
ordinales. Letras distintas para un mismo sonido: b/v, g/j, c/z/, y/ll, 
c/k/qu, h/Ø. Las modalidades oracionales. Los signos de puntuación.  

 Técnicas. Transmitir la información: el trabajo escrito  

  
  Además de estos contenidos los alumnos, como se indicó más arriba de 
esta programación, han de realizar las siguientes lecturas a lo largo del curso: 

 Farsas contemporáneas, Martínez Ballesteros, edit. Everest.  
 111 poemas de amor (de todo corazón), AA.VV., edit. SM  
 Drácula. Bram Stoker. Edit. Algar ( colección Calcetín) 
 Sin máscara, A. Gómez Cerdá, edit. SM.  

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES: 

Se corresponden con las unidades del libro de texto de la siguiente manera 

1ª  EVALUACIÓN.  Unidades 1, 2, 3  

2ª  EVALUACIÓN. Unidades 4, 5, 6,  

3ª  EVALUACIÓN. Unidades 8, 9, 10   
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

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 
y seguir instrucciones para realizar autónomamente tareas de 
aprendizaje.  

Este criterio está  destinado a comprobar que los alumnos y las alumnas 
no sólo son capaces de parafrasear o expresar oralmente o por escrito el tema 
general de declaraciones públicas o informaciones de naturaleza diversa –
avisos, normas, instrucciones sencillas, noticias...– sino que retienen ideas, 
hechos o datos significativos; también se comprueba si son capaces de resumir 
oralmente o por escrito presentaciones breves, estructuradas con claridad y 
con un registro divulgativo, relacionadas con temas académicos; finalmente, se 
constata si siguen instrucciones orales para realizar tareas constituidas por una 
secuencia de más de tres actividades.  

2. 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.  

Con este criterio se evalúa si extraen informaciones concretas localizadas 
en varios párrafos del texto; si identifican el acto de habla (protesta, 
advertencia, invitación.) y el propósito comunicativo, aunque en ellos no haya 
expresiones en que se hagan explícitos; si siguen instrucciones para seguir 
procesos de una cierta extensión, aunque poco complejos, en actividades 
propias del ámbito personal y relacionadas con tareas de aprendizaje; si 
identifican el tema general de un texto y los temas secundarios reconociendo 
los enunciados en los que aparece explícito; si identifican los elementos de 
descripciones técnicas, de las fases de procesos poco complejos, y de la 
secuencia de los hechos en narraciones con desarrollo temporal lineal y no 
lineal y aplican técnicas de organización de ideas como esquemas jerárquicos 
o mapas conceptuales.  

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.  

Con este criterio se pretende evaluar si se redactan los textos con una 
organización clara y enlazando las oraciones en una secuencia lineal 
cohesionada y si se manifiesta interés en planificar los textos y en revisarlos 
realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por 
su formato y su registro. En este curso se evaluará si saben narrar y comentar 
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con claridad experiencias y hechos próximos a su entorno social y cultural en 
textos del ámbito personal, como la participación en foros; componer textos 
propios del ámbito público (especialmente cartas de solicitud) de acuerdo con 
las convenciones de estos géneros; redactar breves crónicas periodísticas 
organizando la información de forma jerárquica; resumir narraciones y 
exposiciones sencillas reconstruyendo los elementos básicos del texto original; 
componer explicaciones y exposiciones sencillas propias del ámbito 
académico, glosarios e informes de tareas realizadas. Se valorará también la 
buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, 
con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.  

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.  

Con este criterio se busca observar si son capaces de presentar de forma 
ordenada y clara informaciones, previamente preparadas sobre algún tema de 
su interés próximo a su experiencia, de forma que sean relevantes para que los 
oyentes adquieran los conocimientos básicos sobre el tema que se expone. 
Dada la relativa brevedad de la exposición, se valorará especialmente la 
capacidad para seleccionar lo más relevante y para presentar la información 
con orden y claridad. También habrá que tener en cuenta si en las 
exposiciones orales son capaces de utilizar los apoyos que los medios 
audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación 
proporcionan.  

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra 
completa adecuada a la edad; reconocer la estructura de la obra y 
los elementos del género; valorar el uso del lenguaje y el punto de 
vista del autor; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y 
relacionar el contenido con la propia experiencia.  

Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio 
de la lectura personal de obras completas, en orden a observar el desarrollo del 
interés por la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
Deberán considerar el texto de manera crítica, evaluar su contenido, la 
estructura, los elementos caracterizadores del género, el uso del lenguaje, y el 
punto de vista del autor. Deberán emitir una opinión personal sobre los 
aspectos más apreciados y menos apreciados de la obra, y sobre la implicación 
entre su contenido y las propias vivencias.  

6. 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 la caracterización de los subgéneros 
literarios, a la versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad 
de los recursos retóricos en el texto.  
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Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos 
literarios en función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos 
comentados en clase; se observa la capacidad de distanciarse del texto para 
evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje y el oficio del autor. 
Se evaluará la comprensión de los temas y motivos, el reconocimiento de las 
características de los géneros (elementos de la historia y desarrollo cronológico 
de la narración, componentes del texto teatral, estructuras de la versificación y 
su efecto sobre el ritmo) y de los subgéneros más frecuentes, así como el 
reconocimiento de los recursos retóricos más comunes, con especial atención 
al valor simbólico del lenguaje poético.  

7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como 
modelo textos literarios leídos y comentados en el aula o realizar 
algunas transformaciones en esos textos.  

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de utilizar en los 
propios escritos, presentados en soporte papel o digital, los conocimientos 
literarios adquiridos, mediante la composición de textos de intención literaria 
como un relato breve, un poema con ciertas características rítmicas o retóricas, 
imitando modelos utilizados en clase o realizando alguna transformación de los 
mismos con un propósito determinado. Con este criterio no se trata de evaluar 
la calidad literaria de los textos elaborados, sino la utilización de los 
conocimientos adquiridos y la composición de textos con un propósito y para 
una tarea determinada.  

8. 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.  

Con este criterio se trata de comprobar que se utilizan determinados 
conocimientos sobre la lengua y las normas de uso en relación con la 
comprensión, la composición y la revisión de textos. Se 
atenderá especialmente a los significados contextuales de las modalidades de 
la oración y a las distintas formas de la deixis personal, temporal y espacial; a 
los conectores textuales de orden, explicativos y de contraste; a los 
mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos (atendiendo a la 
elipsis y los hiperónimos de significado concreto); a los valores del presente de 
indicativo y del modo subjuntivo; a la expresión de un mismo contenido 
mediante diferentes esquemas sintácticos y al empleo de construcciones de 
participio y de gerundio. En las normas ortográficas se atenderá a la 
acentuación en hiatos y diptongos, usos más frecuentes de la tilde diacrítica, 
problemas ortográficos relacionados con verbos irregulares, diferentes modos 
de usar los signos de puntuación en los diálogos, y a los usos del punto y de la 
coma.  

9. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de 
reflexión sobre el uso.  
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Con este criterio se pretende comprobar que se conoce la terminología 
básica para seguir explicaciones e instrucciones en las actividades 
gramaticales. En este curso, además de la terminología usada en el curso 
anterior, se comprobará el conocimiento de la referida a sujeto, predicado y 
complementos; elipsis; papeles del sujeto (agente, causa, paciente); funciones 
sintácticas características de las clases de palabras (núcleo, complemento, 
determinante, enlace). Se valorará la progresiva autonomía en la obtención de 
información gramatical de carácter general en los diccionarios escolares y otras 
obras de consulta.   
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  1-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.  

Con este criterio se comprobará si alumnos y alumnas son capaces de 
reproducir normas e instrucciones recibidas oralmente, al menos en sus puntos 
fundamentales; de dar cuenta del tema general y de hechos relevantes de un 
reportaje radiofónico o emitido por TV o de las opiniones más significativas de 
un entrevistado y del perfil que de él da el entrevistador; finalmente, de plasmar 
en forma de esquema y resumen el tema general y las partes de una 
exposición oral no muy extensa y de estructura clara acerca de contenidos 
relacionados con diferentes materias escolares y otras obras de consulta.  

2. 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.  

Con este criterio se evalúa que extraen informaciones concretas que 
pueden aparecer expresadas con palabras diferentes a las usadas para 
preguntar por ellas y contrastar las informaciones procedentes de diversas 
fuentes; identifican el acto de habla (protesta, advertencia, invitación...) y el 
propósito comunicativo, aunque en ellos no haya expresiones en que aquéllos 
se hagan explícitos; siguen instrucciones para realizar actividades en ámbitos 
públicos próximos a su experiencia social y en situaciones de aprendizaje que 
constituyen procesos de cierta complejidad; identifican el tema general de un 
texto y los temas secundarios, no sólo reconociendo los enunciados en los que 
aparecen explícitos, sino infiriéndolos de informaciones que se repiten en el 
texto; establecen la relación entre los elementos de una exposición y de una 
explicación y aplican técnicas de organización de ideas.  

3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o 
digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
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claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas 
y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.  

Este criterio evalúa que redactan los textos con una organización clara y 
enlazando las oraciones en una secuencia lineal cohesionada y que 
manifiestan interés en planificar los textos y en revisarlos realizando sucesivas 
versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su formato y su 
registro. En este curso se evaluará si saben narrar y comentar con claridad 
hechos y experiencias en foros y diarios personales en soporte impreso o 
digital; componer textos propios del ámbito público, especialmente 
reglamentos, circulares, convocatorias y actas de reuniones, de acuerdo con 
las convenciones de estos géneros; redactar reportajes y entrevistas 
organizando la información de forma jerárquica; resumir narraciones y 
exposiciones reconstruyendo los elementos básicos del texto original; 
componer exposiciones y explicaciones sobre temas que requieren la consulta 
de fuentes, facilitando a los lectores una lectura fluida y la obtención de 
informaciones relevantes; exponer proyectos de trabajo e informar de las 
conclusiones. Se valorará también la buena presentación de los textos escritos 
tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y 
tipográficas.  

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.  

Con este criterio se busca observar si son capaces de ofrecer 
explicaciones sobre algún fenómeno natural, algún hecho histórico, algún 
conflicto social, etc., que sea de su interés. Se tratará de que los oyentes 
puedan obtener una descripción clara de los hechos y una comprensión 
suficiente de las causas que los explican. Se valorará especialmente la 
utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación como apoyo a las explicaciones orales.  

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.  

Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio 
de la lectura personal de obras completas relacionadas con los periodos 
literarios estudiados, (lo que incluye adaptaciones y recreaciones modernas). 
Deberán considerar el texto de manera crítica, evaluar su contenido, teniendo 
en cuenta su contexto histórico, la estructura general, los elementos 
caracterizadores del género, el uso del lenguaje (registro y estilo), el punto de 
vista y el oficio del autor. Deberán emitir una opinión personal sobre los 
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aspectos más apreciados y menos apreciados de la obra, y sobre la implicación 
entre su contenido y las propias vivencias.  

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.  

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos 
literarios en función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos 
comentados en clase; se observa la capacidad de distanciarse del texto literario 
para evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje y el oficio del 
autor. Se tendrá en cuenta la comprensión de los temas y motivos, el 
reconocimiento de la recurrencia de ciertos temas (amor, tiempo, vida, muerte), 
el reconocimiento de los géneros y de su evolución a grandes rasgos (de la 
épica en verso a la novela, de la versificación tradicional a la renacentista) y la 
valoración de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y de su 
funcionalidad en el texto.  

7. 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.  

Este criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario 
como una actividad comunicativa estética en un contexto histórico determinado, 
mediante un trabajo personal presentado en soporte papel o digital, en el que 
se sintetice la información obtenida sobre un autor, obra o periodo; también se 
puede proponer la composición de un texto en el que se imite o recree alguno 
de los modelos utilizados en clase. De esta forma se puede comprobar que se 
va adquiriendo un conocimiento de los grandes periodos de la historia de la 
literatura, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, así como de las obras y de 
los autores más relevantes de las literaturas hispánicas y europea.  

8. 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.  

Con este criterio se busca averiguar si se adquieren y utilizan los 
conocimientos sobre la lengua y las normas de uso en relación con la 
comprensión, la composición y la revisión de textos. Se atenderá en especial a 
las variaciones sociales de la deixis (fórmulas de confianza y de cortesía), a los 
conectores distributivos, de orden, contraste, explicación y causa; a los 
mecanismos de referencia interna, gramaticales léxicos, especialmente las 
nominalizaciones y los hiperónimos abstractos; a los valores del subjuntivo y de 
las perífrasis verbales de uso frecuente; a los diferentes comportamientos 
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sintácticos de un mismo verbo en diferentes acepciones y a la expresión de un 
mismo contenido mediante diferentes esquemas sintácticos; a la inserción de 
subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Se comprobará la 
consolidación del conocimiento práctico de las normas ortográficas y se 
ampliará a la ortografía de prefijos y sufijos más usuales; la tilde diacrítica en 
interrogativos y exclamativos; la coma en las oraciones compuestas y en 
relación con marcadores discursivos; las comillas como forma de cita.  

9. Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión 
sobre el uso.  

Con este criterio se pretende comprobar que se conoce y se comienza a 
usar la terminología básica para seguir y dar explicaciones e instrucciones en 
las actividades gramaticales. En este curso, además de la terminología 
evaluada en cursos anteriores, se comprobará el conocimiento de la referida a 
clases de predicados (nominal, verbal) y oraciones (activa, pasiva) y de 
complementos verbales; cambios de categoría (nominalizaciones) y a la 
identificación de las formas de unión (yuxtaposición, coordinación y 
subordinación) de las oraciones. Se valorará la progresiva autonomía en la 
obtención de información gramatical de carácter general en los diccionarios 
escolares.  

    CURRICULUM INTEGRADO BILINGÜE DE 3º DE  ESO 

Se imparten tres unidades didácticas cada trimestre. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NUESTRO ENTORNO. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

 Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un       
 texto narrativo. 

 Conocer qué es un texto y distinguir sus propiedades. 

 Identificar los tipos de texto según la intención del autor, la forma del 
 discurso y el tema. 

 Diferenciar lengua oral y lengua escrita. 

 Profundizar en el conocimiento del significado de las palabras. 

 Reflexionar sobre la importancia de la escritura. 

 Conocer qué es un enunciado y sus tipos: frases y oraciones. 

 Reconocer y producir enunciados según su modalidad. 

 Repasar las reglas generales de acentuación y, especialmente, la  acentuación 
de extranjerismos. 

 Leer en voz alta con la entonación adecuada. 

 Distinguir los géneros literarios y sus principales subgéneros. 

 Practicar la creación de recursos literarios como la metáfora. 

 Emplear la metáfora con términos relativos al relieve. 

 Iniciarse en la técnica del comentario de textos. 
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 Interpretar una receta. 

 Identificar distintos tipos de medidas en los textos. 
 
CONTENIDOS 

 

 Lectura y comentario de un texto narrativo: Las aventuras de Pinocho, Carlo 
Collodi. 

 Trabajo con palabras relacionadas con el relieve. 

 Textos. 
 

 El texto y sus clases. 

 Taller de escritura: el significado de las palabras. Palabras relativas al 
relieve y a las  unidades de medida. Repaso de hiperónimos e hipónimos con 
relación al relieve y a las unidades de medida. 

 Escritura: composición de un texto personal reflexivo sobre la escritura. 
¿Consideras que es indispensable para las Ciencias? 

  Lengua. 
 

 Definición y características del enunciado. 

 Sus componentes y clases. 

 Repaso de raíces prefijales y sufijos relativos a las medidas. 

 Ortografía: reglas generales de la acentuación y acentuación 
de extranjerismos. 

 Taller de lengua: refuerza lo aprendido. Definición del 
vocabulario relativo al relieve en el texto de El Principito. 

 Lectura en voz alta. 
 

  Literatura. 

 Los géneros literarios: narrativo, lírico, teatral y didáctico. 

 La medida de los versos. 

 Taller de literatura: refuerza lo aprendido. Utiliza los recursos 
literarios: crea metáforas.  

 Metáforas con elementos del relieve. 

 Comentario de Texto: Elegía a Ramón Sijé. 
 

 Competencia lingüística e iniciativa personal. 

 Interpretación de una receta. 

 Aplicación de distintas unidades de medida. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 



54 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 

 Comprender un texto oralmente y por escrito. 

 Identificar qué es un texto, comprender sus propiedades y distinguir su  
 tipo según la intención y la forma del discurso y según el tema de los 
 escritos. 

 Distinguir las características y diferencias entre lengua oral y lengua 
 escrita. 

 Producir un texto escrito, coherente y cohesionado. 

 Identificar los enunciados y sus tipos: frases y oraciones. 

 Reconocer y producir enunciados distintos según la modalidad. 

 Emplear con corrección las reglas generales de acentuación. 

 Leer en voz alta con corrección. 

 Reconocer los géneros y los subgéneros literarios a que se adscriben los 
 textos. 

 Ser capaces de crear metáforas. 

 Interpretar las instrucciones de una receta de cocina. 

 Emplear adecuadamente el vocabulario relativo al relieve. 

 Identificar los elementos comunes en las distintas unidades de 
 medida. 

 Reconocer los distintos sistemas y unidades de medida. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2.  

¿QUÉ NOS PROPORCIONA NUESTRO ENTORNO? 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

 Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un 
 texto descriptivo. 

 Conocer qué es una descripción y sus tipos, el orden y el estilo 
 lingüístico que presenta. 

 Reconocer expresiones referenciales en un texto. 

 Describir a una persona o un lugar. 

 Describir paisajes modificados por la actividad humana. 

 Identificar los diversos tipos de sintagmas. 

 Reconocer en un sintagma nominal su estructura y componentes. 

 Reforzar los conocimientos sobre el sustantivo: género, número y 
 clasificación por su significado. 

 Identificar y clasificar sustantivos relativos a las actividades del  sector 
 primario y a las distintas materias. 

 Identificar los pronombres y sus clases. 
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 Reconocer y acentuar correctamente diptongos, triptongos e hiatos. 

 Recitar un poema rítmico con adecuada entonación. 

 Conocer el contexto social y cultural de la Edad Media. 

 Identificar y conocer la poesía y el teatro de la Edad Media (siglos XI y 
 XII) y sus manifestaciones más importantes. 

 Practicar el comentario de texto. 

 Comprender un texto 

 Redactar textos en torno a los problemas medioambientales. 
 

CONTENIDOS 

 

 Lectura y comentario de un texto narrativo: Saga de los Volsungos. 

 Trabajo con el vocabulario de las vestiduras y los diversos materiales  
 de la vestimenta de un caballero medieval. 

 Textos. 

 Definición de la descripción, sus clases, el orden que sigue y su lengua y 
 estilo. 

 Taller de escritura: la referencia y los referentes. 

 Escritura: composición de un texto descriptivo de persona o de lugar. 
 Realizar una descripción de una persona dedicada a una actividad del 
 sector primario y situarlo en un entorno en el que desarrolle su actividad. 

  

 Lengua 
 

 Definición de sintagma y sus clases. 

 El sintagma nominal y su estructura. 

 El nombre: núcleo del sintagma nominal: género, número y clasificación  en 
sustantivos referidos a las actividades primarias, el medio ambiente y los 
diferentes materiales. 

 El pronombre: núcleo del sintagma nominal: clases.  

 Ortografía: acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 

 Taller de lengua: refuerza lo aprendido. Recitación de un poema rítmico. 
 

 Literatura. 

 Contexto social y cultural de la Edad Media.  

 La poesía medieval de los siglos XI y XII.  

 La naturaleza en la lírica tradicional. 

 El Cantar de Mío Cid.  

 Un paisaje no contaminado: el locus amoenus. Berceo. 

 El teatro medieval de los siglos XI y XII. 

 Taller de literatura: refuerza lo aprendido. Crea un texto literario: describe a 
un héroe.  

 Comentario de Texto: fragmento del Cantar de Mío Cid. 
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 Competencia lingüística e iniciativa personal. 

 Comprende un texto 

 Redacta un texto sobre los problemas medioambientales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 

 Comprender un texto descriptivo  oralmente y por escrito. 

 Conocer y producir textos descriptivos e identificar sus tipos, el orden y 
 el estilo que presentan. 

 Reconocer en un texto las expresiones referenciales. 

 Conocer qué es un sustantivo, su género y número y su tipología según 
 el significado. Aplicar estos conceptos a sustantivos referidos a las 
 actividades primarias, las diversas materias y  el medio ambiente. 

 Identificar los pronombres y sus tipos. 

 Distinguir si una palabra lleva diptongo, triptongo o hiato y acentuarlas 
 correctamente. 

 Recitar rítmicamente un poema. 

 Conocer el contexto social y cultural de la Edad Media. 

 Conocer las principales manifestaciones poéticas y teatrales de la Edad 
 Media (siglos XI y  XII). 

 Diferenciar textos en los que se describa un entorno alterado por la 
 actividad humana y otro en el que aparezca la naturaleza inalterada. 

 Practicar el comentario de texto. 

 Comprender textos expositivos relativos a  las distintas actividades 
 humanas y a los problemas medioambientales. 
 
 

UNIDAD 3: ¿CÓMO TRANSFORMAMOS NUESTRO ENTORNO?                                                                        
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

  

 Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un 
texto narrativo. 

 Conocer qué es un texto narrativo, distinguir sus elementos y verificar su 
ordenación. 

 Saber qué es una narración literaria y sus tipos: novela, cuento, fábula y 
microrrelato. 

 Distinguir entre campo semántico y familia léxica.  

 Aplicar el concepto de campo semántico a palabras relativas a la 
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nutrición y a los distintos materiales. 

 Aplicar el concepto de familia léxica a las energías. 

 Perfeccionar el léxico con el empleo de sinónimos y de su equivalencia 
referencial. 

 Escribir una anécdota y un cuento relacionado con la nutrición y la salud. 

 Reconocer en un sintagma nominal la función de determinante y la clase 
de palabra que la desempeña: el artículo y los adjetivos determinativos. 

 Reconocer en un sintagma nominal la función de complemento del 
nombre. 

 Reconocer en un sintagma nominal la función de aposición en 
composiciones sintagmáticas del tipo “comida basura”. 

 Reconocer un sintagma adjetival: su núcleo, estructura y funciones. 

 Reconocer adjetivos relativos a la industria y a las energías que no 
pueden cambiar su posición ni su grado. 

 Reconocer un sintagma adverbial: su núcleo, estructura y funciones. 

 Distinguir los monosílabos que se diferencian por la tilde diacrítica. 

 Aprender a usar con corrección la tilde en los exclamativos e 
interrogativos. 

 Narrar oralmente un cuento y recitar un romance. 

 Conocer qué es el mester de clerecía y sus obras más representativas. 

 Conocer los autores y obras más importantes de la prosa medieval. 

 Conocer la literatura medieval del siglo XV: poesía culta y popular y la 
prosa con La Celestina. 

 Aprender a reconocer y a crear alegorías. 

 Aprender a crear una versión del tópico del «Ubi sunt?». 

 Practicar la técnica del comentario de texto. 

 Comprender un texto expositivo relativo a los problemas 
medioambientales. 

 Interpretar una tabla de población. 
 
CONTENIDOS 
 

 Lectura: Lectura y comentario de textos narrativos: «La lengua de las 
mariposas», de Manuel Rivas.  

 Reconocer los sintagmas nominales cuyo núcleo sea un alimento. 

 Buscar en el texto actividades relativas al sector secundario. 

 Buscar en el texto sustantivos incontables relativos a las materias y 
alimentos. 

 

 Textos. 
 

 La narración y sus elementos. El orden en la narración. Las 
narraciones literarias: novela, cuento, fábula y microrrelato. 

 Taller de escritura: Campos semánticos y familias léxicas, los 
sinónimos y las equivalencias referenciales. 

 Realizar un campo semántico relativo a los materiales de 
construcción. 
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 Realizar un campo de experiencia (asociativo) relativo a los 
problemas medioambientales. 

 Realizar una familia léxica relativa a la industria. 

 Escritura: Composición de un cuento sobre una anécdota relativa a 
la nutrición  la salud. 

 

  Lengua. 
 

 La función de determinante: el artículo y los adjetivos 
determinativos.  

 La función de complemento del nombre.  

 La función de aposición en compuestos sintagmáticos como 
“comida basura”. 

 El sintagma adjetival: estructura y funciones.  

 Adjetivos que no cambian ni de posición ni de grado. Aplicación a 
los distintos tipos de energía y a la industria. 

 El sintagma adverbial: estructura y funciones.  

 Ortografía: La tilde diacrítica. Los interrogativos y los exclamativos. 

 Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Narración oral de un 
cuento. Recitación de un romance. 

 

 Literatura 
 
 

 La literatura medieval. Siglos XIII, XIV y XV. 

 La poesía: el mester de clerecía: Gonzalo de Berceo y el Arcipreste 
de Hita.  

 Siglo XV: la poesía culta: Jorge Manrique. La poesía popular: lírica 
popular castellana y los romances. 

 La prosa: Alfonso X el Sabio y don Juan Manuel.  

 La Celestina 

 Taller de literatura: Refuerza lo aprendido. Practica con los recursos 
literarios: crea alegorías y escribe una versión del tópico «Ubi 
sunt?» basado en un paisaje modificado por la acción del hombre. 

 Crear un cuento con la misma estructura que los de “El conde 
Lucanor” aplicado a la nutrición y la salud. 

 Comentario de textos: Prólogo de los Milagros de Nuestra Señora, 
de Gonzalo de Berceo y «Romance del Conde Niño». 

 

 Competencia lingüística 
 

 Interpretación de una tabla de población. 

  Comprensión de un texto expositivo relativo a los problemas 
medioambientales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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 Comprende un texto oralmente y por escrito. 

 Identifica qué es un texto narrativo y señala sus elementos (narrador, 
personajes, argumento y tema, espacio y tiempo) y comprueba el orden 
de la secuencia narrativa. 

 Identifica una narración literaria y sus tipos: novela, cuento, fábula y 
microrrelato. 

 Conoce, distingue y produce campos semánticos y familias léxicas y las 
aplica a los temas de la energía, la industria y la nutrición y la salud. 

 Maneja con fluidez un vocabulario con sinónimos y realiza equivalencias 
referenciales. 

 Produce un texto narrativo que cuente una anécdota personal y un 
cuento relativo a la nutrición y la salud. 

 Reconoce en un sintagma nominal la función de determinante y la clase 
de palabras que la desempeña: el artículo o los adjetivos determinativos. 

 Distingue la función de complemento del nombre en un sintagma 
nominal e identifica sus tipos. 

 Reconoce la función de aposición en compuestos sintagmáticos. 

 Reconoce un sintagma adjetival: su núcleo, estructura y funciones. 

 Conoce qué es un adjetivo calificativo, sus tipos y el grado.  

 Reconoce adjetivos que no admiten cambio de posición ni de grado. 

 Reconoce un sintagma adverbial: su núcleo, estructura y funciones. 

 Conoce qué es un adverbio y sus tipos. 

 Emplea con corrección la tilde diacrítica y la tilde en los interrogativos y 
exclamativos. 

 Narra oralmente un cuento adaptando contenido y expresión. 

 Conoce la poesía del medieval y del siglo XV, sus tendencias y sus 
autores más relevantes. 

 Reconoce las aportaciones de Alfonso X el Sabio y don Juan Manuel a 
la prosa medieval.  

 Es capaz de crear un cuento con la estructura de los de “El conde 
Lucanor” con una temática precisa. 

 Conoce las características más importantes de La Celestina. 

 Es capaz de crear alegorías. Y de recrear un tópico literario: el «Ubi 
sunt?». 

 Practica la técnica del comentario de texto. 

 Interpreta una tabla de población.  

 Comprende un texto expositivo. 
 
 

UNIDAD 4: UN PASEO POR... 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

  

 Desarrollar la comprensión oral y lectora a través de un texto periodístico: 
una noticia relacionada con el tema de la energía. 
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 Conocer los principales medios de comunicación: prensa, radio, televisión 
e internet. 

 Buscar información en internet sobre sector terciario, la digestión, la 
energía y la teoría atómico-molecular. 

 Conocer prensa y revistas especializadas en los temas del sector 
terciario, la energía, la digestión y la teoría atómico-molecular. 

 Conocer los principales géneros periodísticos y su lenguaje. 

 Comprender qué es una noticia, sus características y su estructura. 

 Manejar adecuadamente los antónimos de las palabras e identificar sus 
tipos, así como hiperónimos e hipónimos. 

 Escribir una carta al director sobre la energía y una noticia sobre el 
turismo. 

 Reconocer en un sintagma nominal sujeto su núcleo, la clase de sujetos, 
y verificar la concordancia con el verbo. 

 Reconocer en un sintagma verbal: su núcleo y su estructura. 

 Identificar el sujeto de la oración. 

 Reconocer las oraciones impersonales. 

 Conocer la conjugación verbal completa: formas personales y no 
personales. 

 Distinguir verbos regulares e irregulares. 

 Conocer las perífrasis verbales. 

 Emplear correctamente las reglas ortográficas de la g y de la j, de la letra 
b y de la letra v. 

 Preparar un programa de radio y un magacín informativo sobre el sector 
terciario o sobre energías limpias en nuestra comarca. 

 Conocer el contexto social y cultural del Renacimiento. 

 Conocer la poesía renacentista amorosa y a su representante Garcilaso 
de la Vega. 

 Conocer la poesía renacentista religiosa y a sus representantes: Fray Luis 
de León y San Juan de la Cruz. 

 Conocer a Fernando de Herrera. 

  Aprender a relacionar ideas contrarias. 

 Aprender a escribir versos endecasílabos. 

 Practicar la técnica del comentario de texto. 

 Comprender un texto expositivo sobre el transporte y un texto prescriptivo 
en torno a la digestión. 

 
 
CONTENIDOS 
 

 Lectura 
 Mira por dónde. Autobiografía razonada, Fernando Savater. 
Los Reyes presiden el “Bautismo” de la Nueva Gramática de la Lengua 

Española. Noticia.  

 Textos. 

 Definición de los medios de comunicación. La prensa. La 
radio y la televisión. Internet.  
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 Buscar información en internet sobre la bomba atómica de 
Palomares y sus efectos en la actualidad. 

 El periódico y los géneros periodísticos. El lenguaje 
periodístico. La noticia: sus características y su estructura. 

 Buscar textos en revistas o prensa especializada sobre el 
sector terciario, la digestión, la energía o la teoría atómico-
molecular. 

 Taller de escritura: Los antónimos, hiperónimos e hipónimos. 
Hiperónimos y campos semánticos.  

 Relacionar palabras de los campos semánticos del 
transporte y de la energía. 

 Utilizar antónimos con palabras relativas a la digestión. 

 Composición de una carta al director sobre la energía o una 
noticia sobre el turismo.  

 

  Lengua. 

  Características del sintagma nominal sujeto.  

 Clases de sujetos.  

 Problemas de concordancia.  

 Cómo identificar el sujeto de una oración.  

 Las oraciones impersonales.  

 El sintagma verbal y su estructura.  

 El verbo, núcleo del sintagma verbal.  

 Formas no personales del verbo.  

 La conjugación verbal. Los verbos irregulares.  

 Las perífrasis verbales.  

 Ortografía: La letra g y la letra j. La letra b y la letra v. 

 Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Preparación de un 
  programa de radio (magacín informativo sobre el sector  
  terciario o sobre energías limpias en nuestra comarca.) 

 

 Literatura 

 Contexto social y cultural del Renacimiento.  

 Petrarca y el petrarquismo.  

 La poesía renacentista española.  

 La poesía amorosa: Garcilaso de la Vega.  

 Poesía religiosa: Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. 

 Otro poeta: Fernando de Herrera. 

 Taller de literatura: Refuerza lo aprendido. Practica con los  
  recursos literarios: Relaciona ideas contrarias. Creación de  
  un texto literario: escribe versos endecasílabos.  

 Comentario de texto: Soneto XXIII de Garcilaso de la Vega  
  y «Vida retirada», de Fray Luis de León. 

 

 Competencia lingüística 

 Comprensión de un texto expositivo sobre el transporte. 

 Comprensión de un texto prescriptivo en torno a la digestión. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Comprende un texto oralmente y por escrito. 

 Conoce las características de los principales medios de 
comunicación: prensa, radio, televisión, internet. 

 Es capaz de buscar información en internet sobre sector terciario, 
la digestión, la energía y la teoría atómico-molecular 

 Conoce la prensa y revistas especializadas en los temas del sector 
terciario, la energía, la digestión y la teoría atómico-molecular. 

 Conoce los principales géneros periodísticos y su lenguaje. 

 Distingue en una noticia sus características esenciales y su 
estructura. 

 Maneja un vocabulario adecuado en la formación de antónimos 
sobre la digestión. 

 Conoce y emplea hiperónimos e hipónimos del campo del 
transporte y la energía. 

 Produce un texto periodístico: carta al director sobre la energía y 
noticia sobre el turismo. 

 Reconoce en un sintagma nominal: su núcleo, identifica el sujeto en 
una oración y su clase, maneja los problemas de concordancia que 
puedan aparecer y reconoce las oraciones impersonales. 

 Reconoce en un sintagma verbal su núcleo y estructura. 

  Conoce la conjugación verbal completa: formas personales y no 
personales. Distingue entre verbo regular e irregular. Conoce el 
concepto y significado de las perífrasis verbales. 

 Emplea correctamente las reglas ortográficas de la g y de la j, de la 
b y de la v.. 

 Prepara oralmente un programa de radio (magacín informativo) 
sobre el sector terciario o sobre energías limpias en nuestra 
comarca. 

 Conoce el contexto social y cultural de Renacimiento. 

 Reconoce las aportaciones de Garcilaso de la Vega a la poesía 
amorosa del Renacimiento. 

 Conoce la poesía religiosa del Renacimiento: Fray Luis de León y 
San Juan de la Cruz. 

 Reconoce las aportaciones de Fernando de Herrera a la poesía del 
Renacimiento. 

 Escribe versos endecasílabos. 

 Aprende a reconocer y a relacionar ideas contrarias: antítesis, 
oxímoron, paradoja. 

 Practica y progresa en la técnica del comentario de texto. 

 Comprende un texto expositivo sobre el transporte y un texto 
prescriptivo sobre la digestión. 
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UNIDAD 5:  CAMBIOS Y MOVIMIENTO  
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

 

 Desarrollar la comprensión oral y lectora a través de un texto 
periodístico: un  reportaje. 

 Comprender qué es una crónica: componentes, clases, estructura y 
estilo. 

 Saber qué es un reportaje e identificar su estructura. 

 Conocer el valor de la homonimia y de la polisemia en el léxico de 
una lengua. 

 Reconocer la polisemia en palabras como: “circulación” (sanguínea, 
 eléctrica, ruta, dinero, etc.).  

 Escribir un reportaje sobre el comercio de esclavos. 

 Identificar los principales complementos verbales del predicado: el 
 complemento directo, indirecto, de régimen y agente. 

 Reconocer y utilizar correctamente los verbos de movimiento. 

 Emplear correctamente las reglas ortográficas de la ll y de la y. 

 Representar en grupo un paso. 

 Conocer el teatro y la prosa renacentista: autores y obras más 
significativos. 

 Describir un locus amoenus. 

 Practicar y progresar en la técnica del comentario de texto. 

 Interpretar un plano de metro.  
 
CONTENIDOS 
 

 Lectura 
 

Lectura y comentario de un reportaje: «No me voy solo en este viaje, os llevo a 
 vosotros», en www.elpais.com. 
Agrupar el léxico relativo a la organización política en categorías  gramaticales 
y familias de palabras. 
Reflexionar sobre la esclavitud en nuestros días. 
 

 Textos. 
 

 La crónica: componentes, clases, estructura y estilo.  

 El reportaje: concepto y estructura.  

 Taller de escritura: La homonimia y la polisemia.  

 La polisemia en el término “circulación” y su aplicación a la 
economía, al transporte, la sangre o la electricidad. 

 Composición de un reportaje sobre la historia del comercio de 
esclavos. 

 

http://www.elpais.com/
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  Lengua. 
 

 El predicado.  

 Los complementos del verbo: el complemento directo, el complemento 
 indirecto, el complemento de régimen y el complemento agente.  

 Los verbos de movimiento y su relación. 

 Ortografía: La letra ll y la letra y.  

 Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Representación de un paso. 
 

 Literatura 
 
 

 El teatro y la prosa renacentista.  

 La prosa religiosa (Fray Luis de León y Santa Teresa de Jesús), la 
novela pastoril (La Diana de Jorge de Montemayor) y la novela 
picaresca (El Lazarillo de Tormes).  

 Taller de literatura: Refuerza lo aprendido. Practica con tópicos 
literarios: describe un locus amoenus.  

 Comentario de texto Lazarillo de Tormes. 
 

 Competencia lingüística 

  Interpretación de un plano de metro. 

 Representar una situación en la que un personaje deba explicar a 
otro  cómo llegar a un determinado lugar a través de un plano de 
metro. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Comprende un texto oralmente y por escrito. 

 Conoce otros géneros periodísticos: la crónica y el reportaje. 

 Distingue en una crónica: sus componentes, clase, estructura y estilo. 

 Reconoce un reportaje y delimita su estructura. 

 Elabora un reportaje sobre el comercio de esclavos. 

 Conoce y emplea palabras homónimas y polisémicas. 

 Reconoce la polisemia en términos como “circulación”. 

 Recuerda las categorías gramaticales y las familias léxicas. 

 Produce un texto periodístico: un reportaje. 

 Reconoce en el predicado los principales complementos: directo,       
 indirecto, de  régimen y agente. 

 Reconoce y emplea correctamente los verbos de movimiento y su 
 rección. 

 Emplea correctamente las reglas ortográficas de la ll y de la y. 

 Prepara en grupo la representación de un paso. 

 Conoce el teatro y la prosa del Renacimiento: autores y obras más 
 importantes. 
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 Identifica y valora las principales características del Lazarillo de Tormes. 

  Aprende a describir un tópico literario: el locus amoenus. 

 Progresa en la técnica del comentario de texto. 

 Interpreta un plano de metro. 
 
 

UNIDAD 6:   ENCAJANDO PIEZAS. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

  

 Desarrollar la comprensión oral y lectora a través de un texto 
periodístico: una entrevista. 

 Delimitar las diferencias entre un diálogo y una entrevista a partir de 
un diálogo entre Don Quijote y Sancho y una entrevista a un 
presidente de una comunidad autónoma. 

 Distinguir las diferentes variedades de la lengua (sociales, 
situacionales, regionales). 

 Comprender qué es una entrevista, su estructura y las pautas para 
hacerla. 

 Conocer qué es escribir con propiedad y evitar las impropiedades. 

 Escribir una entrevista. 

 Identificar complementos verbales del predicado: los complementos 
circunstanciales, el atributo y el complemento predicativo. 

 Emplear correctamente las reglas ortográficas de la letra h. 

 Dramatizar una entrevista con un personaje histórico (Felipe II) 

 Conocer la figura de Miguel de Cervantes y su obra, especialmente, 
El Quijote. 

 Describir el tópico de la edad dorada. 

 Practicar y progresar en la técnica del comentario de texto. 

 Analizar un billete de tren. 
 
 
CONTENIDOS 
 

 Lectura 
 

Lectura y comentario de una entrevista: «¿Son felices los jóvenes?», realizada 
a Javier Elzo, sociólogo. 
Variedades de la lengua en función de la edad y el grupo social. 
 

 Textos. 
 

 El diálogo: espontáneos y planificados.  

 La entrevista: estructura y pautas para hacer una entrevista.  

 Taller de escritura: Escribir con propiedad. Composición de una 
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entrevista. 

 Realización de un diálogo entre Don Quijote y Sancho en el que 
aparezcan términos que no se usan con propiedad (los “falsos 
amigos”). 

 Preparar una entrevista utilizando la variedad más apropiada a un 
presidente de una Comunidad Autónoma. 

 

  Lengua. 
 

 Los complementos circunstanciales: adverbiales y no adverbiales.  

 El atributo. El complemento predicativo.  

 Reconocer los diferentes complementos circunstanciales, atributo  
  y  predicativo en textos cuyo tema sea la respiración y la  
  secreción, los  mecanismos con movimiento y elementos  
  químicos compuestos. 

 Ortografía: La letra h.  

 Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Dramatización de una  
  entrevista  con un personaje histórico (Felipe II sobre la   
  diversidad de su imperio) 

 Creación de un mapa en el que se refleje la diversidad de lenguas 
  en España y también las distintas variedades del castellano. 
 

 Literatura 
 

 Miguel de Cervantes: Sus obras.  

 Los entremeses. Las Novelas ejemplares.  

 El Quijote: argumento, protagonistas, características.  

 Taller de literatura: Refuerza lo aprendido. Practica con tópicos 
literarios: describe el tópico de la edad dorada.  

 Comentario de texto: El Quijote, de Miguel de Cervantes. 
 

 Competencia lingüística 
 

 Analiza un billete de tren. 

 Dramatiza una situación en la que un extranjero solicita información 
a un empleado de una agencia de viajes sobre el billete que acaba 
de comprar.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Comprende un texto oralmente y por escrito. 

 Conoce los tipos de diálogos, especialmente, la entrevista. 

 Diferencia entre diálogo y entrevista y es capaz de realizar ambos tipos 
 de textos. 

 Reconoce las variedades más importantes de nuestra lengua sociales, 
 regionales y situacionales. 
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 Reconoce y respeta la diversidad lingüística de España. 

 Distingue en una entrevista su estructura y conoce las pautas para hacer 
 una. 

 Sabe escribir con propiedad y evita las impropiedades. 

 Produce un texto periodístico: una entrevista. 

 Reconoce en el predicado los complementos circunstanciales 
 (adverbiales o no), el atributo y el complemento predicativo. 

 Emplea correctamente las reglas ortográficas de la letra h. 

 Prepara en grupo la dramatización de una entrevista con un personaje 
 histórico (Felipe II). 

 Conoce la figura y la obra de Miguel de Cervantes: sus entremeses, las 
 Novelas Ejemplares y El Quijote. 

 Aprende a describir un tópico literario: el de la edad dorada. 

 Progresa en la técnica del comentario de texto. 

 Analiza un billete de tren y es capaz de solicitar y dar información  sobre 
ese billete. 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: TODOS A LA VEZ  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

 

 Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un 
texto expositivo. 

 Reconocer en el texto el léxico relativo a Internet, hardware y redes. 

  

 Conocer qué es un texto expositivo y sus clases. 

 Identificar la estructura de una exposición y reconocer su estilo y 
lenguaje. 

 Reconocer diferentes estructuras de la exposición sobre textos relativos 
a la Unión europea, y su política agraria, industrial y comercial. 

 Conocer el léxico relativo a internet, hardware y redes. 

 Conocer el valor de la repetición en la cohesión textual. 

 Reconocer mecanismos de cohesión en textos relativos a internet. 

 Escribir una exposición. 

 Distinguir una oración simple de una oración compuesta. 

 Conocer las clases de oraciones compuestas. 

 Identificar y crear oraciones coordinadas. 

 Reconocer la tipología de nexos utilizados en las oraciones coordinadas. 

 Relacionar la coordinación lingüística con la coordinación en ciencias 
naturales. 

 Reconocer la yuxtaposición. 

 Usar correctamente los signos de puntuación: punto, dos puntos y 
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puntos suspensivos. 

 Buscar información en internet para elaborar una exposición oral sobre 
la Unión Europea. 

 Conocer el contexto social y cultural del Barroco e identificar las 
características del culteranismo y del conceptismo. 

 Conocer las características de la poesía barroca y a sus representantes: 
Lope de Vega, Góngora y Quevedo. 

 Practicar el juego de contrastes. 

 Progresar en la técnica del comentario de texto. 

 Interpretar un cartel publicitario. 
 

CONTENIDOS 

 

 Lectura y comentario de un texto expositivo: «Internet», Gran 
Enciclopedia Universal de la Biblioteca El Mundo. 

 Léxico relativo a Internet, hardware y redes. 
 

 Textos. 
 

 Qué es exponer. Clases de exposiciones.  

 Estructura de la exposición.  

 Estilo y lenguaje en la exposición.  

 Taller de escritura: La cohesión y la repetición. Composición de un 
texto expositivo. 

 Las estructuras de la exposición sobre textos relativos a la Unión 
europea, y su política agraria, industrial y comercial. 

 Elementos de cohesión textual sobre textos relativos a internet. 
 

 Lengua 
 

 Oraciones simples y compuestas.  

 Clases de oraciones compuestas: Las oraciones coordinadas y 
yuxtapuestas. 

 Tipología de nexos en las oraciones compuestas. 

 Ortografía: Punto, dos puntos, puntos suspensivos.  

 Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Exposición oral de un tema: que 
es para ti la Unión Europea. 

 

 Literatura. 
 

 Contexto social y cultural del Barroco.  
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 El culteranismo y el conceptismo.  

 La poesía barroca: Lope de Vega, Góngora, Quevedo.  

 Taller de literatura: Refuerza lo aprendido. Practica con recursos 
literarios: el juego de contrastes.  

 Comentario de texto: Soneto de Francisco de Quevedo. 
 

 Competencia lingüística: Interpretación de un cartel publicitario.  

 Interpreta un cartel publicitario que promueva la Unión Europea. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 

 Comprender un texto oralmente y por escrito. 

 Reconocer en el texto el léxico relativo a Internet, hardware y redes. 

 Reconocer qué es una exposición y distingue sus clases. 

 Identificar en una exposición su estructura y reconoce su estilo y 
lenguaje. 

 Reconocer y usar los mecanismos de repetición que favorecen la 
cohesión de un texto. 

 Buscar información en internet. 

 Escribir una exposición. 

 Distinguir una oración simple de una oración compuesta. 

 Conocer los tipos de oraciones compuestas. 

 Reconocer los nexos de las oraciones coordinadas. 

 Reconocer y emplear oraciones coordinadas. 

 Conocer qué es la yuxtaposición. 

 Emplear con corrección el punto, los dos puntos y los puntos 
suspensivos. 

 Exponer oralmente un tema. 

 Conocer el contexto social y cultural del Barroco. 

 Reconocer algunas características del culteranismo y del 
conceptismo. 

 Conocer la obra de los poetas barrocos Lope de Vega, Góngora y 
Quevedo. 

 Practicar el juego de contrastes. 

 Progresar en la técnica del comentario de texto. 

 Interpretar un cartel publicitario. 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: UNA ALDEA GLOBAL  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 



70 

 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

 Desarrollar la comprensión oral y lectora a través de un texto 
narrativo (un diario) y a través de un blog. 

 Conocer qué es un diario personal y sus características. 

 Conocer qué son los foros de debate y cómo funcionan. 

 Conocer qué es la globalización y el concepto de aldea global. 

 Comprender la importancia de las nuevas tecnologías en la 
escritura. 

 Saber qué es un blog y su utilidad. 

 Crear un blog en internet en el que aparezcan textos narrativos 
(diario). 

 Buscar blogs en internet que se ocupen de problemas 
medioambientales. 

 Conocer el valor de la coherencia en un texto. 

 Reconocer los distintos tipos de coherencia en un texto relativo a la 
reproducción. 

 Escribir un diario. 

 Participar en un foro de debate que aborde el tema de la 
desigualdad, los conflictos propios de la globalización o problemas 
medioambientales. 

 Conocer la subordinación y sus principales tipos. 

 Identificar, analizar y construir oraciones subordinadas sustantivas. 
Distinguir las de estilo directo e indirecto. 

 Identificar, analizar y construir oraciones subordinadas adjetivas o 
de relativo. 

 Identificar, analizar y construir oraciones subordinadas adverbiales 
propias e impropias. 

 Reconocer la repetición en los poemas como otro procedimiento de 
cohesión textual. 

 Emplear correctamente los signos de puntuación: la coma y el punto 
y coma. 

 Distinguir el uso de palabras escritas juntas o separadas: también, 
tan bien, tampoco, tan poco, adonde, a donde, adónde. 

 Representar en grupo una escena teatral. 

 Conocer el teatro barroco: forma, estructura, temas y personajes. 

 Valorar las figuras de Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de 
la Barca. 

 Conocer las características de la prosa barroca, especialmente de la 
novela picaresca. 

 Valorar la personalidad y obra de los principales prosistas del 
barroco: Quevedo, Gracián, Lope de Vega, Vélez de Guevara. 

 Crear un texto literario imitando la novela picaresca, que se 
ambiente en nuestra época,  con la globalización como marco. 

 Convertir un texto dialogado en un texto teatral. 

 Practicar y progresar en la técnica del comentario de texto. 

 Analizar una programación. 

 Interpretar un mapa de carreteras.  
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CONTENIDOS 

 

 Lectura y comentario de un diario: Viaje al centro de la tierra, de 
Julio Verne. 

 Lectura y comentario de dos textos de un blog. 

 Concepto de globalización y aldea global a partir de los textos del 
blog. 

 

 Textos. 
 

 El diario personal. Las nuevas tecnologías y la escritura. El blog.  

 El debate. Qué es un foro de debate.  

 Problemas medioambiantales en el mundo globalizado. 

 Taller de escritura: La coherencia. Composición de un diario.  

 Creación de un blog en el que aparezcan textos narrativos (diario). 

 Distintos tipos de coherencia a partir de un texto relativo a la 
reproducción. 

 Taller de escritura: La repetición en los poemas. Participación en un 
foro de debate. 

 

 Lengua 
 

 Clases de oraciones subordinadas.  

 Tipología de nexos en las oraciones subordinadas. 

 Oraciones subordinadas sustantivas.  

 Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo.  

 Las oraciones subordinadas adverbiales.  

 Las oraciones subordinadas adverbiales propias.  

 Las oraciones subordinadas adverbiales impropias.  

 Ortografía: La coma y el punto y coma.  

 Ortografía: Palabras juntas o separadas: también, tan bien, tampoco, tan 
poco, adonde, a donde, adónde.  

 Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Representación de una escena 
teatral. 

 Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Participación en un foro de 
debate que aborde el tema de la desigualdad, los conflictos propios de la 
globalización o problemas medioambientales. 

 

 Literatura. 
 

 El teatro barroco. El teatro en el siglo XVII.  

 Características del teatro barroco: forma, estructura, temas, personajes.  



72 

 

 Lope de Vega. Tirso de Molina. Calderón de la Barca.  

 La prosa barroca.  

 Autores y obras de la novela picaresca.  

 Francisco de Quevedo. Baltasar Gracián.  

 Otros narradores: Lope de Vega, Luis Vélez de Guevara.  

 Taller de literatura: Refuerza lo aprendido. Crea un texto literario: 
convierte un texto dialogado en un texto teatral.  

 Taller de literatura: Refuerza lo aprendido. Crea un texto literario: imita la 
novela picaresca.  

 Comentario de texto: Fragmento de El perro del hortelano de Lope de 
Vega. 

 Comentario de texto: El Buscón, de Francisco de Quevedo. 

 

 Competencia lingüística: Analiza una programación. 

 Competencia lingüística: Interpreta un mapa de carreteras.  

 Representar una escena en la que un pícaro de hoy día nos relate sus 
andanzas tomando como referencia un mapa actual de carreteras y vías 
férreas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Comprende un texto oralmente y por escrito. 

 Conoce qué es un diario personal y reconoce sus características 
esenciales. 

 Conoce qué es la globalización y el concepto de aldea global. 

 Conoce qué son los foros de debate y cómo funcionan. 

 Participa en un foro de debate. 

 Comprende la importancia de las nuevas tecnologías en la escritura 
y maneja sus recursos. 

 Sabe qué es un blog y es capaz de utilizarlo. 

 Crea su propio blog. 

 Valora la coherencia en un texto. 

 Conoce los distintos tipos de coherencia y los aplica a un texto. 

 Escribe un diario en un blog. 

 Reconoce la subordinación y sus tipos. 

 Reconoce los distintos nexos en las oraciones subordinadas. 

 Identifica, analiza y construye oraciones subordinadas sustantivas. 
Distingue entre las de estilo directo y las de estilo indirecto. 

 Identifica, analiza y construye oraciones subordinadas adjetivas o 
de relativo. 

 Emplea correctamente los signos de puntuación: la coma y el punto 
y coma. 

 Representa en grupo una escena teatral. 

 Conoce el teatro barroco y sus características. 
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 Conoce y valora los principales autores teatrales barrocos (Lope de 
Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca) y sus obras más 
representativas. 

 Convierte un texto dialogado en texto teatral. 

 Progresa en la técnica del comentario de texto. 

 Analiza una programación. 

 Identifica la repetición en los poemas como recurso de cohesión 
textual. 

 Participa en un foro de debate. 

 Reconoce, emplea y construye oraciones subordinadas adverbiales 
propias e impropias. 

 Distingue el uso de palabras que se escriben juntas o separadas: 
también, tan bien, tampoco, tan poco, adonde, a donde, adónde. 

 Participa en un debate oral. 

 Conoce las características de la prosa barroca, en especial, de la 
novela picaresca. 

 Valora y conoce la personalidad y la obras de los principales 
prosistas barrocos: Quevedo, Gracián, Lope de Vega, Vélez de 
Guevara. 

 Es capaz de crear un texto literario imitando a la novela picaresca. 

 Progresa en la técnica del comentario de texto. 

 Interpreta un mapa de carreteras. 

 Representa una escena picaresca con un mapa de carreteras. 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: INTERCAMBIAMOS 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

 Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de 
un reglamento. 

 Conocer los principales textos de la vida social: los escritos 
formularios y sus clases. 

 Reconocer las características y la función de las convocatorias, el 
orden del día, las actas  de reunión, los reglamentos y las 
circulares. 

 Considerar la importancia de los marcadores del discurso para la 
cohesión textual. 

 Conocer  y utilizar los distintos marcadores del discurso en un 
reglamento, especial mente los de orden. 

 Escribir un reglamento. 

 Reflexionar sobre la importancia del deporte en la vida saludable. 

 Conocer y manejar los distintos usos del futuro. 

 Conocer los diversos registros lingüísticos tanto formales como 
informales y la importancia  de adecuarlos a la situación 
comunicativa. 

 Utilizar los diferentes registros en situaciones comunicativas 
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cotidianas (saludos,  despedidas, presentaciones). 

 Distinguir el uso de palabras escritas juntas o separadas: por qué, 
porque, porqué. 

 Participar en un debate oral y defender un punto de vista. 

 Reconocer la importancia de los fenómenos migratorios. 

 Conocer las características de la literatura neoclásica: su contexto 
social y cultural y los autores y obras más relevantes de la poesía, 
prosa y teatro. 

 Crear un texto literario: escribir a un amigo sobre tu país. 

 Progresar en la técnica del comentario de texto. 

 Realizar un power point. 

 Comprensión de un texto expositivo sobre el flamenco. 
 

CONTENIDOS 

 

 Lectura y comentario de un reglamento: «Primer reglamento de 
baloncesto». 

 Añadir normas al reglamento que tengan relación con los campos 
semánticos de salud y enfermedad. 

 Redactar la importancia del deporte en la vida saludable de las 
personas. 
 

 Textos. 
 

 Textos de la vida cotidiana.  

 Los escritos formularios. La convocatoria y el orden del día. Las 
actas de reunión. Los reglamentos y las circulares.  

 Taller de escritura: Los marcadores del discurso. Composición de 
un reglamento. 

 Redactar un reglamento en grupo en el que se reflejen las normas 
de convivencia entre las distintas comunidades presentes en el 
Centro. 

 Los usos del futuro. 

 Perífrasis verbales modales de obligación. 

 Uso de los conectores de orden lógico. 

 Utilización de palabras relativas a la salud y la enfermedad. 
 

 Lengua 
 

 Las variaciones lingüísticas.  

 Los registros lingüísticos. Registros formales e informales.  

 El registro y la adecuación del mensaje. La cortesía.  

 Uso de expresiones formales e informales en situaciones distintas 
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(saludos, despedidas y presentaciones). 

 Ortografía: Palabras juntas o separadas: por qué, porque, porqué.  

 Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Participación en un debate: 
defender un punto de vista.  

 Realización de un debate en clase sobre los fenómenos migratorios en la 
actualidad y en nuestra comarca, defendiendo distintos puntos de vista.  

 

 Literatura. 
 

 La literatura neoclásica. Contexto social y cultural.  

 La poesía neoclásica. El teatro neoclásico. La prosa neoclásica.  

 Taller de literatura: Refuerza lo aprendido. Crea un texto literario: Escribe 
a un amigo sobre tu país.  

 Comentario de texto: El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín. 

 Trabajar el fenómeno de la inmigración a partir de un texto de las Cartas 
marruecas, de José Cadalso. 

 Posible lectura obligatoria de “La tesis de Nancy”, de Ramón J. Sender. 

 Presentación en power point sobre el siglo XVIII y la literatura neoclásica. 
 
 

 Competencia lingüística: Comprensión de un texto expositivo sobre el 
flamenco. 

 

 Dramatización de una escena en la que un español explique a personas 
de otras culturas lo que supone el flamenco en España. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 

 Comprender un texto oralmente y por escrito.  

 Conocer los textos de la vida cotidiana: los escritos formularios y 
sus tipos.  

 Identificar las características y estructura de las convocatorias, el 
orden del día, las actas de reunión, los reglamentos y las circulares. 

 Reconocer los marcadores del discurso y utilizarlos en un 
reglamento, especialmente los de orden, y valorar su utilidad para la 
cohesión textual. 

 Escribir un reglamento.  

 Reflexionar sobre la importancia del deporte en la vida saludable. 

 Conocer los distintos usos del futuro. 

 Conocer las variaciones lingüísticas de una lengua. 

 Comprender y emplear los registros formales e informales y valorar 
la importancia de adecuarlos al mensaje y a la situación 
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comunicativa. 

 Valorar la importancia de los fenómenos migratorios. 

 Distinguir el uso de palabras que se escriben juntas o separadas: 
por qué, porque, porqué. 

 Participar en un debate oral y defender su punto de vista. 

 Conocer las características de la literatura neoclásica: el contexto 
social y cultural y las principales manifestaciones y autores en 
poesía, prosa y teatro. 

 Crear un texto literario: escribir a un amigo sobre su país. 

 Progresar en la técnica del comentario de texto. 

 Realizar un power point sobre el siglo XVIII y la literatura neoclásica. 

 Comprender un texto expositivo sobre el flamenco y ser capaz de 
explicarlo a personas de diferentes culturas. 
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CUARTO DE E.S.O.  

CONTENIDOS.  

Unidad 1   

 Comunicación: Asesoramiento lingüístico. España y su diversidad 
lingüística. Origen y características de las lenguas de España  

 Creación literaria; El Romanticismo. La poesía romántica. Rimas, de 
Gustavo Adolfo Bécquer. La poesía romántica europea  

 Conoce tu lengua: Enunciados, oraciones y sintagmas. La formación del 
léxico: palabras patrimoniales y cultismos. Abreviaturas (I)  

 Técnicas: El subrayado  

 Unidad 2 

 Comunicación: El Vergel. Variedades geográficas del español. 
Características de las variedades geográficas del español  

 Creación literaria: El teatro y la prosa en el Romanticismo. Don Juan 
Tenorio, de José Zorrilla. La prosa romántica europea  

 Conoce tu lengua: El sujeto de la oración. La formación del léxico: 
préstamos. Abreviaturas (II)  

 Técnicas: El esquema (I)  

 Unidad 3 

 Comunicación: Las palabras. El español en el mundo. Rasgos 
lingüísticos del español de América  

 Creación literaria: El Realismo. Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez 
Galdós. La novela realista europea  

 Conoce tu lengua: El predicado de la oración: el verbo. La formación del 
léxico: extranjerismos. Abreviaturas (III)  

 Técnicas: El esquema (II)  

 Unidad 4 

 Comunicación: Una declaración de amor. El español actual y las 
variedades sociales. La lengua estándar y los vulgarismos  

 Creación literaria: Novelistas del Realismo. La Regenta, de Leopoldo 
Alas, Clarín. La novela realista en Francia  

 Conoce tu lengua: El predicado nominal. La formación del léxico: 
neologismos. Las siglas y los acrónimos  

 Técnicas: El mapa conceptual  

 Unidad 5 

 Comunicación: De tal palo, tal astilla. Las situaciones comunicativas y 
los registros lingüísticos. El diálogo y el registro coloquial  
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 Creación literaria: La poesía española a principios del siglo xx. Campos 
de Castilla, de Antonio Machado. La poesía simbolista  

 Conoce tu lengua: El predicado verbal (I). El orden oracional: el orden 
lógico. Escritura de los símbolos  

 Técnicas: El resumen  

 Unidad 6 

 Comunicación: Recuerdos de la infancia. La exposición de datos 
personales. La exposición de hechos  

 Creación literaria  
 La Generación del 98: El árbol de la ciencia, de Pío Baroja. La 

renovación narrativa de principios del siglo xx.  
 Conoce tu lengua: El predicado verbal (II). El orden oracional: el 

lenguaje oral y el orden psicológico. Escritura de los números  
 Técnicas: La elaboración de fichas  

 Unidad 7 

 Comunicación: Expone y suplica. La instancia y el certificado. La 
cortesía verbal  

 Creación literaria: La Generación del 27. Romancero gitano, de Federico 
García Lorca. La renovación poética de principios del siglo xx  

 Conoce tu lengua: La oración compuesta. Yuxtaposición y coordinación. 
El texto como unidad de sentido. Signos auxiliares (I)  

 Técnicas: La presentación de los trabajos escritos: los procesadores de 
textos  

 Unidad 8 

 Comunicación: Sobre cartas de amor. La correspondencia institucional y 
comercial. El chat  

 Creación literaria: El teatro español entre 1900 y 1936. Luces de 
bohemia, de Ramón María del Valle-Inclán. La renovación teatral en el 
siglo xx  

 Conoce tu lengua: La subordinación sustantiva. La progresión temática 
en el texto. Signos auxiliares (II)  

 Técnicas: La presentación de trabajos escritos: tipos de letra y fuentes 
tipográficas  

 Unidad 9 

 Comunicación: Una sentencia justa. La reclamación. La argumentación 
oral: opiniones y argumentos  

 Creación literaria: La poesía desde la Guerra Civil hasta hoy. 
Introducción a unas fábulas para animales, de Ángel González. La 
literatura vasca del siglo xx  

 Conoce tu lengua: La subordinación adjetiva (I). El texto como unidad de 
sentido. Palabras de escritura dudosa (I)  
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 Técnicas: La presentación de trabajos escritos: la composición de los 
párrafos  

  

Unidad 10 

 Comunicación: La España cañí. Los géneros periodísticos de opinión: el 
editorial. La argumentación oral: el debate  

 Creación literaria: La novela desde la Guerra Civil hasta hoy. La 
colmena, de Camilo José Cela. La literatura catalana del siglo xx  

 Conoce tu lengua: La subordinación adjetiva (II). Recursos léxicos de 
cohesión. Palabras de escritura dudosa (II)  

 Técnicas: La presentación de trabajos escritos: apartados y títulos  

 Unidad 11 

 Comunicación: Maestros. El artículo de opinión y las cartas al director. 
La argumentación oral: el coloquio  

 Creación literaria: El teatro desde la Guerra Civil hasta hoy. Tres 
sombreros de copa, de Miguel Mihura. El teatro europeo del siglo xx  

 Conoce tu lengua: La subordinación adverbial (I). Recursos gramaticales 
de cohesión. Los correctores ortográficos en los procesadores de 
textos (I)  

 Técnicas: La presentación de trabajos escritos: citas y notas 
bibliográficas  

 Unidad 12 

 Comunicación: Solauserd. La publicidad impresa y los folletos 
publicitarios. La publicidad en los medios audiovisuales  

 Creación literaria: La literatura hispanoamericana del siglo xx. 
Continuidad de los parques, de Julio Cortázar. La literatura gallega del 
siglo xx  

 Conoce tu lengua: La subordinación adverbial (II). Recursos de 
cohesión: los conectores textuales. Los correctores ortográficos en los 
procesadores de textos (II)  

 Técnicas: La presentación de trabajos escritos: portadilla, prólogo, 
apéndices e índices  

  
  Además de estos contenidos los alumnos, como se indicó más arriba de 
esta programación, han de realizar las siguientes lecturas a lo largo del curso: 

 Míster Vértigo, Paul Auster, ed. Anagrama compactos  
 Historia de una escalera. A. Buero Vallejo, ed. Espasa Calpe, col. 

Austral.  
 Todo a cien. Poesía española del siglo XX. Antología de Antonio Aguilar. 

Ed. Aljibe. 
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 La Flaqueza del bolchevique. Lorenzo Silva. Ed. Booket. 

  
  DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES: 

Se corresponden con las unidades del libro de texto de la siguiente 
manera: 

1ª  EVALUACIÓN.  unidades 1, 2, 3, 4,.  

2ª  EVALUACIÓN: unidades 5, 6, 7, 8,   

3ª  EVALUACIÓN: unidades 9, 10, 11 y 12.  

 

CURRICULUM INTEGRADO BILINGÜE DE 4º DE  ESO 

Se imparten tres unidades didácticas cada trimestre. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORIGEN Y CAMBIOS. 
 
OBJETIVOS 
 

 Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un 
texto narrativo. 

 Conocer qué es el lenguaje y qué son las lenguas e identificar las 
funciones del lenguaje. 

 Diferenciar las formas de comunicación: verbal o no verbal, oral o 
escrita. 

 Distinguir entre el significado y el sentido de una palabra o enunciado. 

 Escribir una noticia. 

 Distinguir entre oración y frase. 

 Reconocer el sujeto y el predicado en una oración y distinguir los casos 
especiales de concordancia. 

 Identificar los distintos casos de ausencia de sujeto. 

 Repasar las reglas generales de acentuación. 

 Mejorar la vocalización a través de los trabalenguas. 

 Repasar los rasgos fundamentales del arte neoclásico, con sus 
principales autores. 

 Conocer el contexto social y cultural del siglo XVIII, así como las 
corrientes literarias de este siglo. 

 Conocer las características y a los principales autores de la poesía, 
el teatro y la prosa neoclásicos. 

 Escribir un texto narrativo de ciencia ficción ambientado en el 
mundo de la nuevas 



81 

 

 tecnologías. 

 Practicar la técnica del comentario de texto. 

 Interpretar un plano. Interpretar un circuito eléctrico. 
 
CONTENIDOS 
 

 Lectura y comentario de un texto narrativo: «El nombre propio» 
(Muriel Barbery, La elegancia del erizo, Seix Barral). 
Textos: 

 El lenguaje y las formas de comunicación. 

 La comunicación humana y el lenguaje. Funciones del lenguaje. Las 
formas de comunicación. 

 Los textos científicos. 

 Taller de escritura: Significado y sentido. Composición de una noticia 
relacionada 

 con la investigación celular. 
 
Lengua: 

 Definición de oración. Definición de frase. Las interjecciones. 

 El sujeto y el predicado. Casos especiales de concordancia entre el 
sujeto y el predicado. Ausencia de sujeto. La impersonalidad en los 
textos científicos. 

 Ortografía: Reglas generales de acentuación. 

 Taller de lengua: Refuerza lo que has aprendido. Y vocaliza un 
trabalenguas. 

 Literatura: 

 Repaso del siglo XVIII . Cambios que anticipan el Romanticismo. 

 El Neoclasicismo. Contexto social y cultural del siglo XVIII. 

 La poesía , el teatro y la prosa neoclásicos. 

 Taller de literatura: Refuerza lo que has aprendido. 

 Y redacta un texto literario: Escribe un texto de ciencia ficción que 
parta del uso de las nuevas tecnologías. Comentario de texto: 
«Fábula del león y el ratón” de Samaniego (libro de 3º). 

 Competencias en tratamiento de la información y autonomía e 
iniciativa personal: 

 Interpretación de un plano. Interpretar un circuito eléctrico. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Comprende un texto narrativo oral y escrito. 

 Diferencia lenguaje y lengua en la comunicación humana y reconoce y 
emplea las distintas funciones del lenguaje. 

 Reconoce las funciones del lenguaje predominantes en los textos 
científicos. 

 Distingue las diferentes formas que puede adoptar la comunicación: 
verbal o no verbal, oral o escrita. 

 Entiende la diferencia entre el significado y el sentido de una palabra o 
enunciado. 
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 Escribe una noticia. 

 Sabe que es una oración y una frase y distingue entre oración simple y 
oración compuesta. 

 Conoce las interjecciones más frecuentes. 

 Identifica el sujeto y el predicado de una oración y reconoce los casos 
especiales de concordancia. 

 Distingue una oración con sujeto elíptico de una impersonal. 

 Aprecia la impersonalidad de los textos científicos. 

 Emplea con corrección las reglas generales de acentuación. 

 Vocaliza un trabalenguas. 

 Conoce el contexto social y cultural del siglo XVIII. 

 Identifica las características de la literatura neoclásica y conoce a sus 
principales autores. 

 Conoce los rasgos del teatro neoclásico y la obra de su principal autor: 
Moratín. 

 Escribe un texto narrativo de ciencia ficción. 

 Practica el comentario de texto. 

 Interpreta el plano de una ciudad. Interpreta un circuito eléctrico. 

 

UNIDAD 2. IDEAS REVOLUCIONARIAS 
OBJETIVOS 

 Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un 
texto argumentativo de opinión. 

 Diferenciar los principales subgéneros periodísticos: informativos y de 
opinión. 

 Reconocer la estructura y el lenguaje de los textos de opinión. 

 Valorar la importancia del valor connotativo de las palabras e identificar 
las principales clases de connotaciones. 

 Escribir un texto de opinión sobre una revolución en el siglo XIX. 

 Reconocer todos los complementos del predicado. 

 Relacionar el complemento de régimen con los verbes avec 
preposition y los phrasal verbs. 

 Repasar la oración pasiva. 

 Conocer el valor diacrítico de la tilde en los pronombres. 

 Practicar la oralidad mediante el relato de un chiste. 

 Conocer el contexto social y cultural del siglo XIX, así como las 
corrientes literarias Romanticismo y realismo. 

 Relacionar el Romanticismo histórico, artístico y literario. 

 Conocer las características y a los principales autores de la poesía, el 
teatro y la prosa romántica. 

 Escribir un texto narrativo de misterio. 

 Practicar el comentario de texto. 

 Analizar un texto periodístico de opinión. 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
 



83 

 

 Lectura y comentario de un texto periodístico: 

 «Hacer y destruir» (Elvira Lindo, en El País). 
Textos: 

 Los textos periodísticos. Los géneros periodísticos. 

 La estructura de los textos de opinión. El lenguaje de los textos de 
opinión. 

 Taller de escritura: Las connotaciones y sus clases. Composición de un 
texto de opinión. 
Lengua: 

 Los complementos del verbo (I). El predicado. El complemento directo. 
El complemento indirecto. El complemento de régimen. El complemento 
agente. 

 Relación entre el Suplemento (Complemento de régimen), verbes 
avec preposition y los phrasal verbs. 

 Repaso de la oración pasiva. 

 Ortografía: La tilde diacrítica en los pronombres. 

 Taller de lengua: Refuerza lo que has aprendido. Y cuenta un chiste. 
Literatura (tema 1 libro de texto Anaya): 

 El Romanticismo. Contexto social y cultural del siglo XIX. 

 La poesía , el teatro y la prosa románticos. 

 Taller de literatura: Refuerza lo que has aprendido. Y redacta un texto 
literario: 

 Escribe un texto de misterio relacionado con el ADN y la genética. 

 Comentario de texto: «Canción del pirata», de José de Espronceda (en 
Poesía y prosa, Espasa Calpe). 

 Competencia lingüística. 

 Análisis de un texto periodístico de opinión. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Comprende y analiza un texto de opinión. 

 Conoce los principales géneros periodísticos: los informativos y los de 
opinión. 

 Identifica la estructura de un texto de opinión. 

 Distingue las características del lenguaje de los textos de opinión. 

 Sabe en qué consiste la connotación y conoce los diferentes tipos de 
connotaciones. 

 Escribe un texto de opinión irónico. 

 Identifica el predicado de una oración. 

 Conoce el complemento directo y lo identifica en una oración. 

 Conoce el complemento indirecto y lo identifica en una oración. 

 Conoce el complemento de régimen, lo identifica en una oración y lo 
relaciona con los verbes avec preposition y los phrasal verbs. 

 Conoce el complemento agente y lo identifica en una oración. 

 Reconoce la estructura de la oración pasiva. 

 Emplea con corrección la tilde diacrítica. 

 Cuenta un chiste con ritmo y entonación adecuadas. 
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 Conoce el contexto social y cultural del siglo XIX. 

 Es capaz de identificar características del Romanticismo histórico 
en el texto de Romanticismo artístico y en las obras literarias. 

 Identifica las características de la poesía romántica y conoce a sus 
principales autores (Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro). 

 Conoce los rasgos del teatro romántico y la obra de su principal autor: 
Zorrilla. 

 Conoce a los prosistas románticos más prestigiosos, y la vida y obra de 
Larra. 

 Escribe un texto narrativo de misterio. 

 Practica el comentario de texto. 

 Analiza un texto periodístico de opinión. 

 

UNIDAD 3. DE OTRA MANERA. 
 
OBJETIVOS 
 

 Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un 
texto narrativo y de un texto de opinión. 

 Conocer los géneros periodísticos de opinión editorial y cartas al 
director. 

 Distinguir artículo de opinión y columna. 

 Identificar la estructura y estilo del artículo y de la columna. 

 Captar la subjetividad y la objetividad en los textos de opinión. 

 Saber qué son las palabras tabú y los eufemismos. 

 Escribir un texto periodístico de opinión (artículo o carta al director) 
sobre los cambios de la era industrial a la era digital. 

 Observar la relación entre significado y sentido en algunos recursos 
literarios. 

 Conocer los tipos de oraciones compuestas. 

 Reconocer las oraciones coordinadas y determinar sus clases. 

 Acentuar correctamente las palabras latinas y extranjeras. 

 Dividir correctamente las palabras al final de renglón. 

 Comentar oralmente un artículo de opinión. 

 Practicar la recitación mediante un poema con varias voces. 

 Distinguir las características del realismo y del naturalismo y conocer a 
sus principales representantes, en especial Benito Pérez Galdós y 
Leopoldo Alas, Clarín. 

 Escribir un texto descriptivo realista. Deben aparecer palabras 
relativas a la industria. 

 Entender el contexto social y cultural del siglo XX, hasta 1936. 

 Distinguir las características del Modernismo y de la Generación del 98 y 
conocer a sus autores más importantes (Unamuno, Azorín, Baroja, Valle 
Inclán y Machado). 

 Escribir un relato modernista. 
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 Escribir un texto epistolar como si fueras Darwin en uno de sus viajes 
en el Eagle. 

 Practicar la técnica del comentario de texto. 

 Analizar un poema. 

 Interpretar una gráfica realizada a través de un programa de 
Guadalinex sobre el origen y la evolución de los seres vivos. 
 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
 

 Lectura y comentario de un texto narrativo: 

 «El reportero de 16 años» (Gaston Leroux, El misterio del cuarto 
amarillo, Vicens Vives). 

 «Cherchez l’homme» (Edurne Uriarte, en Mujer hoy, 22-01-2011). 
Textos: 

 Los textos periodísticos de opinión (el editorial, las cartas al director, el 
artículo y la 

 columna). Uso del léxico valorativo. 

 Taller de escritura: Palabras tabú. Los eufemismos. El significado, el 
sentido y los recursos literarios. Composición de un artículo de opinión o 
una carta al director. 
Lengua: 

 La oración compuesta. Definición y tipos. Las oraciones coordinadas. 

 Ortografía: Acentuación de palabras latinas y extranjeras. División de 
palabras al final de renglón. 

 Taller de lengua: Refuerza lo que has aprendido. Recita un poema con 
varias voces y comenta oralmente un artículo de opinión. 
Literatura: 

 El realismo y el naturalismo. 

 Autores del realismo. Benito Pérez Galdós. Leopoldo Alas, Clarín. 

 El modernismo y la Generación del 98. 

 Contexto social y cultural del siglo XX: hasta 1936. 

 El modernismo. La Generación del 98. Autores más importantes: 
Unamuno, Azorín, Baroja, Valle Inclán y Machado. 

 Taller de literatura: Refuerza lo que has aprendido. Y compón un texto 
literario 

 Escribe una descripción realista en la que aparezcan palabras 
relacionadas con la industria. Escribe un texto epistolar o un relato 
modernista sobre la evolución de los seres vivos. 

 Comentario de texto: fragmento de Miau, de Pérez Galdos, en el que 
se refleje los cambios sociales y políticos en el último tercio del 
siglo XIX. 

 Comentario de texto: «Sonatina», de Rubén Darío. 

 Comentario de texto: «Los estudiantes», en El árbol de la ciencia, de Pío 
Baroja (Cátedra). 

 Competencia lingüística, y cultural y artística y competencia en 
tratamiento de la información y matemática: 

 Análisis de un poema. 
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 Interpreta una gráfica realizada a través de un programa de 
Guadalinex sobre la población española en el siglo XIX. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Comprende un texto narrativo oral y escrito. 

 Conoce las características de los textos periodísticos de opinión, 
distingue sus tipos e identifica sus rasgos de estilo. 

 Conoce y usa el léxico valorativo. 

 Diferencia la expresión objetiva de la subjetiva en los textos de opinión. 

 Identifica palabras tabú y las sustituye por eufemismos. 

 Relaciona el significado y el sentido con los recursos literarios. 

 Escribe una «carta al director» y un artículo de opinión. 

 Usa con propiedad léxico referente a la industria y a la evolución de 
los seres vivos. 

 Comprende el concepto de oración compuesta y conoce sus tipos. 

 Identifica las oraciones coordinadas y sus tipos. 

 Divide correctamente las palabras al final de renglón. 

 Acentúa correctamente las palabras latinas y los extranjerismos. 

 Recita un poema con varias voces. 

 Comenta oralmente un artículo de opinión. 

 Define el realismo y conoce las características de la novela realista. 

 Reconoce en la novela realista los cambios históricos del último 
tercio del siglo XIX. 

 Precisa las particularidades del naturalismo. 

 Conoce a los autores más relevantes del realismo y sus obras más 
significativas. 

 Cita algunos datos de la biografía de Benito Pérez Galdós y clasifica su 
producción literaria. 

 Conoce la biografía de Leopoldo Alas, Clarín, y su obra narrativa. 

 Escribe una descripción realista. 

 Conoce el contexto social y cultural del siglo XX hasta 1936. 

 Detalla las características del modernismo. 

 Identifica los rasgos que definen a la Generación del 98. 

 Conoce a los principales autores modernistas y de la Generación del 98. 

 Escribe un texto epistolar. 

 Escribe un relato modernista. 

 Practica el comentario de texto. 

 Analiza un poema. 

 Interpreta las gráficas. 

 Usa el sistema operativo Guadalinex. 

 

UNIDAD 4. CONSTRUYENDO. 
 
OBJETIVOS 
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 Desarrollar la comprensión oral y la lectora mediante un texto 
argumentativo sobre la protección de los distintos ecosistemas. 

 Saber en qué consiste la argumentación. 

 Reconocer los conectores propios de la argumentación. 

 Reconocer las ideas implícitas en la argumentación. 

 Escribir un diálogo defendiendo un punto de vista sobre elegir un tipo 
de vivienda u otro. 

 Conocer la composición de las oraciones subordinadas y enumerar sus 
tipos. 

 Conoce y usa el léxico relativo a la vivienda, las vanguardias y el 
movimiento. 

 Reconocer, analizar y construir oraciones subordinadas sustantivas. 

 Distinguir las oraciones subordinadas sustantivas en estilo directo y en 
estilo indirecto, y las interrogativas indirectas. 

 Diferenciar parónimos con b y v. 

 Declamar un poema rítmico. 

 Conocer las características del novecentismo o Generación del 14 y 
quiénes son sus autores más representativos. 

 Entender el fenómeno del vanguardismo y conocer sus principales 
movimientos. 

 Relacionarlo con su contexto histórico y con el resto de 
vanguardias artísticas. 

 Saber qué rasgos presenta la poesía de la Generación del 27 y valorar y 
conocer la obra de sus poetas más sobresalientes. 

 Conocer la vida y obra de Federico García Lorca. 

 Construir un poema dadaísta. 

 Practicar el comentario de texto. 

 Comprender, analizar y esquematizar un texto científico sobre el 
movimiento. 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
 

 Lectura y comentario de un texto argumentativo: 

 «¿Para qué sirve la literatura?» (Mario Vargas Llosa, La verdad de las 
mentiras,Punto de lectura). 
Textos: 

 Los textos argumentativos. Conectores de argumentación (oposición, 
orden, causa, consecuencia...) 

 La argumentación y la demostración. Estructura de la argumentación. 

 Taller de escritura: Ideas implícitas en la argumentación. Composición 
de un texto dialogado en el que se defienda un punto de vista sobre la 
elección de un determinado tipo de vivienda. 
Lengua: 

 La oración subordinada. Oraciones subordinadas sustantivas. 

 El estilo directo y el estilo indirecto. 

 Ortografía: Parónimos con b y v. 

 Taller de lengua: Refuerza lo que has aprendido. Y declama un poema 
rítmico. 
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Literatura: 

 Los novecentistas o la Generación del 14. 

 El vanguardismo. Las vanguardias artísticas. La Generación del 27. 
Federico García Lorca. 

 Taller de literatura: Refuerza lo que has aprendido. Y crea un texto 
literario: 

 Construye un poema dadaísta. 

 Comentario de texto: «Muerte de Antoñito el Camborio», de Federico 
García Lorca (Antología de la poesía de la Generación del 27, Castalia). 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Comprende un texto argumentativo oral y escrito. 

 Sabe qué es una argumentación, la diferencia de la demostración e 
identifica su estructura. 

 Identifica las ideas implícitas en la argumentación. 

 Usa los conectores propios de la argumentación. 

 Utiliza con propiedad el léxico relacionado con la vivienda, las 
vanguardias y el movimiento. 

 Escribe un diálogo en el que se defienda un punto de vista en torno a la 
elección de una vivienda determinada. 

 Conoce la composición de las oraciones subordinadas y enumera sus 
clases. 

 Reconoce, analiza y construye oraciones subordinadas sustantivas. 

 Distingue las oraciones subordinadas sustantivas en estilo directo y en 
estilo indirecto, y las interrogativas indirectas. 

 Diferencia y utiliza en su contexto palabras parónimas con b y v. 

 Declama un poema rítmico. 

 Conoce las características y sabe quiénes son los autores 
novecentistas. 

 Entiende el vanguardismo, conoce su contexto histórico, reconoce el 
resto de vanguardias artísticas y conoce algunos rasgos de sus 
principales movimientos. 

 Conoce la Generación del 27 y quiénes son sus autores y obras más 
significativos. 

 Valora la figura y la obra de Federico García Lorca. 

 Construye un poema dadaísta. 

 Practica el comentario de texto. 

 Comprende un texto científico sobre el movimiento. 

 

UNIDAD 5. ¿SOSTENIBLE? 
 
OBJETIVOS 
 

 Desarrollar la comprensión oral y la lectora con un texto argumentativo 
dialogado sobre los problemas de la globalización. 

 Clasificar la argumentación (verdadera o falsa, racional o afectiva) en un 
texto sobre los fascismos. 
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 Distinguir el razonamiento deductivo y el inductivo en un texto sobre 
las fuerzas. 

 Reconocer y utilizar los recursos lingüísticos propios de la 
argumentación. 

 Escribir un texto argumentativo sobre la relación entre las crisis 
económicas y los movimientos ideológicos extremos. 

 Reconocer, analizar, y clasificar oraciones subordinadas adjetivas. 

 Identificar las oraciones subordinadas adjetivas sustantivadas. 

 Utilizar correctamente léxico relativo a las instalaciones en la 
vivienda y en informática. 

 Utilizar correctamente parónimos con s y x. 

 Escribir la continuación de una escena teatral en verso. 

 Conocer el contexto político, social y cultural de la poesía desde 1939 a 
1975. 

 Saber qué tendencias se dan en la poesía hasta los años 50. 

 Conocer la poesía de la Generación de los 50, la de los novísimos y la 
poesía escrita por mujeres. 

 Interpretar un poema y prosificarlo. 

 Practicar la técnica del comentario de texto. 

 Interpretar las bases de un concurso literario y emitir opiniones. 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 Lectura y comentario de un texto dialogado: 

 «Alice y el tatuaje» (Paolo Giordano, La soledad de los números primos, 
Salamandra). 

 Textos: 

 Clases de argumentación. Argumentación verdadera o falsa. 
Argumentación racional y afectiva. 

 El razonamiento deductivo e inductivo. 

 Taller de escritura: Recursos lingüísticos para argumentar. Composición 
de un texto argumentativo. 
Lengua: 

 Las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo. Clases de oraciones 
subordinadas adjetivas. 

 Las oraciones subordinadas adjetivas sustantivadas. 

 Ortografía: Parónimos con s y x. 

 Taller de lengua: Refuerza lo que has aprendido. Y continúa una escena 
teatral en verso. 
Literatura: 

 La poesía de 1939 a 1975. Contexto social y cultural: 1939-1975. La 
poesía hasta los años 50. La Generación de los 50. Los novísimos. 
Poesía escrita por mujeres. 

 Taller de literatura: Refuerza lo que has aprendido. Y crea un texto 
literario: interpreta un poema. 

 Comentario de texto: «A la inmensa mayoría», de Blas de Otero 
(Expresión y reunión, Alianza Editorial). 

 Competencias lingüística y en autonomía e iniciativa personal: 
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 Interpretación de las bases de un concurso literario. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Comprende un texto dialogado oral y escrito sobre los problemas de la 
globalización. 

 Conoce las clases de argumentación: verdadera o falsa, racional y 
afectiva. La aplica a un texto sobre los fascismos. 

 Identifica el razonamiento deductivo y el inductivo en un texto sobre las 
fuerzas. 

 Reconoce los principales recursos lingüísticos que utiliza la 
argumentación. 

 Escribe un texto argumentativo sobre la relación entre crisis y 
fascismos. 

 Conoce y usa con propiedad léxico relativo a las instalaciones en la 
vivienda e informáticas. 

 Reconoce, analiza, y clasifica oraciones subordinadas adjetivas o de 
relativo. 

 Reconoce las oraciones subordinadas adjetivas sustantivadas. 

 Distingue y emplea correctamente las palabras parónimas con s y x. 

 Redacta la continuación de una escena teatral en verso. 

 Conoce el contexto social y cultural de la poesía entre 1939 y 1975. 

 Distingue las tendencias de la poesía hasta los años 50. 

 Caracteriza la Generación de los 50 y conoce a sus autores. 

 Conoce la poesía de los novísimos. 

 Conoce la poesía escrita por mujeres. 

 Interpreta un poema y lo prosifica. 

 Practica el comentario de texto. 

 Interpreta las bases de un concurso literario y emite una opinión 

 

 

UNIDAD 6. EXPANSIÓN Y COLISIÓN. 
 
OBJETIVOS 
 

 Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un 
texto teatral y de un texto expositivo sobre placas tectónicas. 

 Valorar y conocer qué es un debate y cómo se realiza. 

 Conocer qué es una exposición, sus clases y el orden de sus elementos. 
Conectores propios de la exposición. Recursos para dotar al texto de 
objetividad (impersonalidad, 3ª persona, modo indicativo, léxico 
denotativo, adjetivos descriptivos...) 

 Reconocer y emplear los recursos lingüísticos para contraargumentar. 

 Reconocer los marcadores que ordenan el texto. 

 Imaginar y escribir un debate o una exposición sobre el franquismo. 
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 Conocer, analizar y construir los tipos de oraciones subordinadas 
adverbiales propias. 

 Distinguir palabras juntas o separadas y escribirlas correctamente. 

 Conocer y utilizar léxico relativo a la tecnología hidráulica y 
neumática. 

 Participar en un debate. 

 Realizar una exposición oral sobre los distintos tipos de fluidos. 

 Conocer las principales tendencias del teatro de 1939 a 1975: el teatro 
burgués y de evasión, el teatro en el exilio, el teatro crítico y de denuncia 
y el nuevo teatro. 

 Conocer la novela del exilio y reconocer a sus representantes. 

 Reconocer las características y a los autores del realismo social. 

 Conocer la renovación y el experimentalismo de la novela española en 
los años 60. 

 Escribir una escena humorística. 

 Escribir un relato colectivo. 

 Practicar la técnica del comentario de texto. 

 Analizar un texto prescriptivo: una etiqueta. 

 Analizar un prospecto médico. 

 Usar el correo electrónico a través de firefox. 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 Lectura y comentario de texto: 

 «Hemón y Creonte» (Sófocles, Antígona, en Esquilo, Sófocles, 
Eurípides, Obras completas, Cátedra). 

 «¿Por qué se extinguieron los dinosaurios?» (Isaac Asimov, Cien 
preguntas básicas sobre la ciencia, Alianza Editorial). 
Textos: 

 El debate. El debate y el moderador. Clases de debates. Lo que 
aprendemos con el debate. Estructura del debate. 

 Los textos expositivos. El orden de los elementos de una exposición. 
Recursos lingüísticos de la exposición y la objetividad. 

 Taller de escritura: Recursos lingüísticos para contraargumentar. 
Reproducir por escrito un debate. Marcadores que ordenan el texto. 
Composición de una exposición. 
Lengua: 

 Oraciones subordinadas adverbiales propias. Clases: de lugar, de 
tiempo, de modo. 

 Ortografía: Palabras juntas y separadas. 

 El léxico relativo a la tecnología hidráulica y neumática. 

 Taller de lengua: Refuerza lo que has aprendido. Y participa en un 
debate o realiza una exposición ante tu clase. 
Literatura: 

 El teatro de 1939 a 1975. El teatro burgués y de evasión. El teatro en el 
exilio. Un teatro crítico y de denuncia. Hacia un nuevo teatro. 

 La narrativa y el ensayo de 1939 a 1975. La narrativa tras la Guerra 
Civil. La novela del exilio. El realismo social. Renovación y 
experimentalismo. 
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 Taller de literatura: Refuerza lo que has aprendido. Y crea un texto 
literario: Escribe una escena humorística. Escribe un relato colectivo. 

 Comentario de texto: Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura 
(Cátedra). La colmena, de Camilo José Cela (Cátedra). 

 Competencias lingüística y matemática: 

 Comprensión de una etiqueta. Comprensión de un prospecto médico. 
Uso del correo electrónico a través de firefox. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Comprende un texto teatral oral y escrito. 

 Sabe qué es un debate y cuál es la función del moderador; clasifica los 
debates, los valora y los estructura. 

 Conoce qué es una exposición y la clasifica. 

 Reconoce y usa los recursos lingüisticos propios de la exposición. 

 Identifica y emplea los recursos lingüísticos para contraargumentar. 

 Distingue el orden de los elementos de una exposición. 

 Identifica los marcadores que ordenan el texto. 

 Escribe una exposición. 

 Conoce el léxico relativo a la tectónica de placas y la tecnología 
hidráulica y neumática. 

 Realiza una exposición oral en clase. 

 Imagina y escribe un debate. 

 Reconoce, analiza y produce oraciones subordinadas adverbiales de 
lugar, de tiempo y de modo. 

 Escribe palabras juntas o separadas, según el contexto. 

 Participa en un debate.  

 Conoce el teatro burgués y de evasión y la figura y obra de Miguel 
Mihura. 

 Relaciona la obra de Alejandro Casona con el teatro en el exilio. 

 Conoce el teatro crítico y de denuncia, y la figura y obra de Antonio 
Buero Vallejo. 

 Reconoce las tendencias del nuevo teatro. 

 Identifica las características y a los autores de la narrativa tras la Guerra 
Civil. 

 Reconoce a los principales autores de la novela en el exilio y los rasgos 
de su obra. 

 Sabe qué es el realismo social e identifica sus autores y obras. 

 Conoce los intentos de renovación y experimentalismo en la narrativa de 
los años 60. 

 Escribe una escena humorística. Escribe un relato colectivo. 

 Practica el comentario de texto. Analiza un prospecto médico. 

 Analiza el contenido de una etiqueta. 

 Envía correos electrónicos a través de firefox. 
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UNIDAD 7. CONSECUENCIAS. 
 
OBJETIVOS 
 
• Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un ensayo 
sobre la democracia en España. 
• Saber qué es un ensayo y delimitar su trayectoria histórica. 
• Relacionar el ensayo con otros géneros y conocer sus características. 
• Establecer la correspondencia entre actos de habla y enunciados. 
• Escribir un ensayo sobre robótica y multimedia. 
• Repasar las características lingüísticas de los textos ensayísticos. 
• Medios lingüísticos para expresar la opinión. 
• Conectores de causa / consecuencia. 
• Reconocer, analizar y producir oraciones subordinadas adverbiales impropias: 
causales, finales, consecutivas, condicionales, concesivas y comparativas. 
• Utilizar correctamente los signos de puntuación: el punto. 
• Leer en voz alta un texto. 
• Conocer el panorama general de la poesía de 1975 a nuestros días. 
• Reconocer las características y a los autores de las corrientes poéticas de la 
poesía figurativa, del neosurrealismo, del neopurismo, de la poesía 
trascendente y de la clasicista. 
• Practicar con los recursos literarios que relacionan ideas contrarias: antítesis y 
paradoja. 
• Practicar la técnica del comentario de texto. 
• Comprender una entrada enciclopédica sobre la dinámica terrestre 
(volcanes, terremotos, fallas...) 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
• Lectura y comentario de un texto teatral: 
• «La importancia social de la ortografía» (Real Academia Española, Ortografía 
de la lengua española, Espasa Calpe). 
• Textos: 
• El ensayo. Definición. El ensayo y los otros géneros. 
• Características lingüísticas de los textos ensayísticos. Medios 
lingüísticos para expresar la opinión. 
• Taller de escritura: Los actos de habla. Composición de un ensayo (robótica 
y multimedia). 
• Lengua: 
• Oraciones subordinadas adverbiales impropias. 
• Ortografía: Los signos de puntuación. El punto. 
• Taller de lengua: Refuerza lo que has aprendido. Y lee en voz alta un texto. 
• Literatura:                   
• La poesía del 1975 a nuestros días. Panorama general. La poesía de la 
experiencia o figurativa. El neosurrealismo. El neopurismo. La poesía 
trascendente. La poesía clasicista. 
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• Taller de literatura: Refuerza lo que has aprendido. Y practica con los 
recursos literarios: Relaciona ideas contrarias. Comentario de texto: «La nube 
negra», de Luis García Montero, en Joaquín Sabina, Alivio de luto, Sony-BMG. 
• Competencias lingüística y cultural y artística: 
• Comprensión de una entrada enciclopédica sobre dinámica terrestre. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
• Comprende un texto ensayístico oral y escrito. 
• Sabe qué es un ensayo. 
• Relaciona el ensayo con otros géneros y conoce sus características. 
• Conoce y utiliza los medios lingüísticos para expresar la opinión. 
• Utiliza los conectores de causa y consecuencia. 
• Comprende la correspondencia entre actos de habla, enunciados y 
conversación. 
• Escribe un ensayo sobre robótica y multimedia. 
• Reconoce, analiza y produce oraciones subordinadas adverbiales impropias: 
causales, finales, consecutivas, condicionales, concesivas y comparativas. 
• Utiliza correctamente los signos de puntuación: el punto. 
• Lee en voz alta un texto. 
• Conoce el contexto de la España de la democracia. 
• Conoce el panorama general de la poesía de 1975 a nuestros días. 
• Reconoce las características de la poesía de la experiencia o figurativa. 
• Conoce el neosurrealismo. 
• Reconoce las dos tendencias de la poesía neopurista. 
• Conoce la poesía trascendente. 
• Conoce la poesía clasicista. 
• Relaciona ideas contrarias mediante la antítesis y la paradoja. 
• Practica el comentario de texto. 
• Comprende una entrada enciclopédica sobre dinámica terrestre. 

 

UNIDAD 7. CONSECUENCIAS. 
 
OBJETIVOS 
 
• Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un ensayo 
sobre la democracia en España. 
• Saber qué es un ensayo y delimitar su trayectoria histórica. 
• Relacionar el ensayo con otros géneros y conocer sus características. 
• Establecer la correspondencia entre actos de habla y enunciados. 
• Escribir un ensayo sobre robótica y multimedia. 
• Repasar las características lingüísticas de los textos ensayísticos. 
• Medios lingüísticos para expresar la opinión. 
• Conectores de causa / consecuencia. 
• Reconocer, analizar y producir oraciones subordinadas adverbiales impropias: 
causales, finales, consecutivas, condicionales, concesivas y comparativas. 
• Utilizar correctamente los signos de puntuación: el punto. 
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• Leer en voz alta un texto. 
• Conocer el panorama general de la poesía de 1975 a nuestros días. 
• Reconocer las características y a los autores de las corrientes poéticas de la 
poesía figurativa, del neosurrealismo, del neopurismo, de la poesía  
trascendente y de la clasicista. 
• Practicar con los recursos literarios que relacionan ideas contrarias: antítesis y 
paradoja. 
• Practicar la técnica del comentario de texto. 
• Comprender una entrada enciclopédica sobre la dinámica terrestre 
(volcanes, terremotos, fallas...) 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
 
• Lectura y comentario de un texto teatral: 
• «La importancia social de la ortografía» (Real Academia Española, Ortografía 
de la lengua española, Espasa Calpe). 
• Textos: 
• El ensayo. Definición. El ensayo y los otros géneros. 
• Características lingüísticas de los textos ensayísticos. Medios 
lingüísticos para expresar la opinión. 
• Taller de escritura: Los actos de habla. Composición de un ensayo (robótica 
y multimedia). 
• Lengua: 
• Oraciones subordinadas adverbiales impropias. 
• Ortografía: Los signos de puntuación. El punto. 
• Taller de lengua: Refuerza lo que has aprendido. Y lee en voz alta un texto. 
Literatura: 
• La poesía del 1975 a nuestros días. Panorama general. La poesía de la 
experiencia o figurativa. El neosurrealismo. El neopurismo. La poesía 
trascendente. La poesía clasicista. 
• Taller de literatura: Refuerza lo que has aprendido. Y practica con los 
recursos literarios: Relaciona ideas contrarias. Comentario de texto: «La nube 
negra», de Luis García Montero, en Joaquín Sabina, Alivio de luto, Sony-BMG. 
• Competencias lingüística y cultural y artística: 
• Comprensión de una entrada enciclopédica sobre dinámica terrestre. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Comprende un texto ensayístico oral y escrito. 
• Sabe qué es un ensayo. 
• Relaciona el ensayo con otros géneros y conoce sus características. 
• Conoce y utiliza los medios lingüísticos para expresar la opinión. 
• Utiliza los conectores de causa y consecuencia. 
• Comprende la correspondencia entre actos de habla, enunciados y 
conversación. 
• Escribe un ensayo sobre robótica y multimedia. 
• Reconoce, analiza y produce oraciones subordinadas adverbiales impropias: 
causales, finales, consecutivas, condicionales, concesivas y comparativas. 
• Utiliza correctamente los signos de puntuación: el punto. 
• Lee en voz alta un texto. 
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• Conoce el contexto de la España de la democracia. 
• Conoce el panorama general de la poesía de 1975 a nuestros días. 
• Reconoce las características de la poesía de la experiencia o figurativa. 
• Conoce el neosurrealismo. 
• Reconoce las dos tendencias de la poesía neopurista. 
• Conoce la poesía trascendente. 
• Conoce la poesía clasicista. 
• Relaciona ideas contrarias mediante la antítesis y la paradoja. 
• Practica el comentario de texto. 
• Comprende una entrada enciclopédica sobre dinámica terrestre. 

UNIDAD 8. UNIÓN. 
 
OBJETIVOS 
 

 Ampliar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto 
periodístico y una instancia. 

 Enviar una instancia a un organismo de la Unión Europea. 

 Reconocer diferentes tipos de textos periodísticos en una página 
web. 

 Diferenciar publicidad y propaganda. 

 Saber qué son los escritos formularios. 

 Reconocer los tipos de publicidad. 

 Reconocer las partes de una instancia o solicitud. 

 Captar las peculiaridades de la comunicación publicitaria. 

 Saber en qué consiste una reclamación escrita. 

 Reconocer el uso de la lengua y las funciones del lenguaje en 
publicidad. 

 Distinguir entre tema y rema. 

 Conocer la función de los deícticos en la enunciación. 

 Elaborar un anuncio publicitario y una reclamación relacionados con la 
Unión Europea. 

 Saber en qué consiste la coherencia y cuáles son sus requisitos. 

 Reconocer los principales mecanismos de cohesión textual en un texto 
sobre la energía. 

 Conocer léxico relativo al relieve y su modelado, a las señales de 
telecomunicación y a la energía. 

 Recordar las lenguas prerromanas de España. 

 Saber qué son las lenguas romances y distinguir sus variedades. 

 Conocer las principales variedades del castellano o español y sus 
rasgos más característicos. 

 Conocer la historia y las características del español de América. 

 Emplear correctamente los signos de puntuación: la coma. 

 Representar una escena teatral (situación formal e informal). 

 Completar una conversación telefónica (en situación formal e 
informal). 
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 Conocer las características y las tendencias, y saber quiénes son los 
principales autores teatrales, narradores y ensayistas de 1975 a 
nuestros días. 

 Continuar un diálogo teatral. 

 Escribir un relato con ofrecimientos y respuestas ingeniosas. 

 Practicar la técnica del comentario de texto. 

 Comentar un texto publicitario y un texto prescriptivo: unas normas de 
uso. 

 Crear una página web/blog sobre la literatura española del 75 a 
nuestros días. 
 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
 

 Lectura y comentario de textos: 

 Teatral: «Está de suerte. Queda uno», de Fernando Trías de Bes (El 
País, 25/06/2006). 

 Instancia: «Los amigos solicitan ayuda para el joven Miguel Hernández» 
(Eutimio Martín, El oficio de poeta: Miguel Hernández, Aguilar). 

 Textos: 

 La publicidad. Publicidad y propaganda. Tipos de publicidad. La 
comunicación publicitaria. Uso de la lengua. 

 Textos de la vida cotidiana. Los escritos formularios. La instancia o 
solicitud. La reclamación escrita. 

 Taller de escritura: La enunciación y el mensaje. Los deícticos. Hacer un 
anuncio sobre la Unión Europea. Tema y rema. Composición de una 
reclamación a un organismo de la Unión Europea. 
Lengua: 

 Coherencia y cohesión. 

 Léxico relativo al relieve, las señales de telecomunicación y la 
energía. 

 Lenguas de España. Lenguas prerromanas. Las lenguas romances. 

 El castellano o español. El español de América. 

 Ortografía: Los signos de puntuación. La coma. 

 Taller de lengua: Refuerza lo que has aprendido. Representa una 
escena teatral e improvisa una conversación telefónica en situaciones 
formal e informal. 
Literatura: 

 El teatro y el ensayo de 1975 a nuestros días. El teatro. Características 
del teatro a partir de los 70. Algunos dramaturgos. 

 La narrativa de 1975 a nuestros días. La novela. Algunos novelistas. 

 El ensayo. 

 Taller de literatura: Refuerza lo que has aprendido. Y crea un texto 
literario: Escribe respuestas ingeniosas y continúa un diálogo teatral. 
Comentario de texto: Mañana en la batalla piensa en mí, de Javier 
Marías (Debolsillo). Bajarse al moro, de J.L. Alonso de Santos (Cátedra). 

 Competencias lingüística, cultural y artística y en tratamiento de la 
información: 

 Comentario de un texto publicitario. 
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 Comprensión de unas normas de uso. 

 Creación de una página web o un blog. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Comprende un texto periodístico sobre publicidad y un texto formulario 
oral y escrito. 

 Distingue entre propaganda y publicidad y reconoce los tipos de 
publicidad. 

 Sabe cuáles son los escritos formularios y el uso especial de la lengua 
que se hace en ellos. 

 Comprende las peculiaridades de la comunicación publicitaria. 

 Distingue las partes de una instancia o solicitud. 

 Reconoce el uso de la lengua y las funciones del lenguaje en publicidad. 

 Sabe en qué consiste una reclamación escrita y los datos de que debe 
constar. 

 Identifica los deícticos y los relaciona con la enunciación y el texto. 

 Distingue entre tema y rema. 

 Hace un anuncio y escribe una reclamación a un organismo de la 
Unión Europea. 

 Conoce los requisitos necesarios para la coherencia en los textos. 

 Reconoce los principales mecanismos de cohesión textual en un texto 
sobre la energía. 

 Conoce y utiliza el léxico relativo al relieve, las señales de 
telecomunicación y la energía. 

 Enumera las lenguas prerromanas. 

 Sabe cuáles son los grupos de lenguas romances más importantes. 

 Conoce la evolución del castellano o español y sus variedades. 

 Conoce la historia y los rasgos del español de América. 

 Emplea correctamente los signos de puntuación: la coma. 

 Representa una escena teatral y completa una conversación 
telefónica tanto en una situación formal como informal. 

 Conoce el teatro y sus características desde 1975 a nuestros días. 

 Conoce la obra de algunos dramaturgos. 

 Conoce las características de la novela de 1975 a nuestros días. 

 Sabe quiénes son y qué obras han escrito los principales novelistas 
españoles desde 1975. 

 Conoce el ensayo y sabe quiénes son algunos de sus autores. 

 Continúa el diálogo teatral y escribe respuestas ingeniosas. 

 Practica el comentario de texto en un texto publicitario. 

 Comprende un texto prescriptivo: unas normas de uso. 

 Crea una página web o un blog sobre la literatura española del 75 a 

nuestros días. 

 

UNIDAD 9. HISTORIAS. 
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OBJETIVOS 
 

 Desarrollar la comprensión oral y la lectora a través de un texto 
autobiográfico. 

 Conocer algunos documentos personales: el currículum vitae, la carta de 
presentación y el contrato de trabajo. 

 Reconocer los procedimientos lingüísticos de realce o focalización. 

 Escribir una carta de presentación personal. 

 Reconocer las causas de variación lingüística. 

 Conocer los registros lingüísticos en textos de Historia (del arte, de la 
tecnología, de la informática, de geología). 

 Reconocer las características y funciones de la lengua estándar (en 
textos de esos tipos). 

 Escribir correctamente las expresiones numéricas. 

 Practicar la oralidad mediante la lectura de un texto con palabras 
inventadas. 

 Conocer el contexto social y cultural de la literatura hispanoamericana 
en el siglo XX. 

 Identificar las características y los autores de la poesía y la narrativa 
hispanoamericana. 

 Conocer la narrativa hispanoamericana. 

 Escribir un texto con elementos del realismo mágico. 

 Practicar la técnica del comentario de texto. 

 Analizar la entrada de un diccionario relativa a la transferencia de 
energía (el calor). 
 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
 

 Lectura y comentario de un texto autobiográfico: 

 «Me llamo Antonio Buero Vallejo», de Antonio Buero Vallejo, en Obra 

 completa, Espasa Calpe. 

 Textos: 

 Documentos personales. El currículum vítae. La carta de presentación. 
El contrato. 

 Taller de escritura: Realce o focalización. Procedimientos lingüísticos de 
realce y focalización. Composición de una carta de presentación 
personal. 
Lengua: 

 Lengua y sociedad. La variación lingüística. Los registros lingüísticos. 

 La lengua estándar. 

 Léxico relativo a la Historia del arte, de la tecnología, de la 
informática y de la geología. 

 Ortografía: La escritura de las expresiones numéricas. 

 Taller de lengua: Refuerza lo que has aprendido. Y lee un texto con 
palabras inventadas. 
Literatura: 

 La literatura en Hispanoamérica en el siglo XX. Contexto social y 
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cultural. La poesía. La narrativa. 

 Taller de literatura: Refuerza lo que has aprendido. Y practica el 
realismo mágico: Analiza los elementos y escribe un texto. Comentario 
de texto: Pedro Páramo, de Juan Rulfo (Cátedra). 

 Competencias lingüística y en aprender a aprender: 

 Análisis de la entrada de un diccionario sobre transferencia de energía 
(el calor). 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Comprende un texto autobiográfico oral y escrito. 

 Sabe qué es y como se estructura un currículum vítae. 

 Conoce los aspectos formales y de contenido de una carta de 
presentación. 

 Sabe en qué consiste un contrato y conoce un modelo de contrato de 
trabajo. 

 Reconoce los procedimientos lingüísticos de realce o focalización. 

 Escribe una carta de presentación personal. 

 Reconoce las causas de la variación lingüística. 

 Conoce los diversos registros lingüísticos y distingue los vulgarismos. 

 Reconoce las características de la lengua estándar. 

 Utiliza el léxico relativo a la Historia del arte, de la tecnología, de la 
informática y de la geología del planeta. 

 Escribe correctamente las expresiones numéricas. 

 Lee en voz alta un texto con palabras inventadas. 

 Conoce el contexto social y cultural de la literatura hispanoamericana en 
el siglo XX. 

 Explica las tendencias y sabe quiénes son los autores de la poesía 
hispanoamericana. 

 Conoce las características, y sabe quiénes son los autores y cuáles son 
las obras más significativas de la narrativa hispanoamericana. 

 Practica con el realismo mágico: analiza sus elementos y escribe un 
texto. 

 Practica el comentario de texto. 

 Analiza la entrada de un diccionario sobre transferencia de energía (el 

calor). 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  1-Extraer las ideas principales y los datos relevantes de 
presentaciones de una cierta extensión o de conferencias no muy 
extensas e identificar el propósito, la tesis y los argumentos de 
declaraciones o de debates públicos en medios de comunicación o en el 
marco escolar.  
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Este criterio está  dirigido a averiguar si los alumnos y las alumnas son 
capaces de elaborar esquemas y resúmenes de exposiciones orales, 
recogiendo las intenciones, las tesis y los argumentos de declaraciones 
públicas de tipo persuasivo o de los participantes en debates públicos o 
celebrados en el marco escolar.  

2. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito 
público y de los medios de comunicación; comprender 
instrucciones que regulan la vida social y procesos de aprendizaje 
complejos; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir 
cómo se organiza la información; contrastar explicaciones y 
argumentos y juzgar la eficacia de los procedimientos lingüísticos 
usados.  

Este criterio sirve para evaluar si Identifican el acto de habla (protesta, 
advertencia, invitación.) y el propósito comunicativo en los textos más usados 
para actuar como miembros de la sociedad y en los medios de comunicación 
(cartas al director, columnas de opinión, publicidad); siguen instrucciones para 
realizar actividades en ámbitos públicos próximos a su experiencia social y en 
situaciones de aprendizaje que constituyen procesos de cierta complejidad; 
infieren el tema general y los temas secundarios a partir de informaciones que 
se repiten en el texto y de sus propios conocimientos; establecen la relación 
entre las partes de una explicación y de una argumentación aplicando técnicas 
de organización de ideas; identifican las diferencias entre explicaciones de un 
mismo hecho y entre argumentos de signo contrario y son capaces de juzgar el 
papel de algunos procedimientos lingüísticos (registro, organización del texto, 
figuras retóricas) en la eficacia del texto (claridad, precisión, capacidad de 
persuasión).  

3. Exponer, explicar, argumentar, 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 de planificar y revisar el 
texto.  

Este criterio está  destinado a evaluar que redactan los textos con una 
organización clara y enlazando las oraciones en una secuencia lineal 
cohesionada y que manifiestan interés en planificar los textos y en revisarlos 
realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por 
su formato y su registro. En este curso se evaluará si saben componer textos 
propios del ámbito público, como foros, solicitudes e instancias, reclamaciones, 
curriculum vitae y folletos informativos y publicitarios, de acuerdo con las 
convenciones de estos géneros; redactar textos periodísticos de opinión 
usando eficazmente recursos expresivos y persuasivos; resumir exposiciones, 
explicaciones y argumentaciones reconstruyendo los elementos básicos del 
texto original; componer exposiciones, explicaciones y argumentaciones 
recurriendo a diversas fuentes y asegurando una lectura fluida; exponer 
proyectos de trabajo e informar de las conclusiones. Se valorará también la 
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buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, 
con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.  
  

4. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre 
temas relacionados con la actividad académica o la actualidad 
social, política o cultural que admitan diferentes puntos de vista y 
diversas actitudes ante ellos con la ayuda de medios 
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

Con este criterio se quiere observar si los alumnos y alumnas son capaces 
de realizar una exposición sobre un tema, con la ayuda de notas escritas y 
eventualmente con el apoyo de recursos como carteles o diapositivas, 
señalando diferentes puntos de vista ante él y presentando las razones a favor 
o en contra que se pueden dar, de modo que se proporcione a los oyentes 
datos relevantes y criterios para que puedan adoptar una actitud propia. Se 
valorará especialmente la utilización de los medios audiovisuales y las 
tecnologías de la información y la comunicación como apoyo en las 
presentaciones orales.  

5. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de 
relatos de cierta extensión y novelas desde el siglo XIX hasta la 
actualidad; evaluar la estructura y el uso de los elementos del 
género, el uso del lenguaje, el punto de vista y el oficio del autor; 
relacionar el sentido de la obra con su contexto y con la propia 
experiencia.  

Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio 
de la lectura personal de obras de los periodos literarios estudiados (desde el 
siglo XIX hasta la actualidad). Los alumnos y las alumnas deberán considerar 
el texto de manera crítica; evaluar su contenido, la estructura general, al uso 
que se hace de los elementos caracterizadores del género, con especial 
atención al orden cronológico y a la voz o voces del narrador, el uso del 
lenguaje (registro y estilo), el punto de vista y el oficio del autor. Deberán emitir 
una opinión personal, bien argumentada, sobre los aspectos más apreciados y 
menos apreciados de la obra, y sobre la implicación entre sus contenidos y las 
propias vivencias.  

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la 
valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo 
especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas 
(en la versificación y en el lenguaje) en la literatura 
contemporánea.  

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos 
literarios en función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos 
comentados en clase; se observa la capacidad de distanciarse del texto literario 
para evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje y el oficio del 
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autor. Se tendrá en cuenta la comprensión de los temas y motivos y el 
reconocimiento de la recurrencia de ciertos temas o de la aparición de otros 
nuevos, el reconocimiento de los géneros y de sus características y novedades 
en la literatura contemporánea, con carácter general (relato o drama realista, 
fantástico, poético; poesía romántica, vanguardista, social), así como las 
aportaciones del simbolismo y de las vanguardias al lenguaje poético.  

7. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto 
histórico y literario en que aparecen y los autores más relevantes 
desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo 
personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración 
personal, o de imitación y recreación, en soporte papel o digital.  

Este criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario 
como una actividad comunicativa estética en un contexto histórico determinado, 
mediante un trabajo personal, en soporte papel o digital, en el que se sintetice 
la información obtenida sobre un autor, obra o movimiento desde el siglo XIX 
hasta la actualidad; también se puede proponer la composición de un texto en 
el que se imite o recree alguno de los modelos utilizados en clase. De esta 
forma se puede comprobar que se adquiere un conocimiento de los periodos y 
movimientos literarios desde el siglo XIX hasta la actualidad, así como de obras 
y de autores más relevantes durante esos siglos.  

8. 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 autónoma de los 
textos.  

Con este criterio se busca averiguar si se utilizan los conocimientos sobre 
la lengua y las normas de uso en relación con la comprensión y la composición 
y si se utilizan con autonomía en la revisión de textos. Se evaluarán todos los 
aspectos de la adecuación y cohesión y especialmente la expresión de la 
subjetividad (opinión, valoración, certeza, inclusión de citas) y las variaciones 
expresivas de la deixis (fórmulas de confianza, de cortesía); la construcción de 
oraciones simples y complejas con diferentes esquemas semántico y sintáctico; 
los procedimientos de conexión y, en concreto, los conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótesis; los mecanismos de referencia interna; los 
diferentes procedimientos para componer enunciados con estilo cohesionado 
(alternativa entre construcciones oracionales y nominales; entre yuxtaposición, 
coordinación y subordinación).   

Además de las normas que han sido objeto de evaluación en cursos 
anteriores, se tendrá en cuenta la ortografía de elementos de origen 
grecolatino, la contribución de la puntuación a la organización cohesionada de 
la oración y del texto, el uso de la raya y el paréntesis en incisos y los usos 
expresivos de las comillas.  

9. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión 
sobre el uso.  
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Con este criterio se pretende comprobar que se conoce y se usa de forma 
adecuada la terminología necesaria para referirse a los conocimientos 
gramaticales y a las actividades que se realizan en clase. Se comprobará el 
conocimiento de la terminología adquirida en cursos anteriores y de la incluida 
en este curso. Se comprobará también que se distingue entre forma y función 
de las palabras y se conocen los procedimientos léxicos y sintácticos para los 
cambios de categoría. Se valorará la progresiva autonomía en la obtención de 
todo tipo de información lingüística en diccionarios y otras obras de consulta.  
  

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA E.S.O.  

     Los intereses de los alumnos, su motivación, e incluso, sus aptitudes, se 
diferencian progresivamente a lo largo de esta etapa. Cada alumno y alumna 
posee una serie de peculiaridades que lo diferencia del resto de sus 
compañeros, por tanto no todos ellos van a aprender al mismo ritmo, o van a 
tener las mismas capacidades e intereses. La educación debe permitir y 
facilitar desarrollos educativos distintos, que se correspondan con esos 
intereses y aptitudes. El objetivo último de esta opción educativa es conseguir 
que el alumno o alumna alcance los objetivos generales de la etapa y, por 
tanto, obtenga el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Por lo tanto, la educación se organizará atendiendo a la diversidad del 
alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán 
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y 
a la consecución de las competencias básicas y los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria.  

NIVELES DE ACTUACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

  La atención a la diversidad la vamos a contemplar desde tres niveles: en 
la programación de aula, en la metodología y en los materiales.  

Programación de aula  

La programación de aula ha de tener en cuenta también que no todos 
los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los 
contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo que asegure un 
nivel mínimo para todos los alumnos al finalizar la etapa, dando oportunidades 
para recuperar los conocimientos no adquiridos.  

En el mismo momento en que se inicia el proceso educativo, comienzan 
a manifestarse las diferencias entre los alumnos. La falta de comprensión de un 
contenido puede ser debido, entre otras causas, a que los conceptos o 
procedimientos sean demasiado difíciles para el nivel de desarrollo del alumno, 
puede ser debido también, a que se avanza con demasiada rapidez y no da 
tiempo a realizar una mínima comprensión, o que el interés y la motivación del 
alumno sean bajos.  
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La programación de aula debe tener en cuenta aquellos contenidos en 
los cuales los alumnos consiguen rendimientos diferentes. Aunque la práctica y 
la utilización de estrategias deben desempeñar un papel importante en el 
trabajo de todos los alumnos, el tipo de actividad concreta que se realice y los 
métodos que se utilicen variarán necesariamente de acuerdo con los diferentes 
grupos de alumnos; y el grado de complejidad y la profundidad de la 
comprensión que se alcance no serán iguales en todos los grupos.   

El profesorado debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes 
necesidades y facilitar recursos o estrategias variados que respondan a las 
necesidades de cada uno, y sobre todo, de aquellos alumnos con necesidades 
educativas especiales permanentes.  
  

 METODOLOGÍA  

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe 
estar presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a:  

 Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada 
unidad. A los alumnos en los que se detecte una laguna en sus 
conocimientos, se les debe proponer una enseñanza compensatoria, 
en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en 
situaciones concretas.  

 Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los 
conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo.  

 Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer 
las adaptaciones correspondientes.  

 Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente 
para una adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se 
relacionan con él.  

  La respuesta educativa a la diversidad, entendemos que tiene como eje 
fundamental el principio de la individualización de la enseñanza. El tratamiento 
y la atención a la diversidad lo realizamos pedagógicamente desde el 
planteamiento didáctico de los tipos de actividades.  

Consideramos que el elemento del currículo que mejor materializa este 
tratamiento es el correspondiente a los distintos tipos de actividades. Las 
consideramos necesarias para despertar motivaciones e intereses, 
constituyendo un medio excelente en nuestra intervención didáctica mediante 
las correspondientes estrategias de aprendizaje que planteamos. 
Distinguiremos los siguientes tipos:  

 Iniciales o diagnósticas, imprescindibles para determinar los 
conocimientos previos del alumno y de la alumna. Son esenciales para 
establecer el puente didáctico entre lo que conocen los alumnos y 
alumnas y lo que queremos que sepan, dominen y sean capaces de 
aplicar, para alcanzar un aprendizaje significativo y funcional.  
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 Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los 
diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que 
pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas, manejando 
reiteradamente los conceptos y utilizando las definiciones operativas de 
los mismos.  A su vez, contextualizan los diversos contenidos en 
situaciones muy variadas.  Se plantean al hilo de de cada contenido.  

 Actividades finales evalúan de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y 
alumnas. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y 
sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un 
grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 
psicoevolutivo del alumnado de esta etapa educativa. Las planteamos 
al final de cada unidad didáctica.  

  
  MATERIALES  

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una 
gran importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el 
conjunto de los alumnos y alumnas. Algunos de los planteamientos que deben 
recoger esos materiales se concretan a continuación:  

 Presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas, 
con el fin de relacionar los diferentes contenidos entre sí.  

 Informaciones complementarias en los márgenes de las páginas 
correspondientes como aclaración o información suplementaria, 
bien para mantener el interés de los alumnos y alumnas más 
aventajados, para insistir sobre determinados aspectos específicos, 
o bien para facilitar la comprensión, asimilación o mayor facilidad de 
aprehensión de determinados conceptos.  

  

 Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, 
cuadros y gráficos que nos ayudarán en nuestras intenciones 
educativas.  

 Propuestas de diversos tratamientos didácticos: realización de 
resúmenes, esquemas, síntesis, redacciones, debates, trabajos de 
simulación, etc., que nos ayudan a que los alumnos y alumnas 
puedan captar el conocimiento de diversas formas.  

 Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad 
en función de los objetivos que nos queramos fijar para cada tipo de 
alumno. Otros materiales deben proporcionar a los alumnos toda 
una amplia gama de distintas posibilidades de aprendizaje.  
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VÍAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

   De acuerdo con la orden de 25 de julio de 2008, por la que se 
regula la atención a la diversidad del alumnado, las medidas propuestas 
contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias en 
ámbitos, los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta 
de materias optativas, programas de refuerzo, y programas de tratamiento 
personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
La atención prestada para establecer estas necesidades ha partido del análisis 
de las características de los alumnos, la organización de los recursos humanos 
del centro y de los recursos materiales, de tal manera  que dentro del 
departamento atendemos a unas vías específicas de atención a la diversidad, 
que podemos clasificar en los siguientes grupos. Éstas son:  

 Programas de Refuerzo.  

Son programas de actividades motivadoras que intentan dar respuestas a 
los intereses del alumnado para favorecer la expresión y la comunicación 
orales y escritas. Estos programas están dirigidos  a alumnado que se 
encuentra en las situaciones siguientes:  

 Refuerzo para la recuperación de competencias no adquiridas.  

Hablamos de alumnos de 1º y 2º de ESO que llevan pendiente la 
asignatura del curso anterior y que no reciben clases de refuerzo. En este caso, 
el profesor en el aula atenderá a sus necesidades, de acuerdo a un plan 
específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior con otras actividades, metodología y criterios de 
evaluación para alcanzar los objetivos y contenidos igual al resto del grupo.  

Igualmente en 3º  y 4º ESO aquéllos que no avanzan al mismo ritmo que 
los demás y no tienen clases específicas de refuerzo, recibirán una ayuda con 
el fin de ir superando los objetivos y contenidos no alcanzados.  

       Programas de Adaptaciones Curricular:  

 Significativas. Hablamos de alumnos que vienen cursando desde años 
anteriores una enseñanza especial porque el desfase curricular con 
respecto al grupo hace necesaria la modificación de elementos del 
currículo, incluidos objetivos y criterios de evaluación y salen de su 
grupo para recibir la atención individualizada. Este año es un alumno 
de 1º y cuatro de 2º quienes se benefician de este programa, dado que 
es un alumnado de necesidades educativas especiales.  
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 ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO DE 4º DE DIVERSIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que el Programa de Diversificación está formado por dos años, y el que 

asume este Departamento es el correspondiente al segundo curso, es decir, el nivel de 4º ESO,  

este Ámbito Sociolingüístico continuará la programación iniciada en 3º, con la misma 

estructura de programación y planificación que se realizó el curso pasado. Dado además que 

un alumno, sin ser de Diversificación, se beneficia de la atención individualizada que este 

programa lleva consigo, el estudio de los contenidos del ámbito se distribuyen en el horario de 

la siguiente manera: tres horas se dedican a Lengua y Literatura; otras tres, a Sociales, y una 

hora se emplea en lectura y / o visionado de películas y de obras de teatro relacionadas con los 

temas en ambas materias estudiados. Aunque la programación que se sigue es una adaptación 

de las dos asignaturas, la profesora interrelaciona los contenidos de ambas y las lecturas de 

libros y / o textos, y proyección de películas para que los alumnos desarrollen la capacidad de 

relación entre las distintas materias de estudio, a través de las competencias adquiridas, que 

terminarán aportándole una cultura general con la que tendrán que afrontar el futuro que 

elijan al término de este programa de estudios. 

 

Es por ello por lo que en la materia de Lengua y Literatura la programación en su base es la 

misma que la de 4º ESO que figura ya en eta programación de departamento, si bien se hace 

de ella una adaptación que podríamos resumir de la siguiente manera, tanto en contenidos, 

como objetivos y aprendizaje básico que hay que evaluar. 

 

PROGRAMACIÓN DE LENGUA Y LITERATURA: 

OBJETIVOS-CONTENIDOS-CRITERIOS EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 1 

 
OBJETIVOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS   

 

-  Comprender globalmente un texto oral o escrito  
-  Conocer qué es el lenguaje y qué son las lenguas e identificar las 

funciones del lenguaje. 
-  Diferenciar las formas de comunicación: verbal o no verbal, oral o 

escrita. 
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-  Distinguir entre oración y frase. 
-  Reconocer el sujeto y el predicado en una oración  
-  Identificar los distintos casos de ausencia de sujeto. 
-  Conocer el contexto social y cultural del siglo XVIII, así como las 

corrientes literarias del Neoclasicismo. 
-  Conocer las características del teatro neoclásico. 

 
CONTENIDOS  Y TEMPORALIZACIÓN 
 
Primera quincena de octubre. 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto que introduce en el tema: Lo 
que piensan los animales.  

  2.  Textos: El lenguaje y las formas de comunicación. La comunicación 
humana y el lenguaje. Funciones del lenguaje. Otras formas de 
comunicación. Significado y sentido. 

  3.  Lengua: Definición de oración. Definición de frase y clases. El 
sujeto y el predicado. Ausencia de sujeto. 

  4. Literatura: El Neoclasicismo en el contexto social y cultural del siglo 
XVIII. El teatro neoclásico.  

   
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

-  Lectura de fragmentos de EL SÍ DE LAS NIÑAS. 

-  Ver la versión de teatro televisado de EL SÍ DE LAS NIÑAS. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Diferencia lenguaje y lengua en la comunicación humana y 
reconoce y emplea las distintas funciones del lenguaje. 

2.   Distingue las diferentes formas que puede adoptar la 
comunicación: verbal o no verbal, oral o escrita. 

3. Entiende la diferencia entre el significado y el sentido de una 
palabra o enunciado. 

4. Sabe que es una oración y una frase y sus clases y conoce las 
interjecciones más frecuentes. 

5. Identifica el sujeto y el predicado de una oración 
6. Distingue una oración con sujeto elíptico de una impersonal. 
7. Conoce el contexto social y cultural del siglo XVIII. 
8. Identifica las características del teatro neoclásico y la obra de su 

principal autor: Moratín. 
9. Relaciona la obra literaria con el contexto histórico.  

 
 

UNIDAD 2 
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OBJETIVOS Y APRENDIZAJE BÁSICO  
 

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un 
texto argumentativo de opinión. -  Analizar un texto periodístico de opinión. 

-  Diferenciar los principales subgéneros periodísticos: informativos y de 
opinión. 

-  Reconocer la estructura y el lenguaje de los textos de opinión. 
-  Valorar la importancia del valor connotativo de las palabras. 
-  Practicar la oralidad mediante el relato de un chiste. 
- Reconocer algunos complementos del predicado: complemento directo, 

complemento indirecto, complemento de régimen y complemento agente. 
-  Conocer el valor diacrítico de la tilde en los pronombres. 
-  Distinguir las características del Romanticismo y del Realismo: Bécquer, 

Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas, Clarín. 
 

 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  
 

Segunda quincena de octubre y primera semana de noviembre. 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto periodístico: Liderazgo a pie 
de campo. 

  2.  Textos: Los textos periodísticos. Los géneros periodísticos. La 
estructura de los textos de opinión. El lenguaje de los textos de opinión. 

  3.  Lengua: Los complementos del verbo (I). El predicado. El 
complemento directo. El complemento indirecto. El complemento de 
régimen. El complemento agente. Ortografía: La tilde diacrítica en los 
pronombres.  

  4.  Literatura: El Romanticismo: Bécquer. El realismo y el naturalismo. 
Autores del realismo. Benito Pérez Galdós. Leopoldo Alas, Clarín. 

  5.  Competencia lingüística: Análisis de un texto periodístico de 
opinión. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

- Lectura de poesía romántica y de fragmentos de Galdós y Clarín. 

- Buscar en periódicos o en internet artículos de opinión, clasificarlos por 
temas y hacer un resumen de las ideas o tesis expuestas por el autor.  

-  Ver la versión cinematográfica de La Regenta.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Comprende y analiza un texto de opinión. 
2. Conoce los principales géneros periodísticos: los informativos y 

los de opinión. 
3. Identifica la estructura de un texto de opinión. 
4. Distingue las características del lenguaje de los textos de opinión. 
5. Identifica el predicado de una oración. 
6. Conoce el complemento directo y lo identifica en una oración. 
7. Conoce el complemento indirecto y lo identifica en una oración. 
8. Conoce el complemento de régimen y lo identifica en una oración. 
9. Conoce el complemento agente y lo identifica en una oración. 
10. Emplea con corrección la tilde diacrítica. 
11. Define el romanticismo y el realismo y conoce las características 

de la novela realista. 
 

 

UNIDAD 3 
 

 

OBJETIVOS Y APRENDIZAJE BÁSICO  
 
-  Comprender globalmente un texto oral o escrito. 
-  Distinguir las características de un editorial y de una carta al director. 
-  Relacionar palabra tabú y eufemismo. 
-  Identificar los complementos circunstanciales, el atributo y el 

complemento predicativo. 
-  Conocer el contexto social y cultural de la primera mitad del siglo XX y 

las características del modernismo, de la Generación del 98 y de sus 
principales representantes. 

-  Acentuar correctamente las palabras latinas y extranjeras. 
-  Practicar la recitación mediante un poema con varias voces. 
-  Entender el contexto social y cultural del siglo XX, hasta 1936. 
-  Distinguir las características del modernismo y de la Generación del 98 y 

conocer a sus autores líricos y dramáticos. 
-  Analizar un poema. 
 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  
 

Segunda y tercera semana de noviembre. 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto narrativo: El periodismo es un 
cuento, de M. Rivas 

  2.  Textos: El editorial y las cartas al director. Taller de escritura: 
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Palabras tabú. Los eufemismos. Composición de una carta al director.  
  3. Lengua: Los complementos del verbo (II). Los complementos 

circunstanciales: adverbiales y no adverbiales. El atributo. El complemento 
predicativo. Ortografía: Acentuación de palabras latinas y extranjeras. 

  4. Literatura: El modernismo y la Generación del 98: poesía y teatro. 
Autores, especialmente Machado. 

  5.  Competencia lingüística, y cultural y artística: Análisis de un 
poema. «Sonatina», de Rubén Darío.  

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

-   Lectura de poemas de Machado y Juan Ramón Jiménez. 

-  Pedir a los estudiantes que reúnan los editoriales de diversos periódicos impresos o 

digitales de un día prefijado y determinen lo que comparten formalmente, lo quiere 

destacar cada uno, las diferencias de opiniones sobre temas comunes, etc. 

-  En grupos, preparar una presentación en soporte electrónico para el aula sobre cada 

uno de los poetas más representativos del modernismo y de la Generación del 98, tras ver 

uno presentado por la profesora de Machado.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  

1. Conoce el contexto social y cultural del siglo XX hasta 1936. 
2. Detalla las características del modernismo. 
3. Identifica los rasgos que definen a la Generación del 98. 
4. Conoce a los principales autores líricos y dramáticos modernistas 

y de la Generación del 98. 
5. Escribe un texto epistolar. 
6. Practica el comentario de texto. 
7. Analiza un poema. 

 

UNIDAD 4 
 

 

OBJETIVOS Y APRENDIZAJE BÁSICO  
 

-  Comprender globalmente un texto oral o escrito. 

-  Reconocer las características del artículo de opinión y de la columna. 

-  Diferenciar entre objetividad y subjetividad en un texto de opinión. 

-  Escribir un artículo de opinión. 
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-  Reconocer oraciones coordinadas y distinguir sus tipos. 

-  Conocer la obra en prosa de Unamuno, Azorín, Baroja y Valle-Inclán. 

-  Practicar el comentario de textos. 

 

 
CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  

 

Cuarta semana de noviembre y primera quincena de diciembre. 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto periodístico, de Julia Navarro 
en Mujer hoy, 21-04-2011).  

  2.  Textos: El artículo y la columna. Estructura y estilo del artículo y de 
la columna. 

  3. Lengua: La oración compuesta. Definición. Tipos de oraciones 
compuestas. Las oraciones coordinadas. Ortografía: División de palabras 
al final de renglón. Taller de lengua: Refuerza lo que has aprendido. Y 
comenta oralmente un artículo de opinión.  

  4.  Literatura: El Modernismo y la Generación del 98: prosa. Miguel de 
Unamuno. Azorín. Pío Baroja. Ramón M.ª del Valle-Inclán. Análisis de 
fragmentos de estos autores. 

   
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

-  Buscar en internet artículos de opinión que traten de un mismo tema y 
hacer un estudio comparativo, según la ideología del periódico. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Comprende un texto oral y escrito. 
2. Conoce las características del artículo de opinión y de la columna. 
3. Conoce la estructura y el estilo del artículo y de la columna. 
4. Diferencia la expresión objetiva de la subjetiva en los textos de 

opinión. 
5. Comprende el concepto de oración compuesta y reconoce sus 

tipos. 
6. Identifica las oraciones coordinadas y sus tipos. 
7. Divide correctamente las palabras al final de renglón. 
8. Comenta oralmente un artículo de opinión. 
9. Conoce la obra en prosa de los autores modernistas y 

noventayochistas   
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UNIDAD 5 
 

OBJETIVOS Y APRENDIZAJE BÁSICO  
 

-  Comprender globalmente un texto oral o escrito. 
-  Conocer qué es una argumentación y reconocer su estructura. 
-  Identificar, analizar y construir oraciones subordinadas sustantivas. 
-  Diferenciar estilo directo y estilo indirecto. 
-  Conocer parónimos con b y v. 
- Conocer las características del novecentismo, las vanguardias y la Generación del 27, y a 

sus autores más representativos. 

 -  Conocer la vida y obra de Federico García Lorca. 

-  Practicar el comentario de texto. 
-  Hacer un esquema y comprender un texto científico. 
 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  
 

Segunda y tercera semana de enero. 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto argumentativo: “El proyecto e-
gas”, de Marcos Baeza, en www.elpais.com 

  2.  Textos: Los textos argumentativos. La argumentación. Funciones y 
estructura de la argumentación. 

  3.  Lengua: La oración subordinada. Oraciones subordinadas 
sustantivas. El estilo directo y el estilo indirecto. Ortografía: Parónimos con 
b y v..  

  4.  Literatura: Los novecentistas o la Generación del 14. El 
vanguardismo. La Generación del 27. Federico García Lorca. Taller de 
literatura: Refuerza lo que has aprendido. Y crea un texto literario: 
Construye un poema dadaísta. Comentario de texto: “La canción del jinete” 
de Federico García Lorca  

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

-  Buscar información en Internet sobre las vanguardias europeas y ampliar 
la información dada en esta unidad con aspectos relacionados con la pintura, 
la escultura, la arquitectura. Exponer gráficamente los resultados en clase. 

-  Lectura de alguna antología de poemas de la Generación del 27. 
- Hacer un recital con poemas de la Generación del 27 elegidos por los 
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alumnos. Grabarlos.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Comprende un texto argumentativo oral y escrito. 
2. Sabe qué es una argumentación, la diferencia de la demostración 

e identifica su estructura y las ideas implícitas en la argumentación. 
3. Conoce la composición de las oraciones subordinadas y enumera 

sus clases. 
4. Reconoce, analiza y construye oraciones subordinadas 

sustantivas. 
5. Distingue las oraciones subordinadas sustantivas en estilo directo 

y en estilo indirecto, y las interrogativas indirectas. 
6. Diferencia y utiliza en su contexto palabras parónimas con b y v. 
7. Declama un poema rítmico. 
8. Conoce las características y sabe quiénes son los autores 

novecentistas. 
9. Entiende el vanguardismo y conoce algunos rasgos de sus 

principales movimientos. 
10. Conoce la Generación del 27 y quiénes son sus autores y obras 

más significativos. Valora la figura y la obra de Federico García Lorca. 
11. Practica el comentario de texto. 

 
 

UNIDAD 6 
 

OBJETIVOS Y APRENDIZAJE BÁSICO  
 
-  Comprender globalmente un texto oral o escrito. 
-  Distinguir las clases de argumentación: verdadera o falsa, racional o 

afectiva. 
-  Reconocer el razonamiento deductivo y el inductivo. 
-  Escribir un texto argumentativo. 
-  Reconocer, analizar, definir y emplear oraciones subordinadas adjetivas 

o de relativo. 
-  Conocer palabras parónimas con s y x, y emplearlas correctamente. 
-  Conocer el contexto social y cultural de la poesía desde 1939 hasta 

1975, las tendencias poéticas y a sus autores más representativos. 
-  Practicar el comentario de texto. 

 
 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  
 

Primera quincena de febrero. 
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  1.  Lectura y comentario de un texto dialogado: «Ada y su primo 
Ben» (Irene Nemirovsky,  Irene y los lobos).  

  2.  Textos: Clases de argumentación. Argumentación verdadera o 
falsa. Argumentación racional o afectiva. El razonamiento deductivo e 
inductivo. Taller de escritura: Recursos lingüísticos para argumentar. 
Composición de un texto argumentativo.  

  3.  Lengua: Las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo. Clases 
de oraciones subordinadas adjetivas. Las oraciones subordinadas adjetivas 
sustantivadas. Ortografía: Parónimos con s y x. Taller de lengua: Refuerza 
lo que has aprendido.  

  4.  Literatura: La poesía de 1939 a 1975. La poesía hasta los años 50. 
La Generación de los 50. Los novísimos. Poesía escrita por mujeres. Pido 
la paz y la palabra, de Blas de Otero   

     
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 
-  Lectura de poemas de Ángel González 

-  Componer monográficos sobre Ángel González, Gil de Biedma, Blas de 
Otero, Gloria Fuertes... 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Comprende un texto dialogado oral y escrito. 
2. Conoce las clases de argumentación: verdadera o falsa, racional y 

afectiva. 
3. Identifica el razonamiento deductivo y el inductivo. 
4. Reconoce los principales recursos lingüísticos que utiliza la 

argumentación. 
5. Escribe un texto argumentativo. 
6. Reconoce, analiza, y clasifica oraciones subordinadas adjetivas o 

de relativo. 
7. Distingue y emplea correctamente las palabras parónimas con s y 

x. 
8. Conoce el contexto social y cultural de la poesía entre 1939 y 

1975. 
9. Distingue las tendencias de la poesía hasta los años 50. 
10. Caracteriza la Generación de los 50 y conoce a sus autores. 
11. Conoce la poesía de los novísimos. 
12. Practica el comentario de texto. 

 
 

UNIDAD 7 
 

OBJETIVOS Y APRENDIZAJE BÁSICO  
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-  Comprender globalmente un texto oral o escrito. 
-  Reconocer las características y la estructura de un debate. 
-  Reconocer, analizar y producir oraciones subordinadas adverbiales de 

lugar, tiempo y modo. 
-  Escribir correctamente palabras que pueden aparecer juntas o 

separadas. 
-  Participar en un debate. 
-  Conocer las tendencias, autores y obras más importantes del teatro 

desde 1939 hasta 1975. 
-  Practicar el comentario de textos. 

 
CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  

 

Segunda quincena de febrero. 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto teatral: «La importancia del 
dinero» (Los intereses creados, de Jacinto Benavente).  

  2.  Textos: El debate. El debate y el moderador. Clases de debates. Lo 
que aprendemos con el debate. Estructura del debate. Taller de escritura: 
Recursos lingüísticos para contraargumentar. 

  3.  Lengua: Oraciones subordinadas adverbiales (I). Clases. Las 
subordinadas adverbiales de lugar. Las subordinadas adverbiales de 
tiempo. Las subordinadas adverbiales de modo. Ortografía: Palabras juntas 
y separadas (I). Taller de lengua: Refuerza lo que has aprendido. Y 
participa en un debate.  

  4.  Literatura: El teatro de 1939 a 1975. El teatro burgués y de 
evasión. El teatro en el exilio (A. Casona). Un teatro crítico y de denuncia. 
Hacia un nuevo teatro.. Comentario de texto: Historia de una escalera).  

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

-  Lectura de La dama del alba, de A. Casona. Proyección de la obra. 
-  Preparar en clase un debate sobre un tema actual y, con la ayuda de un 

moderador, argumentar a favor y en contra de las ideas expuestas. 
 

   
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Comprende un texto teatral oral y escrito. 
2. Sabe qué es un debate y cuál es la función del moderador; 

clasifica los debates, los valora y los estructura. 
3. Identifica y emplea los recursos lingüísticos para 

contraargumentar. 
4. Conoce las clases de oraciones subordinadas adverbiales. 
5. Reconoce, analiza y produce oraciones subordinadas adverbiales 

de lugar, de tiempo y de modo. 
6. Escribe palabras juntas o separadas, según el contexto. 
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7. Participa en un debate. 
8. Conoce el teatro burgués y de evasión y el teatro crítica y de 

denuncia, y los distingue 
9. Relaciona la obra de Alejandro Casona con el teatro en el exilio. 
10. Reconoce las tendencias del nuevo teatro. 
11. Practica el comentario de texto. 

 

 

UNIDAD 8 
 

OBJETIVOS Y APRENDIZAJE BÁSICO  
 
-  Comprender globalmente un texto oral o escrito. 
-  Conocer qué es una exposición y distinguir el orden en que aparecen 

sus elementos. 
-  Escribir una exposición. 
-  Identificar, analizar y construir oraciones subordinadas causales, finales 

y consecutivas. 
-  Escribir correctamente palabras juntas o separadas. 
-  Realizar una exposición oral en clase. 
-  Conocer las tendencias de la narrativa desde la Guerra Civil y saber 

quiénes son sus principales autores. 
-  Practicar el comentario de texto. 

 
CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  

 

Tres primeras semanas de marzo. 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto expositivo: «Las Cruzadas» (Thierry   Colignon y 

Christine Monnet, Ricardo Corazón de León y las cruzadas).  

  2.  Textos: Los textos expositivos. El orden de los elementos de una 
exposición. Taller de escritura: Marcadores que ordenan el texto. 
Composición de una exposición.  

  3.  Lengua: Oraciones subordinadas adverbiales (II). Las oraciones 
subordinadas adverbiales impropias. Las oraciones subordinadas 
causales. Las subordinadas finales. Las subordinadas consecutivas. 
Ortografía: Palabras juntas o separadas (II). Taller de lengua: Refuerza lo 
que has aprendido. Y realiza una exposición ante tu clase.  

  4.  Literatura: La narrativa y el ensayo de 1939 a 1975. La narrativa 
tras la Guerra Civil. La novela del exilio. El realismo social. Renovación y 
experimentalismo. Comentario de texto: textos de Delibes y de Camilo 
José Cela.  

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
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-  Preparar en grupo trabajos monográficos sobre los principales 

narradores tras la Guerra Civil y exposición en clase. 
-  Ver la película La colmena, dirigida por Mario Camus en 1982. o Los 

santos inocentes, también dirigida por Mario Camus en 1984. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Comprende un texto expositivo oral y escrito. 
2. Conoce qué es una exposición y la clasifica. 
3. Distingue el orden de los elementos de una exposición. 
4. Identifica los marcadores que ordenan el texto. 
5. Escribe una exposición. 
6. Reconoce, analiza y construye oraciones subordinadas causales, 

finales y consecutivas. 
7. Escribe correctamente palabras juntas o separadas. 
8. Realiza una exposición oral en clase. 
9. Identifica las características y a los autores de la narrativa tras la 

Guerra Civil. 
10. Distingue entre Novela de realismo social y Novela Experimental 
11. Practica el comentario de texto. 

 

 

UNIDAD 9 
 

OBJETIVOS Y APRENDIZAJE BÁSICO  
 

-  Comprender globalmente un texto ensayístico oral o escrito. 
-  Conocer las características del ensayo. 
-  Escribir un ensayo. 
-  Reconocer, analizar y producir oraciones subordinadas condicionales, 

concesivas y comparativas. 
-  Utilizar correctamente los signos de puntuación: el punto. 
-  Conocer las principales tendencias de la poesía de 1975 a nuestros 

días: poesía de la experiencia, neosurrealismo, neopurismo, poesía 
trascendente, poesía clasicista. 

-  Practicar con los recursos que relacionan ideas contrarias. 
-  Practicar el comentario de texto. 

 

 

CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN  
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Segunda y tercera semana de Abril. 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto ensayístico: «El progreso 
científico» (Miguel Delibes, Un mundo que agoniza, Espasa Calpe).  

  2.  Textos: El ensayo. Definición. El ensayo y los otros géneros. Taller 
de escritura: Los actos de habla. Composición de un ensayo.  

  3.  Lengua: Oraciones subordinadas adverbiales (III). Las oraciones 
subordinadas condicionales, las concesivas y las comparativas. Ortografía: 
Los signos de puntuación. El punto. Taller de lengua: Refuerza lo que has 
aprendido. Y lee en voz alta un texto.  

  4.  Literatura: La poesía del 1975 a nuestros días. Panorama general. 
La poesía de la experiencia o figurativa. El neosurrealismo. El neopurismo. 
La poesía trascendente. La poesía clasicista. Taller de literatura: Refuerza 
lo que has aprendido. Y practica con los recursos literarios: Relaciona 
ideas contrarias. Comentario de texto: Textos de Botas, de D´Ors y de Luis 
García Montero. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 
-  Lectura de Poesía española reciente (1980-2000), edición de Juan Cano 

Ballesta, Cátedra. 
-  Cada alumno deberá elegir un poema y prepararlo para su recitación 

pública. Grabar.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Comprende un texto ensayístico oral y escrito. 
2. Sabe qué es un ensayo. 
3. Relaciona el ensayo con otros géneros y conoce sus 

características. 
4. Reconoce, analiza y produce oraciones subordinadas 

condicionales, concesivas y comparativas. 
5. Utiliza correctamente los signos de puntuación: el punto y lee en 

voz alta un texto. 
6. Conoce el panorama general de la poesía de 1975 a nuestros 

días. 
7. Reconoce y distingue las características de la poesía de la 

experiencia o figurativa, del neosurrealismo, y de la poesía neopurista. 
8. Relaciona ideas contrarias mediante la antítesis y la paradoja. 
9. Practica el comentario de texto. 

   
 

UNIDAD 10 
 

OBJETIVOS Y APRENDIZAJE BÁSICO  
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-  Comprender globalmente un texto periodístico oral o escrito. 
-  Reconocer las características principales de la publicidad, sus tipos y el 

uso especial de la lengua que en ella se hace. 
-  Realizar un anuncio. 
-  Conocer la coherencia y los mecanismos de cohesión textual. 
-  Emplear correctamente los signos de puntuación: la coma. 
-  Representar una escena teatral. 
-  Conocer las tendencias y saber quiénes son los autores y las obras más 

importantes del teatro y del ensayo desde 1975 a nuestros días. 
-  Practicar el comentario de textos. 

 
CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  

 

Última semana de abril y primera de mayo. 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto: «El nuevo mundo de las 
marcas», de Naomi Klein, No logo. El poder de las marcas).  

  2.  Textos: La publicidad. Publicidad y propaganda. Tipos de 
publicidad. La comunicación publicitaria. Uso de la lengua. Taller de 
escritura: La enunciación y el mensaje. Los deícticos. Hacer un anuncio.  

  3.  Lengua: Coherencia y cohesión. Ortografía: Los signos de 
puntuación. La coma (I). Taller de lengua: Refuerza lo que has aprendido. 
Y representa una escena teatral.  

  4.  Literatura: El teatro y el ensayo de 1975 a nuestros días. El teatro. 
Características del teatro a partir de los 70. Algunos dramaturgos. El 
ensayo. Taller de literatura: Refuerza lo que has aprendido. Y continúa el 
diálogo teatral. Comentario de texto: La estanquera de Vallecas, de J.L. 
Alonso de Santos (Cátedra).  

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

-  Analizar en clase diversos anuncios televisivos. Hacer una ficha en la 
que figuren: receptor, mensaje, estudio de las imágenes, recursos 
musicales... Extraer conclusiones generales. 

- Ver la película La estanquera de Vallecas, basada en la obra teatral 
homónima 

   
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Comprende un texto periodístico sobre publicidad oral y escrito. 
2. Reconoce los tipos de publicidad y su forma de comunicación. 
3. Reconoce el uso de la lengua y las funciones del lenguaje en 

publicidad. 
4. Identifica los deícticos y los relaciona con la enunciación y el 
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texto. 
5. Hace un anuncio. 
6. Conoce los requisitos necesarios para la coherencia en los textos. 
7. Reconoce los principales mecanismos de cohesión textual. 
8. Emplea correctamente los signos de puntuación: la coma. 
9. Representa una escena teatral. 
10. Conoce el teatro y sus características desde 1975 a nuestros 

días. 
11. Conoce la obra de algunos dramaturgos. 
12. Practica el comentario de texto. 

 

 

UNIDAD 11 
 

OBJETIVOS Y APRENDIZAJE BÁSICO  
 
-  Comprender globalmente un texto formulario oral o escrito. 
-  Conocer los distintos textos formularios (instancia y reclamación) y su 

lenguaje. 
-  Escribir una reclamación. 
-  Conocer la evolución de la situación lingüística de España desde las 

lenguas prerromanas a las variedades actuales del español. 
-  Reconocer los rasgos del español de América. 
- Emplear correctamente la coma en las oraciones coordinadas y 

subordinadas. 
-  Conocer las tendencias y a los autores de la narrativa de 1975 a 

nuestros días. 
-  Practicar el comentario de texto. 
-  Comentar un texto prescriptivo: unas normas de uso. 

 
CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  

 

Segunda quincena de mayo. 

 

  1.  Lectura y comentario de una instancia: «Una canción» (J. M. 
Serrat, Tránsito).  

  2.  Textos: Textos de la vida cotidiana. Los escritos formularios. La 
instancia o solicitud. La reclamación escrita. Taller de escritura: 
Composición de una reclamación.  

  3.  Lengua: Lenguas de España. Lenguas prerromanas. Las lenguas 
romances. El castellano o español. El español de América. Ortografía: Los 
signos de puntuación. La coma (II). Taller de lengua: Refuerza lo que has 
aprendido. E improvisa una conversación telefónica.  

  4.  Literatura: La narrativa de 1975 a nuestros días. La novela. 
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Algunos novelistas. Taller de literatura: Refuerza lo que has aprendido. Y 
crea un texto literario: Escribe respuestas ingeniosas. Comentario de texto: 
textos de A. M. Molina y A. P. Reverte. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

- Proyección de la película El Capitán Alatriste 

-  Preparar en grupo trabajos monográficos sobre evolución de las lenguas 
romances en la Península. Hacer mapas que representen gráficamente esa 
evolución. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Comprende un texto formulario oral y escrito. 
2. Sabe cuáles son los escritos formularios y el uso especial de la 

lengua que se hace en ellos. 
3. Distingue las partes de una instancia o solicitud. 
4. Sabe en qué consiste una reclamación escrita y los datos de que 

debe constar. Y escribe una reclamación. 
5. Sabe cuáles son los grupos de lenguas romances más 

importantes. 
6. Conoce las variedades del castellano. 
7. Emplea correctamente los signos de puntuación: la coma en las 

oraciones compuestas. 
8. Conoce las características de la novela de 1975 a nuestros días. 
9. Sabe quiénes son y qué obras han escrito los principales 

novelistas    españoles desde 1975. 
10. Practica el comentario de texto. 
 
 

UNIDAD 12 
 

OBJETIVOS Y APRENDIZAJE BÁSICO  
 
-  Comprender globalmente un texto autobiográfico oral o escrito. 
-  Conocer los principales documentos personales: el currículum vitae, la 

carta de presentación y el contrato de trabajo. 
-  Escribir una carta de presentación personal. 
-  Reconocer las causas de la variación lingüística. 
-  Conocer los diversos registros lingüísticos, distinguir los vulgarismos y 

comprender las características de la lengua estándar. 
-  Escribir correctamente las expresiones numéricas. 
-  Conocer las principales tendencias de la poesía y de la narrativa 

hispanoamericanas del siglo XX en su contexto social y cultural.  
 



124 

 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  
 

Mes de junio. 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto autobiográfico: «José María 
Arguedas Altamirano», del mismo autor.  

  2.  Textos: Documentos personales. El currículum vítae. La carta de 
presentación. El contrato. Taller de escritura: Realce o focalización. 
Procedimientos lingüísticos de realce y focalización. Composición de una 
carta de presentación personal.  

  3.  Lengua: Lengua y sociedad. La variación lingüística. Los registros 
lingüísticos. La lengua estándar. Ortografía: La escritura de las expresiones 
numéricas. Taller de lengua: Refuerza lo que has aprendido. Y lee un texto 
con palabras inventadas.  

  4.  Literatura: La literatura en Hispanoamérica en el siglo XX. Contexto 
social y cultural. La poesía. La narrativa. Taller de literatura: Refuerza lo 
que has aprendido. Y practica el realismo mágico: Analiza los elementos y 
escribe un texto. Comentario de texto: Textos de García Márquez y Vargas 
Llosa). 

   
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

-  Lectura de Veinte poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda 

-  Buscar información completa sobre vulgarismos y realizar un mural con 
los casos más usuales. Colocarlo en la clase e intentar evitarlos siempre. 

-  Ver la película El amor en los tiempos del cólera (2007), dirigida por Mike 
Newell y protagonizada por Javier Bardem o El cartero (y Pablo Neruda), 
basada en la novela de Antonio Skármeta.  

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Comprende un texto autobiográfico oral y escrito. 
2. Sabe qué es y cómo se estructura un currículum vítae. 
3. Conoce los aspectos formales y de contenido de una carta de 

presentación. 
4. Sabe en qué consiste un contrato y conoce un modelo de contrato 

de trabajo. 
5. Escribe una carta de presentación personal. 
6. Conoce los diversos registros lingüísticos y distingue los 

vulgarismos. 
7. Reconoce las características de la lengua estándar. 
8. Escribe correctamente las expresiones numéricas. 
9. Conoce el contexto social y cultural de la literatura 

hispanoamericana en el siglo XX. 
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10. Explica las tendencias y sabe quiénes son los autores de la 
poesía y de la narrativa hispanoamericana. 

11. Practica el comentario de texto. 
 
 

PROGRAMACIÓN DE SOCIALES: 

COMPETENCIAS-OBJETIVOS-CONTENIDOS- 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

 

 

En lo que a la materia de Sociales se refiere la programación es la siguiente: 

 

UNIDAD 1 
 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Define los términos Ilustración y despotismo ilustrado. 
-  Describe como era una estancia de una casa aristocrática del siglo 

XVIII. 
-  Explica el principio de «todo para el pueblo, pero sin el pueblo». 
-  Diferencia entre trabajo a domicilio y manufactura. 
-  Redacta un texto breve sobre Felipe V. 
-  Escribe una definición breve de los términos rococó y Neoclasicismo. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas relativas a la Ilustración. 
-  Relaciona filósofos ilustrados y frases. 
-  Explica, con ayuda de una imagen, diferencias entre la rotación trienal 

y la rotación continua. 
-  Diferencia frases verdaderas y falsas relativas a las actividades 

económicas del siglo XVIII. 
-  Relaciona entre sí los términos de dos columnas. 
-  Obtiene información de un eje cronológico. 
-  Obtiene la definición de un concepto del texto explicativo. 
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas relacionadas con las 

reformas borbónicas en España. 
-  Relaciona frases con una reforma borbónica. 
-  Indica frases verdaderas y falsas relativas al rococó y el 
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Neoclasicismo. 
 

-  Matemática: 
-  Calcula el crecimiento de la población europea en el siglo XVIII 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un cuadro resumen sobre la Ilustración. 
-  Completa un cuadro resumen sobre las transformaciones del siglo 

XVIII. 
-  Completa los espacios en blanco de frases seleccionadas. 
-  Rellena un cuadro resumen sobre el rococó y el neoclásico. 
-  Completa frases mutiladas sobre la decoración rococó y la arquitectura 

neoclásica. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Contesta preguntas sobre el movimiento ilustrado. 
-  Cita tres principios defendidos por la Ilustración. 
-  Ordena, desde el más antiguo al más reciente, los monarcas 

españoles del siglo XVIII. 
-  Contesta a preguntas sobre el rococó y el Neoclasicismo. 
 

-  Expresión cultural y artística: 
-  Analiza la imagen del Panteón de París. 
 

 

OBJETIVOS  
 

  1.  Comprender el movimiento de la Ilustración y diferenciar los 
cambios políticos que produjo. 

  2.  Identificar las transformaciones económicas ocurridas en el siglo 
XVIII. 

  3.  Apreciar la singularidad del siglo XVIII en España. 
  4.  Reconocer la cultura y el arte del siglo XVIII. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

  1.1.  Conoce los conceptos de Ilustración y los cambios políticos del 
siglo XVIII. 

  2.1.  Sabe los cambios provocados en la agricultura, y la industria y 
conoce los progresos en el comercio. 

  3.1.  Identifica las reformas políticas, económicas y sociales llevadas 
a cabo por los Borbones españoles. 
  4.1.  Distingue el arte rococó del arte neoclásico. 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 

Segunda quincena de septiembre y primera semana de octubre. 

 

  1.  Ilustración y cambios políticos: 
-  La Ilustración. 
-  Los cambios políticos. El despotismo ilustrado. 

 

  2.  Las transformaciones económicas: 
-  Las actividades agrarias. 
-  La artesanía. Nuevas formas e innovaciones. 
-  El comercio interior y exterior. 

 

  3.  El siglo XVIII en España: 
-  Los Borbones. Ilustración y reformismo. 
-  Un nuevo modelo de Estado. 
-  Las reformas económicas. 

 

  4.  El arte del siglo XVIII: 
-  El arte rococó. 
-  El arte neoclásico. 

 
 

 

UNIDAD 2 
 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Define conceptos: Estados Generales, y girondinos y jacobinos. 
-  Define qué fue el Congreso de Viena. 
-  Busca en el vocabulario, y anota, el significado de Concordato. 
-  Describe una imagen de Napoleón. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Sitúa en un mapa las trece colonias. 
-  Localiza en un mapa los lugares donde se produjeron revoluciones 

liberales. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
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-  Obtiene del texto las causas del estallido revolucionario en América del 
norte. 

-  Obtiene información del texto de la Declaración de independencia 
norteamericana. 

-  Sabe los derechos reconocidos en la Declaración de derechos 
norteamericana. 

-  Relaciona conceptos relativos a la revolución americana de dos 
columnas. 

-  Obtiene información del texto y completa un eje cronológico con las 
etapas de la Revolución Francesa. 

-  Relaciona términos y frases con las causas de la Revolución 
Francesa. 

-  Relaciona los términos de dos columnas. 
-  Obtiene de un mapa dos Estados dependientes y dos Estados 

enemigos del imperio francés. 
-  Obtiene de un mapa los Estados que formaban la Santa Alianza. 
-  Nombra territorios europeos divididos en múltiples estados. 
-  Obtiene del texto la cronología de acontecimientos históricos 

significativos. 
-  Nombra los estados italianos antes de la unificación. 
-  Relaciona países con los movimientos nacionalistas o unificadores. 
-  Relaciona términos con una oleada revolucionaria liberal. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un cuadro resumen sobre las características del nuevo 

Estado norteamericano. 
-  Completa un cuadro resumen con la cronología y hechos significativos 

de las etapas de la Revolución Francesa. 
-  Completa los espacios en blanco de un texto mutilado. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Responde a cuestiones sobre la Revolución americana. 
-  Sabe los derechos reconocidos por la Declaración de Derechos del 

Hombre y del Ciudadano. 
-  Contesta a preguntas sobre las revoluciones liberales y nacionalistas. 
 
 

OBJETIVOS  
 

  1.  Conocer el proceso de independencia de las colonias inglesas de 
Norteamérica. 

  2.  Diferenciar las causas y el desarrollo de la Revolución Francesa. 
  3.  Interpretar la importancia del período napoleónico y de la 

Restauración. 
  4.  Conocer el desarrollo de las revoluciones liberales burguesas y la 

extensión del nacionalismo en Europa. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Comprende el proceso de independencia de las colonias de 
Norteamérica, y sus principales documentos. 

  2.1.  Explica las causas y etapas de la Revolución Francesa. 
  3.1.  Comprende el período napoleónico y la Restauración. 
  4.1.  Conoce la evolución y extensión del liberalismo en Europa y los 

procesos de unificación de Alemania e Italia. 
 

 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 

Segunda quincena de octubre y primera semana de noviembre. 

 

  1.  La Revolución americana: 
-  Las causas del estallidos revolucionario. 
-  La independencia de las trece colonias. 
-  Las características del nuevo Estado. 

 

  2.  La Revolución Francesa (1789-1799): 
-  Las causas de la revolución. 
-  Las etapas de la Revolución Francesa. 

 

  3.  El imperio napoleónico y la Restauración: 
-  La obra de Napoleón. 
-  El imperio napoleónico. 
-  La Restauración. 

 

  4.  Revoluciones liberales y movimientos nacionalistas: 
-  Las revoluciones liberales. 
-  Los movimientos nacionalistas. 
 

 
 

UNIDAD 3 
 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
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-  Comunicación lingüística: 
-  Deduce las consecuencias de la rotación continua y los cercamientos. 
-  Sabe a qué sustituye cada transformación industrial. 
-  Describe la imagen de un tren de mediados del siglo XIX. 
-  Define sociedad de clases y el ludismo. 
-  Explica el modo de vida de un obrero industrial. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas relacionadas con la 

Revolución Industrial. 
-  Relaciona personajes y sus inventos. 
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas relacionadas con la nueva 

sociedad de clases. 
-  Identifica frases verdaderas y falsas sobre los movimientos artísticos 

de la época. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa frases mutiladas sobre la Revolución Industrial. 
-  Completa un cuadro resumen sobre las pinturas romántica y realista. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Sabe dónde y cuándo se inició la Revolución Industrial. 
-  Contesta a preguntas sobre la nueva sociedad de clases y las nuevas 

ideologías. 
 

-  Expresión cultural y artística: 
-  Diferencia el romanticismo y el realismo. 
-  Relaciona una ilustración de El Ángelus con el realismo. 
 

 

OBJETIVOS  
 

  1.  Distinguir el concepto de la Primera Revolución Industrial y explicar 
sus factores. 

  2.  Diferenciar los cambios sociales provocados por el proceso 
industrializador. 

  3.  Resumir el arte de la sociedad industrial. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

  1.1.  Comprende el concepto de Revolución Industrial y cita y explica 
sus principales factores. 

  2.1.  Aprecia las consecuencias sociales de la Revolución Industrial 
  3.1.  Conoce el arte de la sociedad industrial. 
 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
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Tres últimas semanas de noviembre. 

 

  1.  La Revolución Industrial en Gran Bretaña: 
-  Las transformaciones agrarias. 
-  Las transformaciones industriales. 
-  La revolución de los transportes. 

 

  2.  Los cambios sociales: 
-  La nueva sociedad de clases. 
-  Los inicios del movimiento obrero. 

 

  3.  Los movimientos artísticos: 
-  El romanticismo. 
-  El realismo. 
 

 
 

UNIDAD 4 
 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Escribe el hecho histórico al que se refieren algunas definiciones. 
-  Define el concepto desamortización. 
-  Describe el cuadro Los fusilamientos de la Moncloa. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Analiza el mapa de la guerra de la Independencia. 
-  Obtiene la fecha de independencia de algunos países del mapa con la 

independencia de las colonias americanas. 
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas. 
-  Obtiene del mapa de la primera guerra carlista los focos del carlismo y 

del liberalismo. 
-  Relaciona determinadas obras con una etapa de la pintura de Goya. 
-  Relaciona los cuadros de La vendimia y La Condesa de Chinchón con 

una etapa artística de Goya. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Organiza en un cuadro resumen las leyes aprobadas por las Cortes de 

Cádiz, y los derechos y principios recogidos en la Constitución de 1812. 
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-  Social y ciudadana: 

-  Contesta a cuestiones diversas sobre el inicio de la crisis política en 
España. 

-  Demuestra la comprensión del Sexenio Revolucionario y los objetivos 
de la desamortización. 

 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Nombra provincias españolas afectadas por la desamortización. 
-  Localiza yacimientos de carbón y de hierro en el siglo XIX. 
 

-  Expresión cultural y artística: 
-  Demuestra la comprensión de la evolución pictórica de Goya. 
 
 

OBJETIVOS  
 

  1.  Interpretar el reinado de Carlos IV, la guerra de la Independencia y 
el reinado de Fernando VII. 

  2.  Conocer la evolución del reinado isabelino y del Sexenio 
Revolucionario, y distinguir transformaciones económicas. 

  3.  Explicar la vida y la obra de Goya. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Diferencia acontecimientos, etapas e importancia histórica del 
periodo analizado. 

  2.1.  Conoce acontecimientos del reinado isabelino y del Sexenio, y 
explica transformaciones económicas. 

  3.1.  Conoce y explica la vida y la evolución pictórica de Goya. 
 
 

ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 

Tres primeras semanas de diciembre. 

 

  1.  El inicio de la crisis política: 
-  El reinado de Carlos IV (1788-1808). 
-  La guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz (1808-1814). 
-  El reinado de Fernando VII (1814-1833). 
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  2.  El reinado de Isabel II y el Sexenio Revolucionario: 
-  El reinado de Isabel II (1833-1868). 
-  El Sexenio Revolucionario (1868-1874). 
-  La modernización económica. 

 

  3.  Goya: 
-  Un pintor revolucionario. 
-  La obra pictórica y sus etapas. 

 
 

 

UNIDAD 5 
 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Busca en el vocabulario los términos taylorismo y fordismo, y anota su 

significado. 
-  Describe cómo eran las primeras lámparas incandescentes. 
-  Explica, con ayuda de una imagen, en qué consiste el fordismo. 
-  Busca en un diccionario el significado del término imperialismo. 
-  Define el concepto Conferencia de Berlín. 
-  Comprender un texto de la Conferencia de Berlín. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas sobre la Segunda 

Revolución Industrial. 
-  Relaciona distintos términos con las fuentes de energía, las formas de 

trabajo o las nuevas industrias. 
-  Relaciona frases con las consecuencias del imperialismo. 
-  Obtiene del texto explicativo respuestas relativas a los acontecimientos 

de la Primer Guerra Mundial. 
-  Relaciona las causas de la Primera Guerra Mundial. 
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas relativas a la evolución 

artística del período. 
-  Relaciona pintores con sus movimientos pictóricos. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa frases mutiladas sobre aspectos de la Segunda Revolución 

Industrial. 
-  Coloca en un eje, por orden cronológico, los nuevos movimientos 

pictóricos. 
 

-  Social y ciudadana: 
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-  Sabe la cronología y causas de la Segunda Revolución Industrial. 
-  Conoce los países que protagonizaron la nueva expansión colonial y 

los continentes a los que afectó. 
-  Sabe cuándo y dónde se inició la Primera Guerra Mundial. 
-  Nombra los países contendientes agrupados en bandos enfrentados. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Localiza en un mapamundi las posesiones del imperio británico en 

1914. 
-  Localiza en un mapa los países surgidos tras la Primera Guerra 

Mundial. 
 

-  Matemática: 
-  Obtiene información sobre las consecuencias de la Primer Guerra 

Mundial de tablas estadísticas. 
 

-  Expresión cultural y artística: 
-  Cita los nuevos materiales empleados por la arquitectura moderna. 
-  Relaciona el postimpresionismo con el impresionismo. 
-  Explica las ventajas de los nuevos materiales utilizados por la 

arquitectura moderna. 
 
 

OBJETIVOS  
 

  1.  Sacar conclusiones sobre las causas, el desarrollo y las 
consecuencias de la Segunda Revolución Industrial. 

  2.  Identificar las causas del imperialismo y el colonialismo, y conocer 
los imperios coloniales y el reparto del mundo. 

  3.  Estudiar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Primera 
Guerra Mundial. 

  4.  Formar redes conceptuales sobre la cultura y el arte del período. 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

  1.1.  Comprende las bases de la Segunda Revolución Industrial y los 
principales sectores implicados. 

  2.1.  Distingue las causas del imperialismo, explica el reparto colonial 
de África, Asia y Oceanía, y diferencia las consecuencias del 
colonialismo. 

  3.1.  Explica las causas de la Primer Guerra Mundial, localiza los 
países contendientes, y comprende los Tratados de Paz y sus 
consecuencias. 

  4.1.  Conoce la evolución de la arquitectura y la pintura entre 1870 y 
1914. 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 

Tres últimas semanas de enero. 

 

  1.  La Segunda Revolución Industrial: 
-  La energía y las nuevas formas de trabajo. 
-  El progreso de la industria, los transportes y las comunicaciones. 

 

  2.  El imperialismo y sus consecuencias: 
-  El reparto del mundo. 
-  Las consecuencias del colonialismo. 

 

  3.  La Primera Guerra Mundial (1914-1918): 
-  La Gran Guerra. 
-  Las causas de la guerra. 
-  Las consecuencias. La Conferencia de París. 

 

  4.  La evolución artística: 
-  La arquitectura moderna. 
-  Los nuevos movimientos pictóricos. 

 
 

 

UNIDAD 6 
 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Busca en un diccionario el término zar. 

 
-  Tratamiento de la información y competencia digital: 

-  Obtiene del texto explicativo la cronología de ciertos acontecimientos 
históricos. 

-  Relaciona características con la revolución burguesa o la revolución 
bolchevique. 

-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas relativas a los sistemas 
totalitarios. 

-  Relaciona países con los Aliados o las potencias del Eje. 
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-  Relaciona frases con las distintas consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial. 

-  Relaciona autores con la arquitectura, la escultura o la pintura. 
-  Relaciona características con la arquitectura o la escultura. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un cuadro resumen sobre la evolución histórica de la URSS. 
-  Completa un cuadro resumen sobre las consecuencias de la Gran 

Depresión. 
-  Completa un mapa conceptual sobre la Segunda Guerra Mundial. 
-  Completa frases mutiladas. 
-  Completa un mapa conceptual sobre las corrientes pictóricas de la 

época. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Contesta a cuestiones sobre las revoluciones rusas de 1917. 
-  Contesta a preguntas sobre la evolución económica y política del 

período de entreguerras. 
-  Comprende la cronología y etapas de la Segunda Guerra Mundial. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Obtiene del mapa de la URSS el nombre de repúblicas soviéticas. 
-  Localiza en un mapa países democráticos y totalitarios. 
-  Localiza cuatro cambios territoriales ocurridos tras la Segunda Guerra 

Mundial. 
 

-  Matemática: 
-  Analiza gráficos con las consecuencias de la Gran Depresión. 
-  Extrae información de un gráfico de barras con las víctimas de la 

Segunda Guerra Mundial. 
 

-  Expresión cultural y artística: 
-  Sabe qué son los «móviles» escultóricos y los ready made. 
-  Escribe algunas características de los edificios racionalistas. 
-  Relaciona frases con el dadaísmo, el surrealismo o la abstracción. 
 

 

OBJETIVOS  
 

  1.  Describir la evolución de Rusia, e interpretar las revoluciones de 
1917 y sus consecuencias. 

  2.  Conocer la evolución económica y política del período de 
entreguerras. 

  3.  Analizar la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. 
  4.  Formar redes conceptuales sobre el arte del período. 
 

 



137 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

  1.1.  Comprende las causas, el desarrollo y las principales 
consecuencias de la Revolución de Octubre de 1917 y el nacimiento de 
la URSS. 

  2.1.  Conoce y explica la evolución de la economía y la sociedad en 
el período de entreguerras. 

  3.1.  Explica causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 
  4.1.  Conoce la evolución de la arquitectura, la escultura y la pintura 

entre 1919 y 1945. 
 
 

ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 

Tres primeras semanas de febrero. 

 

  1.  Del imperio ruso a la URSS: 
-  Las revoluciones de 1917. 
-  Los gobiernos de Lenin y de Stalin. 

 

  2.  La evolución económica y política: 
-  De la prosperidad económica a la Gran Depresión. 
-  El auge de los sistemas totalitarios. 

 

  3.  La Segunda Guerra Mundial: 
-  Las causas de la guerra. 
-  Contendientes y etapas. 
-  Las consecuencias y el nuevo mapa de Europa. 

 

  4.  El arte entre 1919 y 1945: 
-  La evolución de la arquitectura. 
-  Las nuevas formas escultóricas. 
-  La pintura. Dadaísmo, surrealismo y abstracción. 

 
 

 

UNIDAD 7 
 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
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-  Comunicación lingüística: 
-  Busca en un diccionario el término caciquismo y anota su significado. 
-  Describe una caricatura de La flaca sobre la farsa electoral. 
 

-  Matemática: 
-  Calcula los años que duró el período de la Restauración. 
-  Obtiene de gráficos estadísticos los partidos más votados en 1931, 

1933 y 1936. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Relaciona fechas y hechos históricos. 
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas sobre el reinado de 

Alfonso XIII. 
-  Relaciona acontecimientos con su cronología. 
-  Obtiene del texto explicativo características del Estado recogidas en la 

Constitución de 1931. 
-  Obtiene del texto explicativo los nombres de jefes de Gobierno de la 

Segunda República. 
-  Relaciona frases con una zona de la guerra. 
-  Obtiene información sobre los objetivos de la sublevación de un mapa 

histórico. 
-  Relaciona características artísticas con su autor. 
-  Señala frases verdaderas sobre el arte de la época. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un cuadro resumen sobre la Restauración. 
-  Completa un cuadro resumen sobre la crisis de 1917. 
-  Completa un cuadro resumen sobre las etapas de la Segunda 

República. 
-  Completa un cuadro resumen sobre la Guerra Civil. 
-  Completa un cuadro resumen con el nombre de artistas. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Contesta a preguntas sobre la Restauración borbónica. 
-  Demuestra la comprensión histórica del reinado de Alfonso XIII. 
-  Escribe las etapas de la Segunda República y su cronología. 
-  Demuestra su comprensión de la Guerra Civil. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Localiza en un mapa los focos de sublevación de Cuba. 
-  Localiza en un mapa la capital de los rifeños y dos ciudades 

norteafricanas. 
-  Nombra provincias españolas donde abundaban los latifundios en la 

época de la Segunda República. 
 

-  Expresión cultural y artística: 
-  Comprende las manifestaciones artísticas del período. 
-  Encuadra obras de arte pictóricas en su estilo artístico. 
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OBJETIVOS  
 

  1.  Sintetizar el período de la Restauración borbónica. 
  2.  Apreciar la singularidad del reinado de Alfonso XIII, su evolución y 

problemas. 
  3.  Diferenciar los rasgos básicos de la Segunda República, y conocer 

su evolución, realizaciones y problemas. 
  4.  Comprender el desarrollo y consecuencias de la Guerra Civil. 
  5.  Formar redes conceptuales sobre la evolución artística del período. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

  1.1.  Conoce la vigencia histórica de la Restauración y sus 
principales problemas. 

  2.1.  Conoce la evolución política del reinado de Alfonso XIII. 
  3.1.  Distingue la evolución de la Segunda República. 
  4.1.  Conoce y explica el desarrollo y evolución de la Guerra Civil. 
  5.1.  Conoce movimientos artísticos y autores de la época. 

 
 

ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 

Segunda quincena de febrero y primera semana de marzo. 

 

  1.  La Restauración: 
-  El sistema político. 
-  Los problemas internos y externos. 

 

  2.  El reinado de Alfonso XIII: 
-  La continuación del turnismo. 
-  La crisis del sistema (1917-1923). 
-  La dictadura de Primo de Rivera y el fin de la monarquía (1923-

1931). 
 

  3.  La Segunda República: 
-  La implantación de la República. 
-  Evolución histórica. 

 

  4.  La Guerra Civil (1936-1939): 
-  Los bandos enfrentados. 
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-  Evolución de las zonas republicana y nacional. 
-  Las consecuencias de la guerra. 

 

  5.  La evolución artística: 
-  La arquitectura. 
-  La escultura. 
-  La pintura. 

 
 

 

UNIDAD 8 
 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Escribe el concepto al que se refieren determinadas definiciones. 
-  Define el término descolonización. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Indica frases verdaderas y falsas referidas a la división en bloques. 
-  Completa un eje cronológico con las denominaciones y cronología de 

las etapas evolutivas de las relaciones internacionales. 
-  Escribe junto a determinados acontecimientos las fechas en las que 

ocurrieron. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un cuadro resumen sobre los bloques. 
-  Completa un cuadro resumen sobre las características de los bloques. 
-  Completa una tabla sobre la evolución de las relaciones 

internacionales entre 1947 y 1991. 
-  Rellena un cuadro resumen sobre las consecuencias de la 

descolonización. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Demuestra la comprensión de la evolución histórica de los bloques. 
-  Conoce los enfrentamiento de la Guerra Fría, y alguno de sus 

protagonistas. 
-  Comprende los principios de la Conferencia de Bandung y las causas 

de la descolonización. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Diferencia, en un mapamundi, los países del bloque capitalista y los 

del bloque comunista. 
-  Localiza en un mapamundi sistemas de Gobierno en la época de los 
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bloques. 
-  Sitúa en un mapa los conflictos de la Guerra Fría. 
-  Localiza países descolonizados. 
-  Localiza países que accedieron a la independencia antes o después 

de 1960. 
 

-  Matemática: 
-  Demuestra la comprensión de un gráfico lineal sobre los gastos 

militares de los bloques. 
 

 

OBJETIVOS  
 

  1.  Estudiar la división del mundo en bloques. 
  2.  Comprender la organización y evolución de los bloques capitalista y 

comunista. 
  3.  Realizar una síntesis de la evolución de las relaciones 

internacionales entre 1947 y 1991. 
  4.  Describir el proceso de descolonización y explicar sus causas y 

consecuencias. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Conoce la formación de los bloques y la Guerra Fría. 
  2.1.  Explica los rasgos básicos y la evolución de los bloques 

capitalista y comunista. 
  3.1.  Reconoce etapas en la evolución de las relaciones 

internacionales entre 1947 y 1991. 
  4.1.  Reconoce las causas de la descolonización, y conoce sus 

etapas y consecuencias. 
 
 

ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 

Segunda quincena de marzo y primera semana de abril. 

 

  1.  Un mundo dividido en bloques: 
-  La formación de los bloques. 
-  La Guerra Fría. 

 

  2.  La diversidad de los mundos capitalista y comunista: 
-  El mundo capitalista. Rasgos básicos y evolución histórica. 
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-  El mundo comunista. Rasgos básicos y evolución histórica. 
 
  3.  La evolución de las relaciones internacionales: 

-  La máxima tensión de la Guerra Fría (1947-1956). 
-  La coexistencia pacífica (1956-1976). 
-  El retorno de la tensión (1977-1985). 
-  El final de la Guerra Fría (1985-1991). 

 

  4.  El fin del mundo colonial: 
-  Las causas de la descolonización. 
-  El proceso descolonizador. 
-  Las consecuencias de la descolonización. 

 
 

 

UNIDAD 9 
 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Produce un texto coherente sobre las Cortes franquistas. 
-  Explica en qué consistió la política autárquica. 
 

-  Matemática: 
-  Calcula el crecimiento de los sectores económicos entre 1960 y 1975. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Relaciona hechos históricos con su cronología. 
-  Señala las frases verdaderas entre un conjunto seleccionado. 
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas relacionadas con la 

evolución económica del franquismo. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa frases mutiladas sobre la evolución política del régimen de 

Franco. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Sabe en qué consistió el sistema totalitario, la democracia orgánica y 

el único partido político legal. 
-  Cita las medidas tomadas por el Estado para lograr la autosuficiencia 

económica. 
-  Conoce el Plan de Estabilización. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
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-  Localiza los polos de desarrollo y promoción industrial y las zonas de 
preferente 

 
 

OBJETIVOS  
 

  1.  Estudiar la evolución política de la dictadura de Franco. 
  2.  Sacar conclusiones sobre la evolución económica de España entre 

1939 y 1975. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

  1.1.  Explica la evolución política del franquismo entre 1939 y 1975. 
  2.1.  Conoce la evolución económica de España entre 1939 y 1975. 

 
 

ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 

Tres últimas semanas de abril. 

 

  1.  La evolución política de la dictadura: 
-  El sistema político totalitario. 
-  La democracia orgánica. 
-  La evolución de las relaciones internacionales. 
 

  2.  La evolución económica: 
-  El período autárquico (1939-1959). 
-  El desarrollismo económico (1959-1975). 

 
 

 

UNIDAD 10 
 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Busca en un diccionario los términos bipolaridad y multipolaridad. 
-  Redacta un texto breve sobre el terrorismo internacional. 
-  Busca en el vocabulario características de los tratados de Maastricht y 
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de Lisboa. 
-  Resume el resultado del conflicto yugoslavo. 
-  Relaciona definiciones con sus respectivos conceptos. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Completa, a partir del texto explicativo, una tabla sobre los problemas 

del mundo actual. 
-  Escribe los países que forman parte del G-8. 
-  Relaciona países y características. 
-  Conoce la fecha de incorporación a la UE de determinados países. 
-  Relaciona países con frases seleccionadas. 
-  Completa una tabla con algunas características de China. 
-  Obtiene de un mapa el nombre de países seleccionados. 
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un cuadro resumen con las características políticas, 

económicas y sociales de Rusia. 
-  Completa frases mutiladas sobre EE.UU. y los países de Europa 

Central y Oriental. 
-  Completa frases mutiladas sobre China y los Nuevos Países 

Industriales. 
-  Completa un cuadro resumen con las características del mundo 

islámico, América Latina y el África subsahariana. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Conoce la única superpotencia y los países con un creciente peso 

político y económico mundial. 
-  Conoce la geopolítica de Estados Unidos y Japón. 
-  Sabe los territorios que se independizaron de Serbia en 2006 y 2008. 
-  Contesta a preguntas sobre los problemas geopolíticos de China y de 

la Unión India. 
-  Contesta a preguntas sobre el mundo islámico y África subsahariana. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Localiza en un mapa los conflictos actuales. 
-  Localiza en un mapa países o áreas a los que se dirigen las 

exportaciones chinas. 
-  Localiza, con ayuda de un atlas, países islámicos, de América Latina y 

del África subsahariana. 
 
 

OBJETIVOS  
 

  1.  Mostrar la importancia del nuevo orden mundial surgido tras la 
Guerra Fría, y algunos de sus problemas. 

  2.  Conocer las grandes potencias del mundo actual, la construcción 
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europea, y la evolución geopolítica del antiguo bloque comunista. 
  3.  Sacar conclusiones sobre la evolución geopolítica y económica 

reciente del mundo asiático. 
  4.  Conocer los problemas del mundo islámico, y la evolución y 

problemas actuales de América Latina y el África subsahariana. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

  1.1.  Comprende el nuevo orden mundial y sus problemas. 
  2.1.  Comprende el protagonismo de Estados Unidos, Japón y 

Europa Occidental en el nuevo orden mundial, y la evolución reciente de 
los países ex comunistas. 

  3.1.  Reconoce el ascenso de nuevas potencias internacionales, 
como China, la Unión India, etc. 

  4.1.  Conoce características y problemas del mundo islámico, 
América Latina y el África subsahariana. 
 
 

ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 

Tres primeras semanas de mayo. 

 

  1.  El Nuevo Orden Mundial: 
-  De la bipolaridad a la multipolaridad. 
-  Los problemas del mundo actual. 
-  Los nuevos escenarios de diálogo. 

 

  2.  La tríada, Rusia y el antiguo bloque comunista: 
-  La tradicional tríada de poder. 
-  La evolución de Rusia y de los países ex comunistas. 

 

  3.  El ascenso de los países asiáticos: 
-  China, el nacimiento de una gran potencia. 
-  Los Nuevos Países Industriales. 
-  Las potencias emergentes asiáticas. 

 

  4.  El mundo islámico, América Latina y el África subsahariana: 
-  El mundo islámico y sus problemas. 
-  La evolución de América Latina. 
-  África subsahariana. Un espacio inestable. 
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UNIDAD 11 
 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Busca en el diccionario de la RAE el significado del término 

globalización. 
-  Explica con corrección sintáctica y léxica contrastes entre sociedades. 
-  Define el concepto sociedad multicultural. 
-  Explica de forma razonada un cuadro del expresionismo abstracto. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Relaciona frases con las causas, los factores, las ventajas y los 

inconvenientes de la globalización. 
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas relativas a la sociedad 

global. 
-  Completa frases a partir del texto informativo. 
-  Compara las sociedades posmodernas y tradicionales. 
-  Indica frases verdaderas y falsas relacionadas con los avances 

científicos y tecnológicos. 
-  Indica frases verdaderas y falsas sobre la pintura actual. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un cuadro resumen sobre las ventajas y los inconvenientes 

de la globalización. 
-  Completa los espacios en blanco de frases mutiladas. 
-  Completa frases mutiladas sobre los modelos culturales actuales y los 

problemas de la multiculturalidad. 
-  Completa un cuadro resumen sobre los movimientos artísticos de la 

segunda mitad del siglo XX. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Cita las causas de la globalización. 
-  Conoce las siglas de organizaciones internacionales. 
-  Sabe aspectos sociales de la globalización. 
-  Conoce los países característicos de las sociedades posmoderna y 

tradicional. 
-  Sabe los campos en los que se han centrado las investigaciones 

científicas actuales. 
-  Sabe los campos a los que han afectado los avances tecnológicos. 
-  Conoce los problemas actuales de las investigaciones científicas y los 

avances tecnológicos. 
-  Sabe el modelo cultural predominante en la actualidad. 
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-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Utiliza el atlas y localiza países pertenecientes a grandes 

organizaciones económicas regionales. 
 

-  Matemática: 
-  Demuestra la comprensión de un gráfico sobre la desigualdad 

científica. 
 

-  Expresión cultural y artística: 
-  Nombra las tendencias arquitectónicas de la segunda mitad del siglo 

XX. 
-  Relaciona imágenes con las corrientes escultóricas actuales. 
-  Relaciona autores con su correspondiente movimiento pictórico. 
 
 

OBJETIVOS  
 
  1.  Reconocer las causas y las consecuencias de la globalización. 
  2.  Reconocer las características esenciales de la sociedad global, y 

sus diferencias. 
  3.  Interpretar la importancia de los avances científicos y tecnológicos, 

y reconocer modelos culturales actuales. 
  4.  Formar redes conceptuales sobre el arte actual. 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

  1.1.  Comprende el concepto globalización y reconoce sus causas, 
factores, ventajas y desventajas. 

  2.1.  Conoce los rasgos diferenciales de las sociedades 
posmodernas y tradicionales.  

  3.1.  Conoce avances científicos y tecnológicos, y comprende la 
difusión del modelo cultural occidental y el avance de la multiculturalidad. 

  4.1.  Conoce y comprende las tendencias actuales de la arquitectura, 
la escultura y la pintura. 
 
 

ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 

Última semana de mayo y primera de junio. 

 

  1.  La globalización. Causas y consecuencias: 
-  Concepto, causas y factores. 
-  Ventajas e inconvenientes de la globalización. 
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  2.  La sociedad global y sus problemas: 
-  La globalización social. 
-  La sociedad posmoderna y sus problemas. 
-  Las sociedades tradicionales y sus problemas. 

 

  3.  Los avances científicos y tecnológicos. La multiculturalidad: 
-  Los avances de la ciencia y la tecnología. 
-  Modelos culturales y multiculturalidad. 

 

  4.  El arte actual: 
-  La arquitectura y la escultura. 
-  Los movimientos pictóricos. 

 
 

 

UNIDAD 12 
 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Define los conceptos transición democrática, Ley para la Reforma 

Política y Pactos de la Moncloa. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Relaciona determinados hechos con la reforma política o con la crisis 

económica. 
-  Relaciona los poderes del Estado español con la institución que lo 

ejerce. 
-  Escribe junto a hechos históricos significativos la fecha en la que se 

produjeron. 
-  Obtiene información del texto explicativo sobre las medidas de política 

interior y exterior de la democracia. 
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas relacionadas con la 

consolidación del Estado democrático. 
-  Relaciona medidas democráticas, distinguiendo su categoría. 
-  Usa las TIC para escribir una reseña biográfica de un presidente de 

Gobierno de la democracia. 
-  Obtiene del texto explicativo la fecha de diferentes acuerdos europeos. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa una tabla con las características de la Constitución de 1978. 
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-  Completar un cuadro resumen sobre los gobiernos democráticos de 
España. 

 
-  Social y ciudadana: 

-  Sabe las fechas entre las que tuvo lugar la transición democrática. 
-  Comprender las vías rupturista y reformista de la transición 

democrática. 
-  Nombra los presidentes de Gobierno que ha tenido España desde el 

inicio de la democracia. 
-  Conoce la fecha de incorporación de España a la UE. 
-  Sabe en qué acuerdos europeos ha participado España desde su 

incorporación ala UE. 
-  Comprende el objetivo de los fondos sociales europeos. 
 

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional: 
-  Emite una opinión personal sobre las ventajas que supuso para 

España su incorporación a la UE. 
 

-  Matemática: 
-  Obtiene información relevante de una tabla estadística sobre España y 

la UE. 
 
 

OBJETIVOS  
 

  1.  Apreciar la importancia y significación histórica del proceso de 
Transición, y de la Constitución de 1978. 

  2.  Explicar la labor de los sucesivos gobiernos constitucionales. 
  3.  Extraer conclusiones sobre la pertenencia de España a la Unión 

Europea. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

  1.1.  Comprende el concepto de transición democrática, reconoce los 
inicios del proceso y la Constitución de 1978. 

  2.1.  Conoce las medidas económicas, sociales, educativas y 
culturales adoptadas por los gobiernos democráticos. 

  3.1.  Aprecia la entrada de España en la UE, y conoce las 
consecuencias principales de la integración de España en la Unión 
Europea. 
 
 

ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 

Segunda y tercera semanas de junio. 
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  1.  La transición democrática (1975-1976): 
-  Los inicios de la Transición (1975-1976). 
-  Los primeros gobiernos (1975-1978). 
-  La Constitución de 1978. 

 
  2.  La consolidación del Estado democrático: 

-  Los gobiernos constitucionales. 
-  Las medidas democráticas. 

 
  3.  España y la Unión Europea: 

-  La entrada en la Unión Europea. 
-  Las consecuencias de la integración. 

 
 

METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

La lectura inicial debe servir de motivación para introducir al alumnado en los 
conocimientos y aprendizajes que se irán trabajando a la largo de las distintas 
unidades, tanto de una materia como de otra. Y después de la lectura atenta y 
en voz alta y de comprensión oral y lectora se realizarán actividades de 
expresión oral y de expresión escrita. 

 

Es esta una forma de comenzar cada unidad con un método que trabaje las 

habilidades básicas del alumno. En este ámbito es muy importante que la 

metodología sea activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto 

individual como colectivo y que favorezca la adquisición de las competencias 

básicas, especialmente la lingüística, social y ciudadana y cultural y artística.  

 

Partiremos pues de materiales curriculares y otros recursos didácticos 

como cuaderno de contenidos adaptados, y fichas de actividades (tanto de 

comprensión lectora, como de contenidos relacionados con los temas, como 

para la realización de actividades complementarias), diccionarios, uso de 

internet, lecturas complementarias, proyector. El aula donde se imparte clase, 

al lado de la biblioteca, favorece el uso de estos recursos. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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-  Pruebas objetivas de evaluación por unidades: 60 % 
- Observación directa en el aula (actitud positiva e interés, realización de 

ejercicios y atención a la corrección de errores) 10% (5+5) 
-  Seguimiento de las actividades realizadas en casa (resúmenes, 

esquemas, comentarios, mapas…)  y recogidas de forma ordenada en el 
cuaderno de trabajo del alumno: 15%. (10 +5) 

- Interés y aprovechamiento de las actividades complementarias: lecturas 
realizadas, videos proyectados, trabajos de investigación u otros: 15%.  

 
   
 
 

 

 

    MATERIAS OPTATIVAS  

Tienen como finalidad flexibilizar y adaptar el currículo a las diversas 
necesidades e intereses del alumnado. Con ello se pretende conseguir los 
siguientes objetivos:  

 Conectar con los intereses y la motivación de los alumnos, haciéndoles 
partícipes de su futuro itinerario académico.  

 Favorecer los aprendizajes globalizados y funcionales en relación con 
otros ámbitos.  

 Ampliar la oferta educativa y las posibles vías de orientación.  
 Facilitar la transición a la vida activa y adulta.  

  Las materias optativas que durante este curso nuestro departamento 
imparte como oferta educativa en la ESO son las que a continuación se 
detallan:  

PROYECTO CINE Y  LITERATURA 4º ESO.  

Área de Conocimiento Lengua, literatura, cine, arte, medios de comunicación. 

Asignaturas relacionadas Arte, Informática, Plástica y visual. 

La literatura se plasma con toda su carga artística, visual, musical  en el 

séptimo arte, su análisis y la creación de imágenes en torno a las lecturas de 

obras actuales y  universales de la literatura es el objeto del presente proyecto. 

Trabajaremos el principio de las lecturas principalmente para observar el 

principio de ambos desarrollos narrativos. También acompañaremos las 

lecturas en voz alta con la música de las películas, lo que se puede convertir en 
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una práctica deliciosa y de aprendizaje musical, uniendo las sensaciones de la 

imaginación provocadas por la lectura a las de la música. 

Sólo veremos fragmentos de las películas, y motivaremos a los alumnos a que 

completen las lecturas en casa y  a los visionados de las películas en grupo en 

casa para conseguir un acercamiento a lo que podría ser un cine fórum, que 

podríamos realizar alguna tarde una vez al trimestre. 

Se tratarán algunos de los siguientes obras y películas: 

Película Lovely bones, basada en la novela “Desde mi cielo” de Alice Sebold. 

Película “The Outsiders”  basada en la novela del mismo nombre, “Rebeldes” 

de Susan E. Hinton. 

Película “La flaqueza del bolchevique” sobre la novela homónima de Lorenzo 

Silva. 

Película “Bodas de sangre” basada en la obra dramática de García Lorca. 

Y  a la elección  equilibrada durante el curso de otras películas como: “Las 

bicicletas son para el verano.”, “West side story”, “Los santos inocentes”, 

“Soldados de Salamina”, “Cachito”, “El alquimista impaciente”, “¡Ay, Carmela!”, 

“Plenilunio”, “Crónica de una muerte anunciada”, “Carreteras secundarias”, “ La 

Celestina”, “La estanquera de Vallecas”, “ La fuente de la edad”, “ Días 

contados”, “Historias del Kronen”,  “El amor en los tiempos del cólera”, “ La 

lengua de las mariposas” y otras. Siempre en relación con el nivel de 

preparación y madurez del grupo de alumnos. 

REFUERZO DE LENGUA 1º y 2º ESO.  

El desarrollo de una competencia comunicativa adecuada no se 
circunscribe a la materia de Lengua castellana y Literatura, sino que es un 
referente básico a la hora de evaluar y promocionar a nuestros alumnos. La 
experiencia nos demuestra que los problemas de aprendizaje de la mayoría del 
alumnado se deben al escaso desarrollo de su competencia comunicativa. El 
saber leer, escribir y expresarse correctamente supone el acceso a todo tipo de 
conocimientos, y por tanto condiciona los estudios posteriores de cualquier 
alumno y su inserción en la vida activa.  

A través de la evaluación del curso anterior  se comprueba que los 
alumnos de esta asignatura tienen ciertas dificultades para conseguir los 
niveles mínimos en la asignatura de Lengua por lo que necesitan de otros 
ritmos de aprendizaje diferentes. Para ellos, pues, se contemplan actividades 
de refuerzo variadas para conseguir un aprendizaje lo más individualizado 
posible.  

OBJETIVOS  
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-Leer de forma comprensiva y expresiva diferentes textos de acuerdo con una 
entonación y ritmo adecuados a la situación e intención comunicativa. 

-Escribir correctamente, con adecuación, cohesión y coherencia, textos que 
garanticen la comunicación de ideas, sentimientos y emociones. 

-Usar la lengua  como instrumento para realizar nuevos aprendizajes, 
comprender la realidad y desarrollar el propio pensamiento. 

-Potenciar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, 
de la experiencia y el perfeccionamiento lingüístico y personal. 

-Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de dificultades.  

CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN.  

Los contenidos de esta materia son fundamentalmente procedimentales 
y actitudinales, el criterio de selección de los mismos se fundamenta en el 
desarrollo de las capacidades comunicativas del alumno, ordenadas según su 
grado de generalidad y complejidad, partiendo de lo más simple, adquisición de 
una correcta lectoescritura, hasta lo más complejo, producir textos diversos a 
partir de un proceso de comprensión y análisis.  

Los contenidos de esta materia estarán distribuidos en cuatro bloques a lo 
largo de todo el curso,  que se resumen en lo siguiente: 

 La lectoescritura  

 Comprensión escrita  

 Expresión oral  
 Expresión escrita  

  

BLOQUE 1º.ELEMENTOS BÁSICOS DE LA LENGUA COMÚN. LA 
LECTOESCRITURA.  

Este bloque se dirige a los alumnos que no han logrado un dominio básico 
de la lectoescritura: no realizan una lectura fluida, no discriminan ciertos 
fonemas, no producen los textos escritos más elementales, manifiestan gran 
pobreza de léxico, desorden en las ideas, omisiones, repeticiones o adiciones 
de letras, sílabas, palabras o frases, desatienden los signos de puntuación, 
etc.  

Sus objetivos son afianzar en los alumnos los mecanismos de compresión 
lectora, conseguir el dominio de la ortografía natural y adopta el registro propio 
del castellano escrito. Los contenidos, por ello parten de la importancia de la 
lectura, atendiendo tanto a la velocidad como a la comprensión. Algunos son:  

-Corrección del silabeo hasta llegar a una lectura fluida y comprensiva. 
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-Identificación y corrección de dificultades de entonación. 

-Comprensión de un texto, discriminando cada una de sus partes. 

-Expresión escrita acorde con la ortografía. 

-Dominio de las normas de presentación de escritos y puntuación. 

-Atención a la escritura de fonemas dificultosos (seseo, ceceo…). 

-Producción de textos sencillos y breves. 

-Producción de textos escritos a partir de textos orales. 

-Rechazo de usos discriminatorios en el empleo de la lengua. 

-Iniciación en el hábito y gusto por la lectura. 

-Imitación de textos sencillos. 

-Recitación de textos poéticos breves de la tradición oral o la lírica culta. 

-Dominio de las formulas esenciales del contacto verbal: saludo, despedida, 
agradecimiento o felicitación.  

Las estrategias didácticas que construyan estos aprendizajes han de partir 
de la motivación de los alumnos, de sus intereses y experiencias. Por ello se 
elegirán textos sencillos y variados cercanos a ellos (titulares de prensa, 
rótulos, diálogos breves, textos poéticos…) sobre los que se puede realizar el 
siguiente trabajo: 

 Leer y entender el texto, empleando técnicas para mejorar la velocidad 
lectora, corrigiendo errores de puntuación, dicción…  

 Resumir sus ideas y analizar características.  
 Escribir un texto propio que siga las reglas aprendidas.  

   

  BLOQUE2: COMPRENSIÓN ESCRITA.  

El objetivo fundamental es afianzar en los alumnos las habilidades lectoras 
y comunicativas para conseguir mejorar la compresión de textos. Por ello se 
intentará corregir los errores más comunes: leer y analizar de forma lineal que 
hace que los alumnos entiendan las palabras y no el texto, no distinguir la idea 
principal de las secundarias, no relacionar los diferentes elementos del texto 
con su sentido global, copiar los elementos lineales del texto para confeccionar 
un resumen…  

Sobre una amplia y variada selección de textos se pueden trabajar los 
siguientes contenidos:  
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-Lectura oral con la debida entonación y velocidad. 

-Extracción de la idea global. 

-Desarrollo de las habilidades propias de la lectura: puntuación, ritmo… 

-Identificación de los párrafos, extracción de su idea fundamental y relación con 
el sentido del texto. 

-Utilización de los elementos de cohesión. Sustitución pronominal, enlaces y 
conectores. 

-Empleo del diccionario. 

-Uso de elementos contextuales para descubrir el significado de una palabra o 
ayudar a la comprensión del texto. 

-Utilización de las normas de presentación de escritos.  

Para conseguir que el alumno domine estos contenidos hemos de partir 
de su nivel de compresión lectora,  para ello haremos la lectura silenciosa de 
un texto y su resumen. A partir de esta prueba inicial desarrollaremos las 
estrategias didácticas que estimemos oportunas, en general se puede seguir el 
siguiente esquema de trabajo: 

-Lectura del texto en voz alta. 

-Corrección de los errores (puntuación, dicción…) 

-Compresión de significado o palabras dificultosas (uso del diccionario, 
sustitución por sinónimos, ayuda del contexto). 

-Esquema de las ideas expresadas en cada párrafo. 

-Compresión global del texto. 

-Elaboración de un resumen a partir del material previo que siga las normas de 
coherencia, cohesión, adecuación y correcta presentación.  
  

BLOQUE 3: EXPRESIÓN ORAL.  

El objetivo de este bloque es desarrollar los usos más formales de la 
lengua oral en distintas situaciones de comunicación y conocer las normas, 
recursos y estrategias que rigen el intercambio comunicativo. Esta suele ser 
una deficiencia muy generalizada en todo el colectivo de la E.S.O. ( léxico poco 
preciso, escasez de términos abstractos, escasa adjetivación suplida por 
expresiones de la jerga juvenil, ausencia de verbos de lengua y de 
entendimiento en sus intervenciones, uso de un registro restringido, 
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desconocimiento de las fórmulas de respeto y de cortesía verbal, mezcla de 
vulgarismos y usos dialectales). Hemos de hacer posible que los alumnos 
superen sus inhibiciones y les ayudemos a expresarse con coherencia y 
corrección en las distintas situaciones comunicativas.  

Los contenidos deben partir del propio discurso del alumno y estar 
relacionados con el análisis, planificación y producción de discursos orales.  

-Reglas que dominan el intercambio comunicativo. 

-Reconocimiento de las diferentes estructuras de textos orales. 

-Observación del uso de mensajes implícitos, prejuicios y estereotipos de la 
lengua oral (ironía, discriminación, opiniones, etc.) 

-Conocimiento e interpretación de los códigos verbales y no verbales. 

-Valoración y respeto por las producciones ajenas. 

-Planificación y producción de textos orales atendiendo a los principios de 
coherencia, cohesión y corrección. 

-Argumentación oral de opiniones propias.  

Para planificar las estrategias didácticas de aprendizaje determinaremos 
el nivel de desarrollo conversacional del alumno en diferentes situaciones, 
partiendo siempre de su ámbito de interés para  que ellos tomen conciencia de 
la importancia que tiene para su desarrollo personal el uso oral de la lengua, en 
tanto que posibilita las relaciones con los demás. Algunas estrategias son:  

-Expresar en grupo ideas, experiencias y sentimientos propios, poniendo en 
práctica las reglas que dominan el intercambio comunicativo. 

-Practicar las fórmulas esenciales de cortesía verbal: petición, agradecimiento, 
disculpa, felicitación… 

- Conocer los apoyos paraverbales (intensidad, entonación, ritmo de elocución) 
y no verbales(mímica, ademanes y expresiones del rostro), para así rechazar 
cualquier actitud impropia o agresiva, y cuidar en toda intervención la expresión 
gestual, la posición corporal, el tono, el ritmo y la relación con los interlocutores. 

- Analizar producciones orales propias o ajenas. 

- Realizar versiones de los cuentos leídos. 

- Organizar coloquios y debates sobre temas de actualidad o de interés 
general. 
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- Leer y recrear textos poéticos de tradición oral o de la lírica culta de 
inspiración popular. 

- Dramatizar situaciones espontáneas o textos escritos.  
  

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA.  

El objetivo de este último bloque es mejorar la expresión escrita como 
recurso para comunicar ideas propias y desarrollar las capacidades de 
expresión, compresión y espíritu crítico de los alumnos, y proporcionarles los 
elementos básicos necesarios para mejorar sus producciones escritas 
mediante el uso de elementos que dan coherencia y cohesión al texto, que 
facilitan su correcta organización y que cuidan su presentación. 

Para afianzar el proceso de producción de textos escritos el alumno ha 
de tener en cuenta los pasos previos de una planificación textual y reflexionar 
sobre los aspectos de la lengua que la condicionan, pueden proponerse los 
siguientes contenidos:  

-Conocimiento de la estructura de diferentes tipos de textos. 

-Elaboración de textos a partir de fichas, guiones… 

-Justificación de las opiniones personales. 

-Desarrollo de técnicas de ampliación de léxico. 

-Reflexión sobre la ortografía del discurso, la oración, la palabra y sus reglas 
básicas. 

-Reconocimiento de las categorías gramaticales desde el punto de vista de la  
construcción de textos. 

-Diferenciación de ideas principales y secundarias. 

-Reconocimiento de datos no implícitos en el texto. 

-Conocimiento de documentos formales de uso cotidiano.  

Entre las estrategias didácticas que posibiliten la creación de textos podemos 
contar con:  

-Planificación textual: elección del tema, estructura, registro lingüístico. 

-Fijación y elaboración del texto: ordenación del contenido, disposición gráfica, 
selección  léxica, aplicación de los elementos de cohesión y coherencia. 

-Revisión y corrección del texto. 
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-Creación de textos usuales de la vida social ejercitando sus modelos. 

-Elaboración de cómics, fotonovelas, guiones cinematográficos… 

-Recreaciones de textos, versiones de cuentos leídos, de poemas…  

METODOLOGÍA  

Como pauta metodológica fundamental proponemos que se trabaje cada 
uno de estos bloques de forma progresiva y se respete en todo momento el 
ritmo de aprendizaje de los alumnos, para ello la motivación será el motor del 
proceso de aprendizaje, proponiendo actividades con distinto grado de 
dificultad según la índole de estos, partiendo de la visión cotidiana de su 
realidad, buscando actividades originales y haciendo un seguimiento 
individualizado de sus progresos.  
  

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

La evaluación ha de tener en cuenta la singularidad de cada individuo, 
analizando su propio proceso de aprendizaje, sus características y sus 
necesidades específicas. Por lo tanto, el nivel de cumplimiento de los objetivos 
no ha de ser establecido de manera rígida, sino con la flexibilidad que se deriva 
de las circunstancias personales de los alumnos.   

1. Sobre la comprensión de textos orales y escritos.  

-Comprende textos orales y escritos en situaciones distintas, dominando los 
aspectos puramente mecánicos en la lectura (articulación clara, entonación 
adecuada, ritmo, pausas…) a la misma vez que desarrollan la capacidad de 
comprensión que les permita distinguir las ideas principales de las secundarias. 

-Reconoce el tipo de texto al que se acerca y la estructura que lo caracteriza. 

-Valora la importancia de los aspectos lingüísticos y no lingüísticos para la 
comprensión del contenido. 

-Conoce el uso, lo que significan secuencias semánticas. 

-Desarrolla ideas, resume y sintetiza el texto…  

2. Sobre la expresión de textos orales y escritos.  

Además de los anteriores: 

-Participa en espacios y contextos propios donde exponer sus opiniones, 
razones y conclusiones. 

-Lo hace con coherencia, organización y riqueza léxica. 



159 

 

-Conoce y aplica las reglas de ortografía, separación de palabras, disposición 
espacial del texto, elementos de cohesión… 

-Distingue lo relevante de lo irrelevante 

-Adecua su expresión a la situación comunicativa, con uso correcto del registro 
(selecciona información, planifica su estructura, desarrolla ideas…) 

-Conoce los enlaces y conectores que organizan el texto… 

-Es creativo y origina planteando y resolviendo temas.  

3. Sobre la capacidad de superación de dificultades y la motivación 
hacia el trabajo.  

-Trabaja y se esfuerza continuamente 

-Aprende de sus errores 

-Progresa en la autonomía para resolver dificultades y usar estrategias 

-Participa activamente en la clase. 

-Mantiene una actitud positiva hacia el trabajo en grupo.   

La evaluación se llevará  a cabo a través de la observación directa sobre 
el alumno y el diálogo y el intercambio constante profesor-alumno. Los 
instrumentos que medirán su evaluación son:  

1. Cuaderno de trabajo: presentación, uso de las reglas, corrección realización 
de esquemas, resúmenes…) 

2. Trabajo individual y actitud en clase: asistencia, interés y grado de 
participación en las actividades propuestas 

3. Trabajo en grupo: aportación personal en las actividades en equipo y respeto 
a sus compañeros. 

4. Trabajos de creación: expresión escrita, manejo de la lengua, estructuración 
de ideas, originalidad… 

6.  Pruebas escritas de tipo práctico.   

El caso de faltas de asistencia sin justificar, de no presentar cuaderno, no 
realizar actividades o trabajos propuestos y una actitud negativa hacia el 
trabajo y la marcha de la clase determinará la información que se facilitará al 
profesor de la asignatura de Lengua y Literatura 

   LA AVENTURA DE LEER PARA 1º y 2º DE ESO.  
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   El valor de la lectura es insustituible. Sin ella no es posible comprender 
la información contenida en los textos y asimilarla de un modo crítico. La 
lectura estimula la imaginación y ayuda al desarrollo del pensamiento 
abstracto. En la actual sociedad de la comunicación, caracterizada por la 
sobreabundancia de datos, la lectura comprensiva tiene un papel clave para 
convertir la información en conocimiento.  

      Dada la trascendencia de la lectura en la conformación del individuo y, por 
tanto, de la sociedad, la adquisición y consolidación del hábito lector debe ser 
un objetivo prioritario de la política educativa por lo que debe resaltarse el 
carácter estratégico de la lectura en la sociedad moderna.  

      Asimismo, tras la revolución tecnológica, es necesario ampliar el concepto 
de lectura y no ligarlo exclusivamente a un soporte concreto, sino a 
cualesquiera de los nuevos medios. La tecnología no sólo no pone en peligro la 
pervivencia del hábito lector, sino que incluso ha convertido la lectura en la 
llave de la sociedad de la información.  

      Esos motivos explican que nuestro Centro oferte la asignatura de “LA 
AVENTURA DE LEER” como una herramienta que trata de promocionar el 
afianzamiento entre los alumnos de 1º y 2º de ESO. En su definición se ha 
concebido el acto de leer en un sentido abierto e integrador que incluye todo 
tipo de géneros literarios y que integra también la lectura de carácter formativo 
o profesional.   

CONTENIDOS Y OBJETIVOS  

      Hemos creído conveniente desarrollar esta asignatura de una forma 
práctica por lo que no contamos con  ningún libro de texto obligatorio ni con 
libros teóricos de referencia. Son las actividades que se llevarán a cabo en el 
aula las que desarrollarán los contenidos que fundamentalmente deben 
suponer un refuerzo y ampliación de los que se recogen en la programación de 
Lengua y Literatura. 

      Como la asignatura no se imparte siempre en la biblioteca contamos con 
ella para llevar a cabo la asignatura, y tenemos a nuestra disposición todo el 
material que ésta ofrece, así como el que además aportaremos a los alumnos: 
cuentos de diferentes géneros, artículos periodísticos, series y programas de 
televisión, documentales y sobre todo, la participación  en concursos y 
actividades donde se fomente la lectura, la escritura creativa y el trabajo en 
grupo. 

      No podemos olvidar que el objetivo último de la asignatura es el fomento de 
la lectura entre loa alumnos y éste se consigue, pensamos, desde la 
multiplicidad de  tareas que permite la literatura. No nos debemos limitar a leer: 
La composición de textos por parte de los alumnos, los trabajos de 
comprensión y el análisis de diferentes tipos de escritos, el trabajo en grupo y 
otras actividades similares ayudarán al objetivo último de reforzar entre 
nuestros alumnos el hábito y el placer que supone el acercamiento a las letras.  
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EVALUACIÓN  

      La evaluación debe ser siempre un proceso formativo en el que se recoja el 
trabajo diario de los alumnos, su progreso en la asignatura, su interés por la 
misma y su participación en las actividades que se proponga. Hemos 
establecido unos parámetros numéricos que respondan a estos objetivos y que 
se concretan de la siguiente manera:  

      -El 40% de la nota se extraerá de la actitud y la participación en clase. 

      -El 30% de la nota por la realización de trabajos individuales 

      -El 20% de la nota por la elaboración de los trabajos en grupo. 

      -El 10% de la nota por la corrección ortográfica y de estilo de los trabajos.  

   Queremos destacar para terminar la necesidad de que el profesorado 
que imparta esta asignatura esté en contacto con los profesores que impartan 
la Lengua a sus alumnos, compartiendo ambos la información que pueda servir 
de ayuda en el proceso de aprendizaje de los alumnos.  

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS EN RÉGIMEN 
NOCTURNO: PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL. 

  Ámbito de comunicación  

El Decreto del BOJA 31 de Agosto de 2007, que regula la Educación 
Obligatoria para personas adultas, ofrece un currículo adaptado a las 
condiciones y necesidades de alumnos trabajadores y adultos bajo los 
principios de flexibilidad, movilidad y transparencia con el fin de que adquieran 
una formación global en un proceso permanente de formación integral. Para 
ello considera la asignatura de Lengua Castellana y Literatura dentro del 
ámbito de la Comunicación, unida a  la Primera Lengua Extranjera, que en 
nuestro centro es la Lengua Inglesa en ESPA Semipresencial. Las dos 
confluyen en conseguir que los alumnos adquieran capacidades personales, 
habilidades sociales y valores positivos que favorecen el pleno desarrollo de la 
persona.; pretenden ser herramientas de inclusión social para facilitar la 
autonomía, la toma de decisiones personales y profesionales, trazar un 
proyecto vital... En definitiva, adquirir una formación integral que supera las 
meras asignaturas tradicionales en favor de la interdisciplinariedad estimulando 
los procesos de orientación personal y profesional, compromiso social e 
intervención en la realidad. 

Este curso escolar nuestro centro imparte por primera vez Segundo de 
Bachillerato Semipresencial.   

El Objetivo de nuestro ámbito comunicativo en ESPA está en conseguir 
que los alumnos alcancen el desarrollo óptimo de sus competencias 
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comunicativas y esto les permita su inserción activa y responsable en la 
sociedad. Saber hacer, ser y estar en español y en inglés establece 
paralelismos, puentes y contrastes entre las normas socioligüísticas, la sintaxis 
y el léxico de las dos lenguas.  

Las dos profesoras del Nocturno, Doña Águeda Gómez Fernández-
Henarejos del Departamento de Lengua y Literatura y Doña Pilar Jiménez 
Baena, del Departamento de Inglés, van a impartir los siguientes aspectos 
específicos presentados en la Ley: 

a. La orientación académica y profesional adecuada que permita al 
alumnado adulto la elaboración de un proyecto personal realista y 
ajustado a sus intereses y necesidades.  

b. La ayuda individualizada en la adopción de hábitos y estrategias 
apropiadas para el estudio y la organización del trabajo, de acuerdo a 
las características singulares de su situación personal.  

c. La disposición de medidas de atención a la diversidad que pueda 
requerir el alumnado adulto con el fin de facilitar su desarrollo óptimo y, 
en su caso, la adaptación del currículo establecido en la etapa.  

d. La orientación personal y grupal adecuada que permita mejorar los 
procesos de integración escolar, de identidad personal, de relación 
social y de mantenimiento de la motivación y del esfuerzo necesarios 
para culminar con éxito su proceso de aprendizaje.  

La modalidad de ESA Semipresencial se realiza en los dos niveles que 
presenta la Ley antes mencionada. Sin embargo, en la modalidad Presencial 
solamente poseemos el segundo nivel. Hemos hecho coincidir en todo lo 
posible los contenidos de la modalidad presencial y semipresencial en el 
segundo nivel. También hemos hecho coincidir en lo posible la evaluación.  

Comienza el proceso con una Evaluación Inicial de los conocimientos 
básicos de los alumnos y se establecerán medidas de refuerzo educativo 
cuando el proceso de los alumnos no sea el adecuado. Una vez al trimestre se 
evalúa de forma definitiva y la superación, la evaluación positiva, es 
permanente. Si no ocurriera, los alumnos deberán recuperar por trimestres 
antes de la finalización del curso escolar, lo que quedará reflejado en el Acta de 
Evaluación Final, bien en Junio, bien en Septiembre o después de la prueba 
extraordinaria adicional de la primera quincena del mes de Febrero del curso 
próximo, sin que se supere el máximo de seis calificaciones.  

Consideramos totalmente obligatoria la asistencia a clase en Régimen 
Presencial y únicamente adaptaremos de forma personal y flexible la 
asignatura a los alumnos que justifiquen con antelación sus ausencias por 
razones laborales. Si los profesores consideran suficientemente probado que el 
alumno ha copiado el trabajo realizado en clase o en casa, los exámenes...su 
calificación será negativa y deberá presentarse de nuevo en Septiembre o 
realizar de nuevo el módulo suspenso el curso siguiente. 
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Las profesoras del Ámbito Comunicativo siguen durante el curso una 
evaluación continua a lo largo de cada módulo. En el caso de la asignatura de 
Lengua y Literatura en régimen presencial la profesora orienta a los alumnos 
en clase, después de la explicación de conceptos, para la realización de 
ejercicios que diariamente son puntuados con una nota que equivale  a un 35% 
con el examen final de cada bloque que equivale al 45%. La participación y 
asistencia a clase cuenta con un 20% de la nota final si se ha llegado a un tres 
en el examen final de evaluación. De cada bloque el alumno obtiene por tanto 
una nota final.  Las dos calificaciones del trimestre hacen media para dar la 
nota final.  El tanto por ciento de la nota final que supone el cuaderno o tareas 
diarias y el examen de cada bloque es el mismo que el que se especificará más 
adelante para ESPA Semipresencial. Si un alumno no asiste de forma regular a 
clase completará los ejercicios que le falten en clase en los momentos que se 
destinan a la recuperación o al final de curso en la semana de recuperación. 
Los entregará completos antes de cada sesión de evaluación. Igual ocurre en 
la educación Semipresencial: las tareas no realizadas o puntuadas con 
insuficiente se entregarán a la profesora si ésta lo determina así resueltas 
dentro de la plataforma educativa antes de la fecha de la evaluación. La 
localización de dicha plataforma es 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia/semipresencial/ 

La evaluación conjunta de las dos asignaturas de Comunicación se 
realiza en un 60% para Lengua y Literatura y un 40% para Inglés. Las dos 
notas se unirán siempre y cuando los alumnos de las dos modalidades de ESA 
hayan alcanzado un tres como mínimo en cada una de las asignaturas.  

En las dos modalidades de ESPA el 45% de la nota final de cada bloque lo 
posee la nota del examen; el 35% la realización de las tareas de la plataforma 
que son obligatorias; el 20% lo aportará los tutores por su asistencia a clase y 
su trabajo diario. Las fechas de la entrega de tareas quedan en la plataforma 
educativa organizadas de forma que no coincidan con la entrega de tareas de 
otras asignaturas: seis tareas, tres por bloque. En los casos en los que los 
alumos de Semipresencial justifiquen su ausencia a las dos horas de clase 
semanales, tendrán un trabajo o tarea adicional al final del trimestre para llegar 
a conseguir el tanto por ciento correspondiente al informe del tutor. 

      En la Ley se menciona la inconveniencia de usar un libro de texto en la 
modalidad Presencial por lo que no vamos a seguir ninguna editorial en 
concreto. Sí tomaremos como base los materiales de la Educación 
Semipresencial que la Junta de Andalucía nos ofrece en la plataforma Moodle. 
Tenemos en este espacio, en Internet, la base de contenidos y ejercicios, 
tareas y exámenes, que vamos a ir adaptando según las necesidades de 
nuestros alumnos poco a poco a lo largo del curso escolar que nos ocupa. 
Como ya se ha mencionado, cada nivel se estructura en tres módulos y cada 
módulo en dos bloques. A su vez cada bloque tiene como mínimo cuatro 
temas. Los bloques comienzan con una introducción de puesta en contacto con 
el tema general del bloque, tareas de autoevaluación para que los alumnos 
sean conscientes de su buen aprendizaje y una tarea final puntuable que la 
profesora corregirá y devolverá comentada. Los exámenes serán parecidos a 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia/semipresencial/
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las tareas y ejercicios de autoevaluación. A los alumnos se les ofrece al final de 
cada bloque un resumen de contenidos esenciales para estudiar y se les facilita 
toda la información adicional necesaria para la superación de las tareas y 
exámenes. Si los alumnos de Semipresencial trabajan solos en casa con estos 
materiales, los de Presencial tienen en cuadernillos los mismos contenidos y 
ejercicios para el día a día y no unas tareas tan amplias como los anteriores 
sino un control diario del trabajo con muchas notas semanales que hacen 
media al final al 50% con la nota del examen del Bloque. Cuadernillo y examen 
deben alcanzar un 5 para que se haga la media y se supere el Módulo. 

Las competencias básicas que establece la Orden del 10 de agosto de 
2007 para el ámbito de comunicación  y hacemos también nuestras son: 

1- Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística. 

 Desarrollo de las lenguas como instrumento de comunicación con uno 
mismo y con los demás. Las lenguas como instrumento de 
comunicación personal e interpersonal.  

 Desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente a 
través del lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social y 
laboral.  

 Desarrollo de las lenguas como soporte del pensamiento y regulación 
del comportamiento.  

 Valoración de la diversidad lingüística, cultural y social, como 
enriquecimiento personal y de los pueblos.  

 Aprendizaje del sistema y de las funciones lingüísticas, de sus unidades 
y reglas.  

 Valoración de las lenguas como fuente de placer estético.  
 Desarrollo del uso creativo de las lenguas.  
 Uso de las lenguas en diferentes situaciones comunicativas y contextos 

de interacción.  
 Uso del debate, del diálogo, de la confrontación de ideas, del 

intercambio de perspectivas y de la búsqueda de acuerdos y 
consensos.  

 Desarrollo de las destrezas de recepción y producción, tanto orales 
como escritas, buscando un desarrollo armónico en situaciones 
comunicativas diversas.  

2- Contribución al desarrollo de la competencia de razonamiento 
matemático. 

 Desarrollo de la comprensión lectora e interpretación de textos continuos 
y discontinuos.  

 Desarrollo del lenguaje como organizador de la experiencia y el 
razonamiento.  

 Desarrollo de la capacidad de organizar, comprender e interpretar la 
información y la de expresarse y argumentar utilizando un vocabulario 
matemático básico.  
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 Mejora del planteamiento, comprensión y expresión correcta de 
situaciones y problemas, así como de enunciados de naturaleza 
matemática. Adquisición y uso de vocabularios específicos adecuados 
al contexto de uso.  

 Afianzamiento del uso de conectores que conforman la cohesión textual 
en textos expositivos y argumentativos.  

3- Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico y natural. 

 Desarrollo de la comprensión lectora y la interpretación de textos 
continuos y discontinuos.  

 Análisis crítico de mensajes informativos y publicitarios de naturaleza 
científica y tecnológica.  

 Desarrollo de la capacidad de organizar, comprender e interpretar la 
información y la de expresarse y argumentar utilizando un vocabulario 
científico básico.  

 Mejora del planteamiento, comprensión y expresión correcta de 
situaciones y problemas, así como de enunciados de tipo científico y 
tecnológico.  

 Adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas expositivas y 
argumentativas que faciliten el contraste de problemas e hipótesis, la 
interpretación de las mismas, la elaboración de soluciones y su 
divulgación.  

4- Contribución al desarrollo de la competencia digital y el tratamiento de 
la información. 

 Adquisición de conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección 
de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así 
como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos 
propios.  

 Desarrollo de la comunicación lingüística en distintas lenguas a través 
de las TIC.  

 Mejora de la comunicación epistolar a través de correos electrónicos, 
uso de foros, páginas web, blogs y plataformas educativas.  

 Uso de procesadores de textos y herramientas de corrección ortográfica 
y gramatical, elaboración de gráficos y esquemas.  

 Uso de la lectura hipertextual.  
 Uso y composición de textos en diversos soportes digitales, elaboración 

de presentaciones, uso combinado de textos, imágenes y sonidos.  
 Mejora del tratamiento de la información de diversas fuentes y 

contenidos: selección, análisis, organización, almacenamiento y 
recuperación rápida.  

 Desarrollo de la capacidad de organización textual a través de los 
medios que ofrecen las TIC, facilitando así la comprensión y la 
presentación de lo que se desea comunicar.  

5- Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana. 
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 Desarrollo de la comunicación con los otros, comprensión de lo que 
éstos transmiten y aproximación a otras realidades sociales, 
lingüísticas y culturales.  

 Conocimiento, respeto y valoración de la diversidad lingüística como 
enriquecimiento cultural de los pueblos y base del desarrollo de la 
competencia cívica.  

 Desarrollo de valores de tolerancia al empleo de diferentes lenguas, e 
incluso de variedades o usos de la misma lengua, especialmente en 
Andalucía.  

 Valoración de la comunicación como herramienta básica de 
comprensión de los fenómenos sociales.  

 Uso de diversas fuentes, orales y escritas, para el conocimiento social.  
 Uso del debate, del diálogo, del intercambio de puntos de vista, con el fin 

de buscar acuerdos en situaciones escolares, laborales y de la vida 
cotidiana que afectan a la convivencia.  

 Valoración de la libertad de expresión, del uso respetuoso de distintas 
expresiones y de la eliminación de prejuicios racistas o sexistas en el 
uso de las lenguas.  

6- Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística. 

 Concepción de la lengua como patrimonio e identidad cultural de un 
pueblo, como forma propia de ver el mundo.  

 Valoración del patrimonio literario y de la literatura como expresión de 
las preocupaciones esenciales del ser humano a través del tiempo.  

 Acercamiento a otras culturas a través de su lengua.  
 Uso, valoración y disfrute de diversos textos literarios, especialmente en 

lengua castellana.  
 Desarrollo de la producción de textos literarios.  
 Desarrollo de los componentes estéticos y artísticos de los textos 

literarios.  
 Conocimiento y  valoración de la literatura popular  o culta, oral y escrita.  
 Conocimiento de relaciones entre diversas manifestaciones literarias con 

otras manifestaciones artísticas, como la música, el teatro, la pintura o 
el cine.  

 Acercamiento al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a 
bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la 
prensa).  

 Educación de la sensibilidad a través del desarrollo de destrezas y 
habilidades para el aprecio y disfrute de diferentes manifestaciones 
culturales.  

 Actitud abierta y respeto crítico hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales.  

 Habilidad para la comprensión y reelaboración de pensamientos y 
sentimientos propios y ajenos, así como la posibilidad de exponer los 
propios, de forma individual o colaborativa.  

7- Contribución al desarrollo de la competencia para aprender de forma 
autónoma a lo largo de la vida. 
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 Uso del lenguaje como regulador del pensamiento y del comportamiento 
autónomo en los procesos de aprendizaje personal e interpersonal.  

 Mejora de las destrezas lectoras (comprensión global, extracción de la 
información precisa, distinción de las ideas principales y secundarias, 
valoración de la estructura y del contenido de los textos, percepción de 
su intención y su adecuación).  

 Mejora de las destrezas de expresión escrita (organizar las ideas, prever 
el inicio y final de un texto, usar un vocabulario preciso y unos 
mecanismos de cohesión semántica y sintáctica adecuados).  

 Dominio de las técnicas básicas de aprendizaje autónomo: empleo de 
textos académicos de diferentes ámbitos y géneros discursivos.  

 Mejora de la reflexión sobre la lengua, sus estructuras lingüísticas y sus 
efectos en los textos: analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados 
mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, 
sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente 
equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una 
misma idea, diagnosticar errores y repararlos.  

 Comparación de estructuras lingüísticas entre las lenguas conocidas.  

8- Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa 
personal. 

 Desarrollo de la búsqueda, recepción y difusión de la información a 
través de distintos medios.  

 Valoración de la expresión libre de ideas, del pensamiento divergente, 
de la asunción de riesgos y de las responsabilidades de éxito o fracaso 
en tareas de iniciativa personal y creativa.  

 Desarrollo de las tareas de planificación, organización de tareas y 
elaboración de proyectos de acción: analizar y resolver problemas, 
trazar planes y emprender procesos de decisión.  

 Desarrollo de las destrezas comunicativas enfocadas hacia la 
exposición, presentación o argumentación de planes e ideas en 
distintos campos del conocimiento.  

 Uso de la lengua como recurso básico para la actitud emprendedora 
tanto en su dimensión planificadora como divulgadora, organizativa y 
reguladora de la propia actividad.  

       OBJETIVOS GENERALES 

La finalidad  de nuestro Ámbito de Comunicación es el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  

1. Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los 
elementos formales y los mecanismos de las lenguas en sus planos 
fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y textual y sobre las 
condiciones de producción y recepción de los mensajes en contextos 
sociales de comunicación, relacionando las propias producciones con 
modelos alternativos. La reflexión que se propone en este objetivo tiene 
como fin principal el desarrollo de la capacidad del alumnado adulto de 
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regular las propias producciones lingüísticas, como por ejemplo los 
elementos de la situación comunicativa, el orden de los componentes 
de la frase, la noción de tiempo, la correferencia, lo que justificaría y 
explicaría la utilización de un metalenguaje básico común y hábitos de 
reflexión lingüística, así como de aprendizaje autónomo de las lenguas, 
como la capacidad de clasificar, la de organizar, la de observar, la de 
formular hipótesis o la de conceptualizar hechos lingüísticos. Es un 
objetivo tradicional de la enseñanza de las lenguas que hace referencia 
a la competencia lingüística o gramatical.  

2. Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de 
forma coherente y adecuada en los distintos contextos de la actividad 
social, laboral y cultural, de acuerdo con diferentes finalidades y 
situaciones comunicativas. Aborda este objetivo la adquisición de los 
conocimientos y de las habilidades necesarias para poder producir 
diferentes tipos de discurso con cohesión y coherencia. La expresión y 
la comprensión son la base de la comunicación y constituyen, por tanto, 
el principio de los progresos del alumnado adulto. También prevé este 
objetivo el uso adecuado de la dicción, entonación, énfasis y volumen 
de voz, de modo que ayuden a mantener la atención de la persona que 
escucha; también es necesario adecuar el lenguaje gestual a los 
distintos mensajes en los intercambios comunicativos. Estos aspectos 
de la enseñanza de las lenguas están referidos a la denominada 
competencia discursiva o textual.  

3. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes 
finalidades y las situaciones de comunicación en que se producen, 
interpretándolos con una actitud crítica y aplicando su comprensión a 
nuevas situaciones de aprendizaje. Con este objetivo se busca la 
adquisición y desarrollo de diversas estrategias y recursos para que la 
comunicación sea eficaz, desde el punto de vista verbal y no verbal, a 
fin de garantizar la adecuación a las expectativas del destinatario y a la 
solución de los imprevistos que pueden surgir durante el intercambio 
comunicativo (malentendidos o insuficiente conocimiento del código). 
Estos recursos y estrategias se relacionan con la competencia 
estratégica.  

4. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las 
lenguas, y de aquellas normas socioculturales que regulan el 
comportamiento comunicativo en los diferentes contextos de situación. 
El lenguaje impone formas de ver e interpretar la realidad y crea en los 
individuos posturas que los condicionan. Introducir estrategias de 
debate, discusión, análisis de elementos lingüísticos que imponen 
juicios de valor y prejuicios (clasistas, racistas, sexistas…) son muy 
convenientes para reflexionar sobre estos problemas y propiciar una 
formación en valores que no supongan una discriminación. La 
adquisición de estas normas remite a la competencia sociolingüística.  
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5. Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que 
hacen posible el uso y disfrute de los textos literarios. Estos aspectos 
de la educación lingüística y literaria incluyen perspectivas de carácter 
cognoscitivo, estético, ético y cultural y su adquisición supone un largo 
proceso. Este objetivo persigue por igual la comprensión, la 
interpretación y la producción de textos, tanto orales como escritos, 
pertenecientes a los géneros narrativo, poético, dramático y ensayo. 
Para producir textos coherentes es necesario conocer los elementos 
estructurales de los distintos tipos de texto, así como los recursos 
estilísticos que los hacen diferentes. Pero además, una persona con 
competencia literaria debe tener criterios para seleccionar libros según 
sus intereses y sus gustos y debe incorporar la literatura a su vida 
cotidiana, disfrutando de ella. Para ello es imprescindible que sepa 
interpretar un texto literario, identificar recursos, conocer referentes 
culturales, estilos y épocas. Este objetivo hace referencia a la 
competencia literaria.  

6. Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los 
conocimientos necesarios que favorecen una interpretación crítica de 
los usos y formas de los medios de comunicación de masas y de la 
publicidad, especialmente en relación con la vida cotidiana y laboral. El 
análisis de las estrategias verbales y no verbales de los textos de la 
prensa, del cómic, del cine, de la televisión, de internet o de la 
publicidad es básico en el mundo actual. Este objetivo busca el 
conocimiento y el análisis de los medios de comunicación, incluyendo 
internet entre ellos, y de los mensajes que difunden, así como los 
diversos signos no verbales que utilizan y de los códigos a que 
pertenecen. Hay que tener en cuenta también la capacidad persuasiva 
de estos textos y desarrollar en el alumnado adulto la capacidad crítica 
como receptores vinculando lo aprendido con la vida real. Este tipo de 
formación está referida a la competencia semiológica.  

7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con 
el campo de la comunicación y el aprendizaje de las lenguas en la 
sociedad actual constituye este objetivo un propósito fundamental en 
un currículo dirigido a personas adultas. Se trata de implementar en la 
propuesta formativa la orientación profesional, el conocimiento del 
mundo laboral, posibles yacimientos de empleo y el análisis de 
perspectivas de desarrollo académico y profesional en el ámbito de 
comunicación, facilitando así al alumnado la toma fundamentada y 
realista de decisiones que permitan la realización de proyectos vitales y 
profesionales adecuados a sus intereses, capacidades y posibilidades 
personales.  

Seguiremos las siguientes orientaciones metodológicas:  

La enseñanza de la lengua, de cualquier lengua, consiste en la mejora de 
las habilidades comunicativas del alumnado, la creación de hábitos lectores y el 
desarrollo de las capacidades de comprensión. Por ello la tarea fundamental 
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debe estar dirigida a la adquisición de esta competencia comunicativa y 
literaria. Esta concepción supone que todas las tareas diarias pretenden la 
apropiación por parte del alumnado adulto de las normas, conocimientos y 
destrezas que configuran la competencia comunicativa (intervenir en un 
debate, escribir un informe, resumir un texto, entender lo que se lee, expresar 
de forma adecuada las ideas, sentimientos o fantasías, disfrutar de la lectura, 
participar en un recital, escribir una noticia, conversar de manera adecuada o 
saber escuchar).  

Las reflexiones metalingüísticas, los conceptos gramaticales y literarios y 
los ejercicios específicos de reflexión estarán en función de la adquisición y 
mejora de las destrezas anteriormente mencionadas. Los aprendizajes exigen 
secuencias de contenidos que los desarrollen, pero también demandan la 
recurrencia necesaria para que esos procedimientos se afiancen poco a poco y 
generen hábitos comunicativos. En  imprescindible la continua disposición de 
diferentes  recursos didácticos. Búsqueda y selección de información, 
realización de exposiciones orales sobre un tema, lectura en voz alta, 
participación en debates se realizarán con asiduidad ,de este modo se enseñan 
habilidades que, aunque incluidas tradicionalmente en las materias lingüísticas, 
pertenecen a la formación general del alumnado y desarrollan objetivos y 
contenidos de distintas materias. Las personas competentes en el uso de las 
habilidades lingüística son capaces de adaptar dichas habilidades a diferentes 
propósitos y circunstancias. Los aprendizajes comunicativos escolares deben 
trascender el estrecho marco del centro educativo y el alumnado adulto debe 
interiorizar que lo que se aprende allí es un aprendizaje para la vida.  

La propia noción de ámbito impone la idea de aprendizaje experimental, de 
saber hacer, ser y estar, que orienta la enseñanza hacia un enfoque netamente 
comunicativo concibiéndose los bloques de contenidos como situaciones 
comunicativas que organizan cada nivel. Estos presupuestos suponen un 
enfoque integrador en la enseñanza de las lenguas del ámbito –lengua 
castellana y lengua inglesa–, lo que supone que tendremos en cuenta en lo 
posible simultáneamente aquellas secuencias de contenidos que hagan 
referencia a la necesidad de los individuos para comunicarse de forma oral y 
escrita en múltiples situaciones comunicativas y para controlar y adaptar su 
propia comunicación a los requisitos de la situación. Tanto los procesos de 
lectura y escritura, como la oralidad y la educación literaria, se adquieren con el 
esfuerzo y el trabajo mantenido en el tiempo, y  los tres profesores asumimos el 
reto que este aprendizaje supone. Aquí siguen una serie de contenidos 
comunes a todos los bloques que serán objeto de trabajo casi diario:  

1. Participación respetuosa y responsable en situaciones de comunicación 
oral (diálogos, debates, coloquios, recitales) y valoración de las normas 
específicas que las rigen.  

2. Ejecución clara, breve, precisa y ordenada de intervenciones en debates 
y coloquios que permitan la comprensión y la participación ágil.  

3. Adaptación del registro lingüístico a las características del intercambio 
comunicativo y de quienes en él participan.  
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4. Realización de lecturas en voz alta según los recursos expresivos de la 
lengua oral y en la modalidad lingüística propia.  

5. Valoración positiva de las distintas comunidades de habla.  
6. Interés por la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.  
7. Lectura diaria de textos breves en clase.  
8. Aprecio y esfuerzo por el uso correcto de la lengua escrita, así como que 

sea ordenada, precisa y coherente.  
9. Aplicación rigurosa de las normas que rigen la lengua escrita (ortografía, 

precisión léxica, organización de la oración) como garantía para facilitar 
la comunicación. Uso habitual del diccionario.  

10. Interés ante las TIC y actitud crítica ante su uso.  

  
  

La organización de los contenidos en textos concretos de situación 
comunicativa persigue, de un lado, un acercamiento a los intereses del 
alumnado adulto y el acercamiento a sus experiencias cotidianas y de otro una 
preparación para sus estudios futuros.  

En lo referido al tratamiento de la Literatura en el ámbito, ésta se propone 
de forma transversal, esto es, de modo que en cada bloque se plantean los 
contenidos adecuados a la temática del mismo. Se introduce un enfoque más 
historicista, como recomienda la ley, conforme avanza el curso, desde un 
tratamiento flexible de los contenidos literarios según las características e 
intereses del nuestros alumnos de este curso. Culminará, si la marcha del 
curso lo permite y la profesora lo ve conveniente,  con la elaboración, en el 
último bloque, de una «revista literaria» como síntesis final de todo lo trabajado 
en el ámbito a lo largo del curso. Por su parte, en lengua extranjera, las 
referencias literarias se integrarán dentro de los aspectos socioculturales 
propios de la lengua inglesa.  

Nos plantearemos durante el curso estrategias didácticas integradoras, en 
un constante camino de ida y vuelta que mantenga un cierto equilibrio en el 
desarrollo de ambas lenguas. Leer  y escribir distintos tipos de textos, buscar, 
recopilar y procesar información, utilizar herramientas de ayuda y formular y 
expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuarse al 
contexto comunicativo será nuestro día a día.  

CONTENIDOS  

      El currículo del Ámbito de Comunicación en el NIVEL I contiene los tres 
módulos siguientes con dos bloques por módulo.  Se encuentran en AGREGA, 
en enlaces como  el siguiente: http://agrega.juntadeandalucia.es 

      PRIMERA EVALUACIÓN 

1- Bloque 1: Un aula multicultural . 

http://agrega.juntadeandalucia.es/
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 tema 1: Babel .  
 Las lenguas como creación cultural de mundo.  
 Definición de Lengua y Dialecto.  
 Las lenguas de España.  
 Los dialectos del Español.  
 Los registros lingüísticos.  
 Los niveles lingüísticos. Vulgarismos.  
 Las normas de acentuación.  

 tema 2: Historias para contar.  
 La narración: cuentos populares y literarios.  
 Los signos de puntuación.  

 tema 3: Palabras, palabras, palabras.  
 El lenguaje verbal y no verbal.  
 Los sustantivos y sus morfemas. Tipos.  
 Los adjetivos y sus tipos.  
 Los artículos.  
 Reglas de ortografía de la B/V.  

 tema 4: Conjugamos.  
 El verbo y sus morfemas.  
 Los pronombres y sus tipos.  
 Los adverbios y sus tipos.  
 Las preposiciones.  
 Polisemia, homonimia.  
 Reglas de ortografía de la G/J.  

2- Bloque 2: Nos ponemos en contacto: charlamos por internet.  

 tema 1:  
 La comunicación y sus elementos.  
 Comunicación verbal y no verbal.  
 Los símbolos y los iconos.  
 La conversación. El diálogo coloquial.  
 Normas ortográficas de la c/k/k.  

 tema 2:  
 Coherencia, cohesión y adecuación textual.  
 Registros coloquial y formal. Lengua estándar y 

profesional.  
 Registro oral y escrito.  
 Significado y sentido.  
 La coherencia y sus elementos lingüísticos  
 Mecanismos de cohesión. Conectores y tipos  
 Normas ortográficas de la Y/Ll.  

 tema 3:  
 Los textos de la vida cotidiana.  
 Las cartas personales y sus partes.  
 La postal y el e-mail.  
 El diario.  
 Los textos instructivos.  
 Las notas y avisos: el imperativo.  
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 Normas ortográficas de la h/0.  
 tema 4:  

 La presentación importa: estructura.  
 Normas para resumir correctamente.  
 El diccionario: características y tipos.  
 Normas ortográficas de la m/n.  

      SEGUNDA EVALUACIÓN:  

3-Bloque 3: Ocio y tiempo libre: 

 tema 1:  
 La narración: contar en público.  
 La exposición oral y su estructura.  
 Características del lenguaje oral.  
 Características del lenguaje escrito.  

 tema 2:  
 Opinamos: textos argumentativos.  
 Estructura de la argumentación.  

 tema 3:  
 El debata: tipos y estructura.  
 Las unidades de la lengua  
 Definición de enunciado y oración.  
 Las bitácoras y los foros.  
 Elementos de la comunicación.  

 tema 4:  
 Características del lenguaje oral: coloquial y formal.  
 Los refranes.  
 Frases hechas o modismos.  
 Vulgarismos más usuales.  
 Dialectalismos.  
 Cultismos.  
 La precisión lingüística  
 Palabras Baúl  
 Latinismos.  

4- Bloque 4: De viaje 

 tema 1: ¡viaja!, ¡viaja!  
 Definición de texto.  
 Coherencia, cohesión y adecuación.  
 Tipos de textos de la vida cotidiana y académica.  
 Medios de comunicación.  
 Registro formal.  
 Las modalidades oracionales.  
 Funciones del lenguaje.  
 Los signos de puntuación. ¡!¿?  

 tema 2: ¿Qué me cuentas?  
 La narración: estructura, elementos, lenguaje y tipos.  
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 Narraciones orales y escritas  literarias: cuentos, novelas, 
memorias, leyendas, fábulas...  

 Narraciones periodísticas, prensa, T.V. Y radio.  
 La descripción: lenguaje y tipos: prosopografía, etopeya, 

topografía...  
 Normas de ortografía de la rr/r.  

 tema 3. Un bosque de señales.  
 Señales, indicios y símbolos.  
 Los textos instructivos.  
 Los esquemas y mapas conceptuales.  
 Normas ortográficas de la -d y-z finales.  

 tema 4. La maleta de libros  
 Las narraciones de viajes y aventuras.  
 Bohemia, vanguardia y Literatura posible ( ciancia ficción)  
 El viaje interior.  
 Normas ortográficas de x/s  

    TERCERA EVALUACIÓN: Módulo 3:  

Bloque 5. Cuéntanos 

 tema 1: ( uni) versos  
 Los géneros literarios.  
 ¿Qué es poesía? Temas esenciales.  
 Reglas métricas: poema, estrofa, verso. Medida, rima, 

ritmo.  
 Tipos de poemas: soneto, romance, verso libre.  
 Figuras retóricas esenciales.  
 Poetas esenciales de todas las épocas de la Literatura 

española.  
 Normas ortográficas de las mayúsculas.  

 tema 2: Las mil y una noches.  
 El género narrativo.  
 El narrador.  
 Los personajes.  
 El tiempo y los marcadores temporales.  
 El espacio.  
 Los signos de exclamación  ¡! y de interrogación ¿?  

 tema 3: La función va a comenzar.  
 El género dramático: características.  
 El texto teatral principal y secundario: acotaciones, diálogo, 

monólogo y apartes.  
 Estructura del texto teatral.  
 La representación.  
 Géneros teatrales: tragedia, comedia, tragicomedia.  

 tema 4: Café, copa y libro.  
 Leer y analizar textos narrativos, poéticos y dramáticos.  
 La tilde diacrítica.  
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Bloque 6:  

 Tema 1. ¿La aldea global? 

 Los medios de comunicación. Mass media 

 Primera Plana 

 De nuestro corresponsal en Londres 

 Resumen de jornada 

 Amores y desamores de las novelas 

 Tema 2. El mundo en tus manos. 

 La información es lo primero 

 Cuestión de opinión 

 Interpretando la realidad 

 Para que no te equivoques 

 Tema 3. Tvo y superoyentes, ¡A bailar! 

 Tvo 

 Diales 

 Audímetros 

 Tema 4. Convénceme. 

 Una avalancha de alumnos 

 Vendiendo la moto 

 ¿Todo vale? 

 Para que no te equivoques 

      De los temas anteriores la ley establece lo siguiente: 

      BLOQUE 1. UN AULA MULTICULTURAL  

a) Objetivos  

1. Valorar la riqueza de las diferentes lenguas y culturas que conviven en 
nuestra sociedad actual.  

2. Conocer y valorar la existencia de diferentes modalidades lingüísticas y 
registros en las distintas lenguas.  

3. Conocer y comprender textos pertenecientes a diferentes culturas, tanto 
de forma oral como escrita (cuentos populares, leyendas y canciones).  

4. Leer e interpretar diferentes tipos de textos de forma expresiva.  
5. Escribir textos sencillos ateniéndose a la estructura de los mismos y a 

las normas internas del escrito.  

 b) Contenidos  

Hablar, escuchar y conversar 

1. Escucha atenta y comprensión de diálogos breves relacionados con las 
actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios.  



176 

 

2. Estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del 
contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la 
situación.  

3. Adaptación de lo que se dice a los interlocutores, adecuando el registro 
lingüístico, utilizando la mirada, la repetición y el resumen.  

4. Elementos y funciones de la comunicación oral en situaciones informales 
y formales. La intención comunicativa en el marco de la dirección 
discursiva.  

5. Identificación de la modalidad lingüística (geográfica, social, argot) y el 
registro. Reconocimiento y aprecio de las distintas comunidades de 
habla.  

6. Identificación de los conocimientos, vivencias, sentimientos y 
costumbres de quienes participan en el intercambio comunicativo.  

7. Audición y conocimiento de cuentos populares de diferentes culturas.  
8. Narración de cuentos populares o folclóricos (recogidos en la familia o 

buscados en internet).  
9. Distinción de las palabras relevantes de un discurso  
10. (nombres, verbos, frases clave) de las que no lo son (muletillas, 

repeticiones, redundancia).  
11. Valoración de los rasgos suprasegmentales y los procedimientos 

retóricos que facilitar la comprensión.  
12. Articulación clara, pronunciación adecuada y uso correcto de las reglas 

gramaticales de la lengua en la producción de textos orales cortos.  
13. Actitud crítica ante los usos orales que suponen discriminación social, 

racial, sexual o de otro tipo.  
14. Participación respetuosa y responsable en situaciones de comunicación 

oral (diálogos, debates, coloquios, recitales).  

  Leer y escribir 

1. Interpretación del significado de las palabras desconocidas a partir del 
contexto verbal y la situación de comunicación.  

2. Adecuación de la entonación, el ritmo, las pausas, el énfasis, la 
vocalización y las matizaciones de voz y el volumen de la voz al 
contexto para facilitar la comprensión.  

3. Identificación y uso de las formas lingüísticas de la deixis personal 
(pronombres personales, demostrativos, posesivos y terminaciones 
verbales). En lenguas extranjeras se trabajarán, solamente, los 
pronombres personales sujeto.  

4. Conocimiento y aplicación de las habilidades básicas para la 
planificación de la escritura de textos: buscar y desarrollar ideas, 
organizarlas, hacer una primera redacción, corregir (ortografía, 
puntuación, cohesión, coherencia, adecuación), reelaboración del texto 
y preparación de la redacción definitiva.  

5. Organización del texto en el papel o la pantalla del ordenador en función 
del tipo de discurso.  

6. Estructuración del texto en párrafos, estableciendo la sangría inicial.  
7. Conocimiento y repaso de las normas básicas de la ortografía de la 

palabra, la oración y el texto.  
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8. Identificación y repaso de elementos morfológicos básicos y habituales: 
sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio y preposición en el uso de la 
lengua, con especial atención al presente de verbos regulares y su 
negación en lenguas extranjeras.  

9. Uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 
relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otros 
ámbitos del currículo.  

10. Utilización adecuada de los tiempos verbales exigidos por la lógica del 
texto.  

11. Formas de cohesión: repeticiones o anáforas (sinonimia, 
pronominalización y elipsis), relaciones semánticas (antonimia, 
hiponimia) y enlaces o conectores (entonación y puntuación, 
conjunciones).  

12. Repaso de las normas de acentuación y su utilización. Función de los 
signos de puntuación.  

13. Lectura y escritura de cuentos populares o folclóricos. Lectura diaria en 
clase de microrrelatos del mundo.  

14. Búsqueda de leyendas y cuentos populares en internet.  
15. Conocimiento de la estructura formal de los cuentos populares.  
16. Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de 

otros países y culturas.  
17. Conocimiento y valoración positiva de la diversidad lingüística (lenguas 

y dialectos), con especial atención a la modalidad lingüística andaluza.  
18. Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento 

de comunicación en el aula, o con personas de otras culturas.  
19. Actitud crítica ante expresiones que suponen discriminación.  

c) Criterios de evaluación. 

1. Reconocer la riqueza multicultural que existe en nuestra sociedad y 
respetar las diferentes manifestaciones socio-culturales.  

2. Con este criterio se pretende despertar en el alumnado adulto el interés 
y el aprecio por hábitos culturales distintos de los propios y fomentar 
actitudes de respeto hacia los valores, las expresiones y los 
comportamientos de otros pueblos. También se evalúa el conocimiento 
que se tiene de algunos rasgos importantes de contextos 
socioculturales donde se hablan otras lenguas.  

3. Narrar o exponer hechos e ideas, usando el registro adecuado, 
organizándolos con claridad y enlazando enunciados sencillos de forma 
cohesionada.  

4. La pretensión de este criterio consiste en comprobar la capacidad del 
alumnado adulto para narrar, de acuerdo con un guión preparado 
previamente, hechos o ideas relacionados con la experiencia directa o 
que han sido preparados especialmente. Se valorará si se tiene en 
cuenta al oyente y si se adapta el registro lingüístico al contexto donde 
la comunicación se produce.  

5. Comprender y reconocer la estructura básica del cuento popular y otros 
textos sencillos de tradición oral (el grado de complejidad de los textos 
será diferente en las distintas lenguas, siendo mayor en lengua 
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castellana y mucho más sencillo en las lenguas extranjeras). Con este 
criterio se pretende valorar los conocimientos previos del alumnado 
adulto acerca de la estructura del cuento popular (fórmulas de inicio, 
situación inicial, desarrollo, fórmulas de cierre…). Se valora también el 
conocimiento y uso las diferentes expresiones en las lenguas que se 
estudian y la capacidad de narrar breves historias mediante la 
representación o ayudándose de medios audiovisuales o digitales.  

6. Realizar lecturas utilizando los recursos y las características básicas de 
la expresividad. Este criterio valora la interpretación adecuada de los 
signos de puntuación y otras marcas textuales (subrayados, negritas, 
tamaño de la letra) en los textos escritos con el fin de facilitar la 
comprensión y la construcción del sentido, así como la amenidad del 
texto escrito. Con respecto al idioma extranjero, este criterio evalúa la 
capacidad de aplicar estos conocimientos anteriores (ritmo, entonación) 
a la lectura de textos breves.  

7. Escribir textos breves (relatos, cuentos, descripciones, notas, diálogos u 
otros) de forma adecuada, coherente, cohesionada y correcta. Con este 
criterio se evalúa la capacidad del alumnado adulto para redactar 
diferentes tipos de textos siguiendo una organización clara, conforme a 
una planificación previa y de acuerdo con la estructura interna de la 
forma textual en que se trabaja. También se pretende que se revise el 
escrito desarrollando distintos borradores, corrigiendo la ortografía y la 
puntuación, el punto de vista, generando nuevas ideas o modificando 
otras. En cuanto a las lenguas extranjeras, además, los textos 
contendrán las palabras de uso habitual, estructuras compuestas por 
oraciones simples y conectores básicos.  

 BLOQUE 2. NOS PONEMOS EN CONTACTO: CHARLAMOS POR 
INTERNET  

a) Objetivos 

1. Comprender y utilizar palabras, expresiones, frases hechas, con doble 
sentido y frases con sentido figurado.  

2. Conocer y utilizar las normas básicas de planificación y organización de 
un texto, utilizando un vocabulario rico y preciso.  

3. Identificar los elementos básicos del contexto de comunicación (emisor, 
tiempo y lugar de la comunicación, roles sociales de quienes 
participan).  

4. Elaborar un cuaderno personal, en formato papel o digital, con los textos 
escritos.  

5. Valorar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 
la producción de textos y su intercambio y fomentar una actitud crítica 
en el uso del lenguaje en estos contextos.  

  b) Contenidos 

Hablar, escuchar y conversar. 
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1. Identificación de palabras, expresiones y frases hechas. En lengua 
castellana se incluirán también expresiones con doble sentido y frases 
con sentido figurado.  

2. Cumplimiento de las normas que regulan las diferentes interactuaciones 
para que la comunicación se lleve a buen término.  

3. Detección de los elementos básicos del contexto de comunicación 
(emisor, tiempo y lugar de la comunicación, roles sociales de quienes 
participan, entre otros).  

4. Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés 
personal cuidando la pronunciación en función del contexto de 
producción.  

5. Receptividad, respeto e interés por comprender las razones que otras 
personas tienen en la emisión de sus opiniones.  

Leer y escribir 

1. Aprendizaje de diversas formas de disponer y presentar la letra 
(tipografías variadas y subrayado, por ejemplo).  

2. Conocimiento y aplicación de las habilidades básicas para la 
planificación de la escritura de textos.  

3. Organización de la información atendiendo al destinatario y la intención 
comunicativa, utilizando los términos adecuados para su comprensión, 
distribuyendo la información en partes, planificando la distribución de la 
página, con la intención de que se produzca la construcción del 
significado.  

4. Legibilidad del escrito.  
5. Elaboración de cuadernos o registros digitales individuales y colectivos 

de «historias mínimas», al estilo de las leí- das en clase.  
6. Atención al vocabulario a la hora de la escritura, utilizando un 

vocabulario rico y preciso. Aplicación de estrategias básicas para 
recordar, almacenar y revisar vocabulario.  

7. Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales y 
reconocimiento y valoración de las lenguas extranjeras como 
instrumento de comunicación.  

8. Identificación y repaso de elementos morfológicos básicos: sustantivo, 
verbo (presente), adjetivo, pronombre y artículo, en el uso de la lengua, 
en las lenguas del ámbito. En lengua extranjera se prestará especial 
atención al uso adecuado de los artículos definidos e indefinidos, al 
género y número de los sustantivos y a los adjetivos posesivos.  

9. Consulta de páginas digitales sobre talleres literarios y realización de 
diferentes actividades propuestas.  

10. Aprecio de las producciones literarias elaboradas por compañeros y 
compañeras de aula.  

11. Valoración positiva de la escritura como medio de comunicación y 
expresión de los sentimientos y fantasías propios.  

12. Interés por la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.  
13. Interés ante las nuevas tecnologías de la comunicación y actitud crítica 

ante su uso.  
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c) Criterios de evaluación 

1. Comprender y utilizar frases hechas y expresiones con doble sentido y 
con sentido figurado en un texto. Este criterio evalúa la capacidad del 
alumnado adulto para llegar a una comprensión más compleja del 
texto, así como la adquisición de estrategias para recordar y aplicar 
este tipo de recursos lingüísticos posteriormente en sus producciones. 
En las lenguas extranjeras sólo se evaluará la comprensión y uso de 
frases hechas y expresiones de uso cotidiano.  

2. Realizar la planificación y organización de las ideas y utilizar un 
vocabulario rico y preciso en la creación de textos orales y escritos. La 
intención de este criterio en las lenguas del ámbito es la evaluación de 
estrategias básicas para la escritura y la oralidad. Se evalúa también el 
proceso de construcción de los textos y, al mismo tiempo, la reflexión 
sobre el propio aprendizaje y la inclusión de conocimientos nuevos.  

3. Elaborar un cuaderno de escritura con los textos crea- dos en el que se 
tendrán en cuenta las normas de presentación de los escritos y las 
tipográficas. Se pretende evaluar la capacidad del alumnado adulto 
para organizar y presentar, en soporte papel o digital, textos escritos en 
el aula o fuera de ella, ateniéndose a las reglas generales que rigen 
estos contextos de escritura.  

4. Valorar la coherencia, cohesión y adecuación de las producciones orales 
que se realizan en la clase. El propósito de este criterio es valorar y 
evaluar las producciones orales del alumnado adulto teniendo en 
cuenta los elementos constituyentes del texto. Se pondrá énfasis 
especial en la pronunciación, adecuándola al contexto de interacción y 
utilizando el registro adecuado.  

5. Utilizar las TIC adecuadamente para la lectura y escritura de textos y 
para la búsqueda de una información determinada. Se pretende valorar 
en el alumnado adulto la adopción de una actitud crítica ante el uso del 
lenguaje en el mundo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (internet, chat, blogs, plataformas virtuales  Moodler de la 
página web www.juntadeandalucia.es) Se evalúa también con este 
criterio la capacidad para distinguir las formas de escritura en diferentes 
contextos comunicativos.  

MÓDULO II        BLOQUE 3. OCIO Y TIEMPO LIBRE  

a) Objetivos 

1. Relacionar los conocimientos previos con los nuevos para una mejor 
interpretación del significado en el acto comunicativo.  

2. Utilizar adecuadamente algunos conectores textuales, especialmente los 
temporales, explicativos y de orden.  

3. Conocer la intención comunicativa de los diferentes discursos.  
4. Escribir diferentes textos, a imitación de otros leídos o escuchados, 

realizando borradores previos, con una adecuada ortografía, cohesión y 
coherencia.  

5. Argumentar la propia opinión en debates.  

http://juntadeandalucia.es/#_blank
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6. Realizar exposiciones orales breves sobre temáticas diferentes donde 
confluyan lenguajes verbales y no verbales.  

b) Contenidos  

Hablar, escuchar y conversar 

1. Relación de informaciones con los conocimientos previos con el fin de 
interpretar el significado.  

2. Reconstrucción del significado global del contenido informativo a partir 
de los significados seleccionados.  

3. Reconocimiento y uso reflexivo de algunos conectores textuales, 
especialmente los temporales, explicativos y de orden.  

4. Utilización de los registros lingüísticos y conocimiento de sus usos 
sociales.  

5. Exposición del argumento o descripción de los personajes de diferentes 
textos leídos. En lengua extranjera se atenderá primordialmente la 
descripción, a modo de breves presentaciones, de los personajes y 
aprendizaje de vocabularios específicos de deportes y aficiones.  

6. Realización de debates donde se expongan argumentaciones sobre la 
opinión personal acerca de un libro o texto leído, comentarios sobre 
una película vista, conversaciones en torno a acontecimientos 
deportivos o encuentros juveniles y conciertos, así como sobre la 
participación en una lectura literaria.  

7. Conocimiento y uso, en la lengua extranjera, del presente de verbos 
irregulares, el imperativo y pronombres tónicos.  

8. Producción de textos orales breves y coherentes con pronunciación 
adecuada.  

Leer y escribir 

1. Reconocimiento de los diferentes tipos de discursos según la intención 
comunicativa.  

2. Lectura reflexiva y atenta con el fin de entender el mensaje global.  
3. Discriminación de las ideas importantes de las secundarias o 

irrelevantes para encontrar información específica.  
4. Utilización del léxico adecuándolo al tipo de texto que se escribe y a la 

persona a quien se dirige.  
5. Escritura de textos al estilo de las lecturas realizadas en clase o de 

manera individual (planificación y organización del texto, elaboración de 
borradores, corrección ortográfica, cohesión, coherencia y adecuación 
textual).  

6. Elaboración de guías sencillas sobre la visita a una exposición, la 
celebración de una carrera, un itinerario medioambiental o similares.  

7. Adecuación del texto escrito al contexto de situación y al soporte que se 
utiliza. Escritura, en las distintas lenguas del ámbito, de textos digitales 
con intenciones comunicativas distintas (chat, sms, blog, opinión sobre 
un concierto, comentarios críticos deportivos, correo electrónico).  
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8. Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el 
aula y fuera de ella.  

  c) Criterios de evaluación 

1. Realizar una argumentación adecuada de las propias opiniones y seguir 
adecuadamente las normas del debate. Con este criterio se pretende 
observar si el alumnado adulto es capaz de realizar argumentaciones a 
ideas expuestas, fundamentando de forma cohesionada la opinión 
personal y teniendo en cuenta puntos de vista diferentes. Asimismo 
deberá atenerse a las normas que rigen el debate entre personas. En 
relación con las lenguas extranjeras se plantea con- testar preguntas, 
intercambiar ideas e información o relatar breves experiencias sobre 
situaciones personales, entre otros.  

2. Realizar una breve exposición oral sobre un tema dado adecuándose a 
las normas que rigen este texto. Este criterio evalúa en el alumnado 
adulto la exposición de ideas con una organización clara y enlazando 
las oraciones en una secuencia lineal cohesionada. Se valorará 
también el uso de esquemas, notas y medios técnicos visuales o 
digitales que sirvan de apoyo y faciliten la comunicación. También se 
valorará el uso de los códigos no verbales. En las lenguas extranjeras, 
las exposiciones serán sencillas y tratarán sobre informaciones de 
contextos cercanos en las que se utilicen estructuras y vocabulario 
básicos y adecuados.  

3. Redactar textos, en soporte papel o digital, tomando como modelos 
textos literarios leídos y comentados en clase. El propósito de este 
criterio consiste en valorar la planificación y revisión de los textos hasta 
llegar a una versión definitiva adecuada y coherente. También pretende 
valorar el uso de elementos o estructuras sintácticas o semánticas 
utilizadas en otros textos. Asimismo se evalúa la buena presentación y 
el respeto por las normas ortográficas y tipográficas. En las lenguas 
extranjeras los textos utilizados serán breves, de comprensión sencilla 
y trabajos en clase.  

4. Incorporar progresivamente la lectura literaria como fuente de placer y 
enriquecimiento personal. Con este criterio se evalúa en el alumnado 
adulto la competencia lectora a través de la lectura personal de obras 
completas de acuerdo a sus intereses con el fin de desarrollar la 
valoración de la lectura como fuente de placer y enriquecimiento 
personal. Se evalúa al mismo tiempo la capacidad de emitir una opinión 
personal sobre diferentes aspectos de la obra. En las lenguas 
extranjeras se utilizarán textos breves de la tradición oral o 
adaptaciones adecuadas al nivel.  

5. Valorar la necesidad de normas y convenciones que regulen el uso 
lingüístico.  

6. Este criterio trata de comprobar, en las diferentes lenguas del ámbito, 
que los conocimientos lingüísticos que se adquieren y las normas de 
uso que se aprenden son utilizados para la mejora de la comunicación, 
la valoración de los progresos y la reflexión sobre el proceso de 
aprendizaje.  
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BLOQUE 4. DE VIAJE  

a) Objetivos 

1. Comprender la importancia de la planificación del discurso oral o escrito 
para adecuarlo al contexto o situación.  

2. Comprender el sentido global de un texto, oral o escrito, identificando las 
ideas principales y estructuras sintácticas básicas.  

3. Realizar comentarios sencillos, utilizando un léxico variado y preciso, 
sobre textos o libros para su exposición en clase.  

4. Planificar las intervenciones orales y los textos escritos mediante 
esquemas, notas y otros recursos similares.  

5. Realizar borradores en la escritura de textos y aplicar criterios básicos 
de corrección.  

b) Contenidos  

Hablar, escuchar y conversar 

1. Análisis de la situación para adecuar la intervención. En relación con la 
lengua extranjera, obtención de información específica: precios, 
destinos, horarios, solicitación de cómo llegar a un destino, nombres de 
lugares…  

2. Comprensión global de audiciones sencillas acerca de la información 
diaria en estaciones, aeropuertos u otros lugares.  

3. Interpretación de las reglas que regulan los diferentes encuentros 
comunicativos para comprender y garantizar los significados.  

4. Conocimiento y uso, en la lengua extranjera, de la forma verbal del 
pasado y de la estructura interrogativa.  

5. Interés y esfuerzo en la adecuación al contexto comunicativo. En lengua 
extranjera se utilizará el contexto verbal y no verbal para la anticipación 
del contenido y la comprensión de los mensajes orales.  

6. Determinación de las características acústicas del discurso (entonación, 
ritmo, pausas, vocalización, intensidad, voz grave/aguda…).  

7. Planificación del propósito y asunto del discurso según las 
características de los interlocutores y el lugar de la interacción.  

8. Exposición de comentarios sencillos, siguiendo un guión previo, sobre 
textos oídos o leídos acerca de viajes realizados.  

Leer y escribir 

1. Lectura reflexiva y atenta con el fin de entender el mensaje global. En 
lengua extranjera se trabajará la comprensión de instrucciones útiles 
para la resolución de problemas de la vida cotidiana en un país 
extranjero.  

2. Discriminación de las ideas importantes de las secundarias o 
irrelevantes para encontrar información específica. Identificación, en 
lengua extranjera, de informaciones específicas, en soporte papel o 
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digital, utilizando los elementos visuales y los conocimientos previos, 
como medio de garantizar la comprensión.  

3. Utilización de un léxico variado y preciso y uso de las reglas básicas de 
ortografía y puntuación en las producciones escritas de todas las 
lenguas del ámbito.  

4. Determinación de la intención comunicativa del discurso.  
5. Lectura de fragmentos de libros de viajes [desde Egeria(monja) a Cela o 

Javier Reverte pasando por Rafael Chirbes, José Saramago, Emilia 
Pardo Bazán, Julio Llamazares o Manuel de Lope].  

6. Escritura de textos descriptivos, narrativos e informativos, atendiendo a 
las características de este tipo de textos. En lengua extranjera estos 
textos serán cortos y de forma muy controlada, utilizando los elementos 
básicos de cohesión, el futuro de intención, narración de hechos en 
pasado así como de planes e intenciones de futuro.  

7. Escritura de textos breves, a imitación de lo leído en clase, sobre 
experiencias de viajes realizados.  

8. Comprensión de textos leídos u oídos (identificación de palabras, 
significado de expresiones y explicación del contenido global).  

9. Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel 
y digital.  

c) Criterios de evaluación 

1. Extraer informaciones concretas, seguir instrucciones sencillas, 
identificar los enunciados en los que el tema general aparece explícito y 
distinguir las partes del texto. Este criterio tiene el propósito, en lengua 
castellana, de evaluar en alumnos y alumnas si extraen informaciones 
concretas (prensa, textos informativos, normas…). También se propone 
la identificación de la intención comunicativa (advertencia, invitación, 
prohibición, protesta…). Respecto a las len- guas extranjeras, se 
evalúa la comprensión y seguimiento de instrucciones sencillas, así 
como normas de comportamiento cívico.  

2. Realizar lecturas expresivas utilizando adecuadamente las 
características acústicas del discurso (entonación, ritmo, pausas, 
vocalización, intensidad, voz grave/aguda…). Este criterio evalúa la 
capacidad del alumnado adulto para utilizar los aspectos sonoros de 
ritmo, entonación, pausas, matizaciones de voz e intensidad en 
actividades diversas de lectura, con el fin de facilitar la comprensión y 
la construcción del sentido. En las lenguas extranjeras los textos para 
la lectura serán breves, con un vocabulario y estructuras básicas.  

3. Expresar el sentido global de un texto a partir de la idea o ideas 
principales. Con este criterio se trata de comprobar la capacidad del 
alumnado adulto para expresar oralmente o por escrito el tema general 
de declaraciones públicas o informaciones de naturaleza diversa 
(avisos, normas, instrucciones sencillas, noticias…), así como 
presentaciones breves, relacionadas con temas escolares, 
estructuradas con claridad y con un registro divulgativo. También se 
pretende valorar si se siguen instrucciones orales para realizar tareas 
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constituidas por una secuencia de no más de tres actividades, 
limitándose, en el caso de las lenguas extranjeras, a una sola actividad.  

4. Usar un léxico preciso y variado en la escritura de comentarios sobre 
textos o libros leídos. La intención de este criterio es que se evalúen 
diferentes planos de una lectura (semántico, textual, morfológico), así 
como la capacidad crítica de la persona que lee ante el texto. En las 
lenguas extranjeras, se pretende identificar aspectos específicos de los 
planos semántico y morfológico en lecturas breves.  

5. Componer textos breves de tipo descriptivo, narrativo e informativo, en 
soporte papel o digital, ateniéndose a las normas de escritura y 
respetando la estructura interna de cada texto. Este criterio evalúa si se 
redactan diferentes textos con una organización clara a través de 
oraciones cohesionadas, si se manifiesta interés en la planificación de 
la escritura y se revisa lo escrito. También se pretende la valoración de 
la presentación de los textos escritos, bien en soporte papel o digital, 
ateniéndose al respeto por las normas ortográficas y tipográficas. Por lo 
que respecta a las lenguas extranjeras, este criterio evaluará los 
aspectos anteriores en la construcción de textos variados y sencillos.  

MÓDULO III   BLOQUE 5. CUÉNTANOS  

a) Objetivos 

1. Extraer informaciones concretas de un texto, oral o escrito, y establecer 
relaciones entre conocimientos adquiridos y otros nuevos.  

2. Distinguir las partes de un texto escrito y relacionarlas con la 
organización de la información que el texto presenta.  

3. Organizar las ideas con claridad, planificar y escribir, en soporte papel o 
digital, narraciones, descripciones, exposiciones, resúmenes y 
comentarios relacionados utilizando el registro adecuado al tipo de 
texto, tema y propósito comunicativo.  

4. Reconocer la estructura de una obra completa, diferenciar el contenido 
literal y el sentido de la obra y relacionar el contenido de la misma con 
su experiencia personal, exponiendo una opinión personal sobre la 
lectura y valorando el uso del lenguaje y el punto de vista del autor.  

b) Contenidos  

Hablar, escuchar y conversar 

1. Análisis de la coherencia del contenido informativo (verosimilitud, no 
contradicción).  

2. Identificación de las informaciones explícitas mediante la predicción y 
verificación de significados.  

3. Descripciones orales, en las diferentes lenguas del ámbito, de distintas 
escenas que aparecen en obras pictóricas (Goya, Seurat, Monet, entre 
otros).  

4. Realización de lecturas en voz alta según los recursos expresivos de la 
lengua oral y en la modalidad lingüística propia.  
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5. Identificación de la estructura del texto (partes del texto y relaciones 
entre las mismas, conectores que las articulan…) y de los recursos 
expresivos que garantizan la comprensión.  

6. Conocimiento de los conectores básicos que cohesionan el discurso.  
7. Utilización de circunloquios para evitar los vacíos léxicos.  
8. En la lengua extranjera, determinación espacial mediante el uso de 

adjetivos demostrativos.  
9. Conocimiento y uso adecuado de las expresiones y fórmulas de las 

rutinas. En lengua extranjera se aplicarán a la fraseología básica de 
narraciones y descripciones.  

10. Simulación de situaciones de la vida ordinaria con intenciones 
comunicativas diferentes (informar, explicar, divertir y otras).  

11. Simulación de coloquios en torno a lo relevante o irrelevante en 
situaciones cotidianas.  

12. Adaptación del registro lingüístico a las características del intercambio 
comunicativo y de quienes en él participan.  

13. Esfuerzo e interés en el uso correcto de la lengua oral.  

Leer y escribir 

1. Dosificación de la información novedosa, conectándola con 
informaciones consabidas para su asimilación.  

2. Utilización de un vocabulario preciso que ayude en la construcción del 
sentido.  

3. Conocimiento y uso de conectores textuales, especialmente los 
temporales, explicativos y de orden.  

4. Conocimiento y función de los procedimientos retóricos (onomatopeya, 
anáfora, asíndeton, metáfora, metonimia, hipérbole, entre otros).  

5. Lectura comentada de diferentes tipologías textuales  
6. (poemas, relatos, obras teatrales breves…) reconociendo los elementos 

específicos de cada una.  
7. Lectura de fragmentos de diferentes obras literarias en los que 

predominen la narración y descripción (Sánchez Ferlosio, literatura 
popular, Delibes, Pla o Cervantes, entre otros).  

8. Lectura colectiva de textos escritos propios.  
9. Aprecio de las producciones literarias realizadas por compañeros y 

compañeras de aula.  
10. Análisis de las lecturas realizadas en clase y selección de autoras, 

autores y obras, de modo personal y colectivo.  
11. Diferenciación de los grandes géneros literarios a través de las lecturas 

comentadas.  
12. Escritura de textos descriptivos, narrativos y poéticos, al estilo de los 

cuadros analizados y los textos literarios escuchados.  
13. Confección de murales plásticos y literarios donde se concreten las 

visiones que el alumnado tiene de ciertos textos.  
14. Interés por la consulta de las fuentes de documentación escrita y digital 

en las tareas de aprendizaje.  

  c) Criterios de evaluación 
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1. Extraer informaciones concretas de un texto, oral o escrito, y establecer 
relaciones entre conocimientos adquiridos y otros nuevos. Este criterio 
evalúa la capacidad del alumnado adulto para aplicar conocimientos 
aprendidos en una lengua a otra o de unas situaciones a otras 
parecidas. También se evalúa ser capaz de hacer resúmenes y captar 
ideas relevantes del texto, así como servirse de unas ideas para 
desarrollar otras adquiridas. En lenguas extranjeras se evalúa cómo 
estructuras lingüísticas y vocabulario nuevos se incorporan al uso 
cotidiano.  

2. Tomar notas o apuntes siguiendo exposiciones orales y, a partir de ellos, 
elaborar resúmenes escritos. Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad del alumnado adulto para comprender una información 
escuchada, ser capaz de recoger esa idea de forma escrita e incluirla 
posteriormente, junto con otras, para elaborar un texto que resuma lo 
expuesto y escuchado. En lenguas extranjeras se evalúa la capacidad 
de recoger la información básica de una lectura o una explicación.  

3. Organizar las ideas con claridad, planificar y escribir, en soporte papel o 
digital, narraciones, descripciones, exposiciones, resúmenes y 
comentarios relacionados, utilizando el registro adecuado al tipo de 
texto, tema y propósito comunicativo. Este criterio pretende evaluar en 
el alumnado adulto la capacidad de redactar textos con una 
organización clara, en- lazando las oraciones en una secuencia lineal 
cohesionada; si se manifiesta interés en planificar los textos y en 
revisarlos realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto 
definitivo adecuado por su formato y registro. Se valorará también la 
buena presentación de los textos escritos con respeto a las normas 
ortográficas y tipográficas.  

4. Reconocer la estructura de una obra completa, diferenciar el contenido 
literal y el sentido de la obra y relacionar el contenido de la misma con 
su experiencia personal, exponiendo una opinión personal sobre la 
lectura y valorando el uso del lenguaje y el punto de vista del autor. 
Este criterio evalúa la competencia lectora del alumnado adulto en el 
ámbito literario, por medio de la lectura personal de obras completas, y 
el desarrollo del interés por la lectura como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal. También se evaluará la capacidad para 
emitir una opinión personal sobre los aspectos más relevantes o 
apreciados de la obra. En las lenguas extranjeras se utilizarán textos de 
estructura y lenguaje adecuados al nivel del alumnado.  

BLOQUE 6. LA VOZ DEL GRUPO, UN PERIÓDICO  

a) Objetivos 

1. Identificar y analizar diferentes tipos de discursos periodísticos (noticia, 
reportaje, crónica y entrevista) y sus características.  

2. Planificar y revisar los textos escritos propios y respetar las normas 
gramaticales y ortográficas en los mismos.  
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3. Utilizar los medios de comunicación social y las tecnologías de la 
información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
diversos tipos y opiniones diferentes.  

4. Elaborar un periódico de clase, mural o digital, en el que se recojan los 
aprendizajes y producciones escritas.  

5. Mantener una actitud crítica ante los mensajes de los diferentes medios 
de comunicación e internet.  

6. Desarrollar una actitud de rechazo a los usos lingüísticos que implican 
actitudes sexistas, así como estereotipos o prejuicios basados en 
exclusiones raciales, sociales o religiosas.  

  b) Contenidos  

Hablar, escuchar y conversar 

1. Participación respetuosa y responsable en situaciones de comunicación 
oral (diálogos, debates, coloquios, recitales).  

2. Elección del tipo de discurso en función de la intención comunicativa 
(informar, explicar, persuadir, divertir o entretener).  

3. Análisis de los códigos no verbales que acompañan a la comunicación 
oral y escrita y que facilitan la comprensión, de forma especial en 
lengua extranjera.  

4. Utilización de la prensa y la televisión como fuente de información y 
entretenimiento y conocimiento de otras culturas.  

5. Identificación de las características lingüísticas de los textos que utilizan 
la prensa y la televisión y comprensión de sus funciones en la 
sociedad.  

6. Análisis de telediarios y noticias en la prensa reconociendo sus 
características, diferencias y semejanzas.  

7. Reconocimiento de las múltiples intenciones de los medios de 
comunicación y construcción de una actitud crítica ante sus contenidos 
y formas.  

8. Escenificación, en las diferentes lenguas del ámbito, de entrevistas a 
personajes diferentes y de telediarios o programas informativos 
atendiendo a sus características y lenguaje específico.  

9. Exposición de noticias recogidas en la calle, la familia, el instituto o 
situaciones similares.  

10. Creación de breves dramatizaciones donde se parodien programas 
televisivos o situaciones comunicativas cotidianas en diferentes 
lenguas.  

11. Exposición de composiciones audiovisuales a través del ordenador 
donde se utilicen lenguajes verbales y no verbales (palabras, música e 
imágenes).  

12. Respeto por las normas que regulan el uso de los códigos verbales y 
no verbales.  

Leer y escribir. 
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1. Utilización adecuada de los tiempos verbales exigidos por la lógica del 
texto.  

2. Articulación del texto mediante procedimientos lingüísticos de cohesión.  
3. Reconocimiento de los signos de puntuación, las marcas textuales y 

otros recursos para la construcción del significado y el placer del texto.  
4. Expresión de las normas de necesidad, obligación y prohibición 

mediante formas personales e impersonales en lengua extranjera.  
5. Clases de oraciones, función de las mismas y curvas de entonación.  
6. Preparación de guiones previos para la realización de entrevistas o 

exposiciones orales.  
7. Escritura de diferentes tipos de textos (narrativos, descriptivos, 

expositivos de instrucciones o estético-lúdicos, entre otros).  
8. Aplicación rigurosa de las normas que rigen la lengua escrita (ortografía, 

precisión léxica, organización de la oración) como garantía para facilitar 
la comunicación.  

9. Reconocimiento y análisis de los tipos de discursos periodísticos: noticia, 
reportaje, crónica, artículo de opinión sobre libros y entrevista.  

10. Conocimiento de las diferentes secciones de un periódico.  
11. Lectura y análisis de suplementos literarios de distintos periódicos.  
12. Reconocimiento de los códigos verbales y no verbales en la prensa.  
13. Lectura expresiva de diferentes noticias (preparación y planificación de 

este tipo de lecturas).  
14. Escritura de noticias atendiendo a su estructura y al uso de códigos 

verbales y no verbales y a la intención comunicativa (explicar, informar, 
persuadir).  

15. Confección de textos publicitarios en prensa (tipografía, color, imagen).  
16. Reconocimiento y aprecio de las tecnologías que están al servicio de la 

comunicación, así como de la función social y cultural que cumplen.  
17. Interés ante las tecnologías de la comunicación y actitud crítica ante su 

uso.  
18. Actitud crítica ante los mensajes, verbales y no ver- bales, de los 

medios de comunicación social y de rechazo a los usos lingüísticos que 
implican actitudes sexistas y estereotipos o prejuicios basados en 
exclusiones raciales, sociales o religiosas.  

c) Criterios de evaluación 

1. Identificar las características de diferentes tipos de discursos 
periodísticos (noticia, reportaje, crónica y entrevista). Con este criterio 
se trata de evaluar la capacidad del alumnado adulto para distinguir 
diferentes géneros periodísticos y comprender la intención 
comunicativa que cada uno desarrolla. Este criterio evalúa, además, las 
distintas marcas textuales de cada género y su organización interna.  

2. Utilizar un léxico rico y variado, apropiado a las características de los 
diferentes tipos de discursos periodísticos. La intención de este criterio 
en las lenguas del ámbito es la evaluación de estrategias básicas para 
la escritura y la oralidad en el alumnado adulto. Se evalúa también el 
proceso de construcción de los textos y, al mismo tiempo, la reflexión 
sobre el propio aprendizaje y la inclusión de conocimientos nuevos.  
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3. Reconocer el propósito y la idea general de textos informativos de los 
medios audiovisuales. Con este criterio se trata de comprobar en el 
alumnado adulto la capacidad para expresar oralmente o por escrito el 
tema general de informaciones de naturaleza diversa (noticias, 
reportajes, artículos de opinión, crónicas). También se evalúa en las 
lenguas del ámbito la capacidad de elaborar noticias del entorno 
cercano.  

4. Valorar la importancia de planificar y revisar los textos escritos propios y 
respetar las normas gramaticales y ortográficas en los mismos. Este 
criterio trata de comprobar en el alumnado adulto que los 
conocimientos lingüísticos que se adquieren y las normas de uso que 
se aprenden son utilizados para la mejora de la comunicación, la 
valoración de los progresos y la reflexión sobre el proceso de 
aprendizaje. Se evalúa también la elaboración de borradores y 
esquemas para la escritura de textos.  

   Nuestro SEGUNDO NIVEL comienza en el módulo IV, bloque 7.  

             PRIMER TRIMESTRE: 

7- Paisajes rurales y urbanos.  

 tema 1: descripciones  
 tema 2: un día en la vida. La narración.  
 tema 3: itinerarios.  
 tema 4: Literatura medieval, rural y urbana.  

Los contenidos esenciales en presencial y Semipresencial son: 

 La entrevista periodística.  
 La descripción topográfica.  
 Tipología de palabras.  
 La narración.  
 Textos instructivos.  
 Literatura medieval.  
 Los géneros literarios.  
 Mesteres de Clerecía y Juglaría.  
 La lírica popular y culta medieval.  
 Los romances.  
 Las novelas rurales y urbanas en nuestra literatura.  

8- Las actividades económicas. El mundo laboral. 

 tema 1: Ofertas de trabajo.  
 tema 2: Curriculum Vitae.  
 tema 3: La entrevista de trabajo. Los enunciados.  
 tema 4: La Literatura Renacentista.  

Los contenidos esenciales son: 
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 El reportaje periodístico.  
 La publicidad para el trabajo.  
 Curriculum Vitae.  
 Carta de presentación.  
 La oración simple: sujeto y predicado.  
 Entrevista de trabajo.  
 Los registros lingüísticos.  
 El renacimiento y su literatura.  
 El soneto.  
 Las novelas renacentistas: Lazarillo y Quijote.  

            SEGUNDO TRIMESTRE:  

9-  Mujeres y hombres en la sociedad actual. 

 tema 1: argumentar.  
 tema 2: las modalidades oracionales: el S.N.  
 tema 3: Comparaciones.  
 tema 4: El Barroco literario. La mujer en la literatura barroca.  

Los contenidos esenciales son por orden de aparición: 

 El lenguaje sexista.  
 La argumentación y sus partes.  
 La cohesión textual.  
 Modalidades oracionales.  
 El predicado nominal y el atributo.  
 Los determinantes.  
 Los adyacentes. Adjetivos, complementos del nombre y aposición.  
 Los comparativos.  
 Oraciones comparativas  
 El Barroco  
 Sonetos amorosos: Quevedo y Góngora.  
 El teatro barroco.  

10- Los medios de comunicación. 

 tema 1: Los medios de comunicación.  
 tema 2: Manual de estilo.  
 tema 3: T.V., imagen y publicidad.  
 tema 4: Los siglos XVIII y XIX en la Literatura española.  

 Los contenidos esenciales son: 

 La prensa digital.  
 La noticia.  
 La opinión en los textos periodísticos.  
 Los complementos del verbo.  
 Las oraciones pasivas.  
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 La radio.  
 La T.V.  
 El Neoclasicismo.  
 El teatro del siglo XVIII.  
 La fábula neoclásica.  
 Los textos periodísticos de Larra.  
 Bécquer.  
 Novela Realista y Naturalista.  

            TERCER TRIMESTRE:  

11- Conocer otra gente, conocer otras culturas. Relaciones 
interculturales. 

 tema 1: Antes de hacer las maletas.  
 tema 2: Manos a la obra.  
 tema 3: Durante el viaje.  
 tema 4: Viajes de papel.  

Los contenidos por orden de aparición son tanto en Presencial como en 
Semipresencial: 

 Las funciones del lenguaje.  
 Definición de Lengua y dialecto.  
 Rasgos dialectales meridionales.  
 Las variedades lingüísticas.  
 Actos de habla indirectos.  
 La conjugación verbal.  
 El diálogo y la conversación coloquial.  
 La literatura de viajes.  
 La carta personal.  
 La carta comercial.  
 Generación del 98 y Modernismo.  
 Generación del 27.  
 Literatura Hispanoamericana.  

12- Elaboración de una revista literaria. 

 tema 1: Poesía eres tú.  
 tema 2: Ser o no ser.  
 tema 3: Érase una vez.  
 tema 4: El cómic.  

  

      De los bloques anteriores del nivel II de ESPA la Ley anteriormente 
mencionada establece lo siguiente:  

            BLOQUE 7. PAISAJES RURALES Y URBANOS  
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a) Objetivos  

1. Conocer y comparar, a través de los documentos propuestos, las 
realidades de la ciudad y del campo (problemas, infraestructuras y 
estructuras, oficios, estilos de vida), con atención especial a los 
derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas.  

2. Conocer las características comunicativas de las personas en relación 
con su entorno rural o urbano: acentos, giros, refranes, riqueza de los 
distintos campos semánticos y localismos.  

3. Tratar con respeto las diferencias comunicativas encontradas en 
correspondencia con los distintos entornos sociales, evitando cualquier 
tipo de discriminación basada en estereotipos lingüísticos y culturales.  

4. Concienciarse de las perspectivas de vida en los distintos entornos 
estudiados, con especial atención a las posibilidades laborales y 
educativas.  

5. Orientarse en paisajes rurales y urbanos. Solicitar y dar información 
sobre trayectos y ubicación. 

b) Contenidos  

Hablar, escuchar y conversar 

1. Comparación: un día laboral en el campo y en la ciudad. Audición de 
testimonios reales. Observación y reflexión sobre horarios, actividades, 
relaciones interpersonales o problemas.  

2. Búsqueda de testimonios sobre paso de un tipo de sociedad a otro. 
Ventajas e inconvenientes de cada una. Las TIC como elemento 
facilitador para vivir en el campo: el teletrabajo.  

3. La orientación: preguntas sobre un itinerario e información sobre el 
mismo. Uso de estrategias verbales y no verbales para dar o solicitar 
información. Expresiones espaciales.  

4. Conocimiento y valoración positiva de la diversidad lingüística (lenguas y 
dialectos), con especial atención a la modalidad lingüística andaluza así 
como conocimiento y valoración de la situación de las lenguas en el 
mundo.  

   Leer y escribir 

1. El campo y la ciudad en la literatura. Lecturas del paisaje rural en Miguel 
Delibes o Antonio Machado, entre otros. Lecturas sobre diferencias 
entre campo y ciudad en las distintas sociedades a lo largo de la 
historia. Descripción del entorno. Expresiones de tiempo. Tiempos 
verbales del pasado. El present perfect en inglés.  

2. Conocimiento de algunos rasgos sociales, históricos y geográficos 
obteniendo la información por diferentes medios escritos, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la información y comunicación.  

3. El mundo laboral en la ciudad y en el campo: conocimiento de los 
respectivos abanicos profesionales. Análisis de documentos escritos 
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sobre las perspectivas ofrecidas. Expresión de opiniones sobre las 
mismas.  

4. Ecología y sociedades: análisis de textos sobre la relación entre los 
modos de vida y el medio ambiente. El cambio climático.  

5. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las 
palabras, así como conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) 
y sintácticos para el cambio de categoría. 

c) Criterios de evaluación 

1. Conocer y respetar los distintos valores que rigen las sociedades rurales 
y urbanas. Se valorará aquí la capacidad de análisis del alumnado 
adulto sobre la relación entre el entorno y los valores. Se prestará una 
atención particular a la voluntad de no adoptar una visión etnocéntrica, 
evitando las comparaciones competitivas y huyendo de las ideas 
preconcebidas sobre otras culturas. Se valorará positivamente, en 
cambio, todos los intentos por intentar comprender las diferencias con 
la cultura española en general y la andaluza en particular.  

2. Conocer las perspectivas laborales de los distintos tipos de sociedades, 
teniendo en cuenta las tecnologías de la información y comunicación. 
Este criterio pretende comprobar, en el alumnado adulto, la reflexión 
sobre el uso de las TIC en lo relativo a la movilidad geográfica, con 
particular atención al teletrabajo. Asimismo, deberá conocer como 
mínimo cuáles son las ofertas laborales de los distintos ámbitos 
ambientales, teniendo nociones de las mejoras producidas en las 
condiciones de trabajo gracias a los avances en los distintos campos 
técnicos, con especial atención a los medios comunicativos.  

3. Solicitar y dar información sobre un trayecto. Adecuación del vocabulario 
empleado y resolución de los problemas comunicativos (competencia 
estratégica). Se evaluará la habilidad estratégica del alumnado adulto 
para solventar problemas de comunicación y llegar a obtener o a dar la 
información deseada: explicaciones, definiciones, gestos, mímicas, 
señales de dirección y uso de planos. Se tendrá en cuenta el uso no 
sólo de los elementos propiamente lingüísticos sino también los 
recursos propios de la proxémica y la kinésica.  

4. Extraer de los textos literarios, propuestos o buscados, información 
sobre la situación de las personas en el campo y la ciudad. Se 
apreciará la capacidad de análisis textual para emitir deducciones e 
hipótesis sobre las condiciones de vida en relación con el entorno 
social (diferencias campo-ciudad, diferencias geográficas e históricas y 
evolución de distintos parámetros sociales).  

5. Analizar las características del habla rural y urbana. Respeto de los 
elementos comunicativos específicos de cada persona. Este criterio 
hace referencia a la facultad de alumnado adulto para comparar rasgos 
lingüísticos (fonéticos, semánticos y gramaticales) y extraer patrones. 
También se valorará aquí el tratamiento y el grado de tolerancia frente 
a las diferencias encontradas, enfocándolas como elementos de 
sistemas válidos de comunicación en un entorno dado.   
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      BLOQUE 8. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS,EL MUNDO LABORAL  

a) Objetivos  

1. Dotar de los recursos comunicativos y/o expresivos necesarios para 
valerse en el ámbito de las relaciones laborales.  

2. Motivar la iniciativa emprendedora en el medio laboral a través de las 
herramientas de comunicación necesarias.  

3. Identificar las formas de comunicación formal e informal.  
4. Desarrollar las habilidades necesarias para valerse en contextos 

comunicativos de intercambio de información personal y profesional.  
5. Valorar el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse 

con personas de procedencias diversas en contextos laborales 
cercanos.  

  b) Contenidos  

Hablar, escuchar y conversar  

1. Desarrollo de la competencia oral básica necesaria para la entrevista de 
trabajo. Representación de roles: entrevistador y entrevistado.  

2. Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre temas 
cotidianos y de interés personal con diversos fines comunicativos.  

3. Identificación y adecuación del registro lingüístico a la situación 
comunicativa.  

4. Lectura comprensiva sobre diferentes fragmentos de Oliver Twist. 
Comprensión y reflexión sobre actividad económica y explotación.  

5. Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a situaciones 
de comunicación contextualizadas en este ámbito.  

6. Representación de interacción oral en situaciones de intercambio de 
información personal y profesional.  

Leer y escribir  

1. Desarrollo de las competencias de producción escrita necesarias para 
cumplimentar documentos personales o profesionales de diverso tipo 
(currículum vitae, informes y cartas) tanto en lengua castellana como 
en lengua extranjera.  

2. Reflexión sobre textos orales y escritos –propios y ajenos– sobre las 
relaciones oracionales: coordinación y subordinación e identificación de 
conectores textuales con especial atención a los distributivos, de orden, 
contraste, explicación y causa, y de los mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales como léxicos, especialmente las 
nominalizaciones y los hiperónimos de significado abstracto como 
fenómeno, elemento o característica. En lengua extranjera, expresión 
de la cantidad.  

3. Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va 
dirigido el texto (formal e informal).  
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4. Adquisición del vocabulario especializado referente a las distintas 
cualificaciones profesionales.  

5. Reconocimiento de los esquemas semántico y sintáctico de la oración y 
uso de la terminología sintáctica necesaria en las actividades: 
enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; predicado nominal y 
predicado verbal.  

6. El texto dramático. Lectura de distintas obras teatrales en un acto en 
torno a las relaciones entre individuo y producción, al ejemplo de Los 
mutantes, de José Rubial.  

  c) Criterios de evaluación  

1. Manifestar inquietudes, expectativas y previsiones sobre la oferta laboral 
del entorno. Este criterio pretende valorar la facilidad del alumnado 
adulto a la hora de hacer comentarios tanto de tipo profesional como 
personal, siempre en relación con el ambiente laboral. Estos 
comentarios deberán tener la corrección adecuada en el ámbito de la 
lengua castellana. En las lenguas extranjeras, la valoración se 
efectuará en los niveles de comprensión y producción de mensajes 
sencillos relativos a la situación personal y profesional.  

2. Adquirir conciencia de las ventajas del dominio del registro lingüístico en 
las situaciones de la vida cotidiana. Con este criterio se evalúa la 
capacidad del alumnado adulto para valorar de manera autónoma las 
condiciones y restricciones que imponen los diversos registros 
lingüísticos en todo tipo de contextos, tanto cercanos como lejanos, a 
través de la simulación de las situaciones de uso de cada registro. Esta 
valoración incluye la producción de textos acordes a los diversos 
contextos y situaciones comunicativas.  

3. Comprender la información general y específica de diversos textos 
escritos, auténticos y adaptados, y de extensión variada, identificando 
datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas e intención 
comunicativa del autor o autora. Con este criterio también se evalúa la 
capacidad del alumnado adulto para leer de forma autónoma textos de 
mayor extensión con el fin de consultar o buscar información sobre 
contenidos diversos, para aprender, por placer o curiosidad, haciendo 
uso correcto de diccionarios y de otras fuentes de información en 
soporte papel o digital.  

4. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, 
produciendo un discurso comprensible y adaptado a las características 
de la situación y a la intención comunicativa. Con este criterio se 
pretende valorar en el alumnado adulto la capacidad para 
desenvolverse en conversaciones con intenciones comunicativas 
diversas, con especial atención a situaciones básicas de una actividad 
laboral de cara al público (hostelería, agencia de viajes, comercio), 
utilizando las estrategias y los recursos que aseguren la comunicación 
con los interlocutores habituales en el aula o hablantes nativos.  
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    BLOQUE 9. MUJERES Y HOMBRES EN LA SOCIEDAD ACTUAL  

a) Objetivos.  

1. Ofrecer al alumnado una visión igualitaria de la sociedad, con especial 
atención a las relaciones sociales que impliquen algún tipo de 
discriminación.  

2. Reflexionar sobre los usos de las estructuras de la expresión 
comparativa en lengua castellana y en lengua extranjera.  

3. Fomentar la conciencia de la igualdad y la tolerancia en términos 
comunicativos: la interacción oral y sus normas.  

4. Facilitar la adquisición de las habilidades comunicativas relativas al 
debate, siguiendo pautas previas en el caso de la lengua extranjera.  

5. Dotar de los instrumentos necesarios para el debate interactivo sobre un 
tema.  

6. Comprender, reconocer e interpretar el uso de los significados 
contextuales que pueden adquirir las modalidades de la oración.  

7. Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de las 
lenguas, evitando los estereotipos lingüísticos, en especial los sexistas, 
que suponen juicios de valor y prejuicios mediante el reconocimiento 
del contenido ideológico del lenguaje.  

  b) Contenidos.  

Hablar, escuchar y conversar  

1. Percepción de los diferentes puntos de vista y argumentaciones de 
apoyo en debates.  

2. Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados.  
3. La interacción oral: sus normas de cortesía.  
4. Interés por elementos sociales y culturales que se reflejan en la lengua 

castellana y en lengua extranjera y valoración de su incidencia en la 
cultura: el género y los prejuicios sexistas.  

5. Un paseo por las vidas de mujeres relevantes y adelantadas a su 
tiempo.  

  Leer y escribir  

1. Elaboración de guiones previos sobre argumentaciones de debate.  
2. Uso reflexivo de las normas de cohesión en la producción de textos 

escritos.  
3. Elaboración de síntesis sobre debates orales realizados en clase o 

vistos en televisión, reflejando las diferentes posturas y los argumentos 
para defenderlas.  

4. Elaboración de narraciones y reflexión sobre los usos de los tiempos 
verbales que expresan el pasado.  

5. Reconocimiento y uso de los significados contextuales que pueden 
adquirir las modalidades de la oración.  
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6. Identificación y uso de procedimientos para componer los enunciados 
con un estilo cohesionado, uso reflexivo de distintos procedimientos de 
conexión en los textos, con especial atención a conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, y de los mecanismos gramaticales 
y léxicos de referencia interna, favoreciendo la autonomía en la revisión 
de los propios textos.  

7. Elaboración de descripciones físicas y psicológicas del entorno cercano.  
8. La mujer en la literatura. Ideas sobre la mujer en la historia (lírica cortés, 

La Celestina y El sí de las niñas). Conocimiento de autoras del 
renacimiento (Beatriz de Galindo, Francisca de Lebrija o Florencia 
Pinar, entre otras). Lectura de fragmentos de Teresa de Jesús, María 
de Zayas y Sor Juana Inés de la Cruz. Lectura de fragmentos de 
escritoras actuales.  

  c) Criterios de evaluación  

1. Desarrollar la conciencia igualitaria, tanto en lo lingüístico como en lo 
referente a los estereotipos sociales. Con este criterio se pretende 
formar al alumnado adulto en la igualdad desde la conciencia de lo 
lingüístico y desde la observación de la sociedad. Este criterio evalúa 
en especial los prejuicios lingüísticos y los mecanismos de 
discriminación por razón de género, pero también por cuestión de raza, 
defectos físicos o tendencias sexuales.  

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones, debates y 
simulaciones relativas a las experiencias personales, planes y 
proyectos, empleando estructuras sencillas, las expresiones más 
usuales de relación social, así como una pronunciación adecuada para 
lograr la comunicación. Con este criterio se evalúa la capacidad del 
alumnado adulto para desenvolverse en situaciones interactivas que 
suponen la integración de la comprensión y de la expresión. Las 
conversaciones se darán en situaciones de dos tipos: las habituales de 
clase (pedir información y aclaración, pedir permiso, trabajar en grupo) 
y las creadas por el docente (juegos, simulaciones, juegos de rol y 
comunicación a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación). Los mensajes en lengua extranjera pueden ser todavía 
titubeantes y contener errores morfosintácticos y léxico reducido, 
siempre que el mensaje sea comprensible.  

3. 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 autónoma de los textos. Con 
este criterio se pretende que el alumnado adulto reflexione 
autónomamente sobre los conocimientos y las normas de uso en 
relación con la comprensión y la producción. Se evaluarán todos los 
aspectos relativos a la adecuación y cohesión: la construcción de 
oraciones simples y complejas; los procedimientos de conexión y, en 
concreto, los conectores de causa, consecuencia, condición e 
hipótesis; los mecanismos de referencia interna, así como los 
diferentes procedimientos para componer enunciados con estilo 
cohesionado.  



199 

 

4. Conocer el uso de las diversas formas de expresión de la comparación 
en lengua castellana y extranjera. Con este criterio se pretende que los 
alumnos y alumnas reflexionen sobre los usos de las expresiones del 
comparativo en lengua castellana con el fin de enriquecer su 
producción tanto oral como escrita; además, en lengua extranjera este 
criterio se aplica al aprendizaje de las distintas maneras de expresión 
de la comparación.   
  
  BLOQUE 10. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

a) Objetivos  

1. 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, tanto en lengua castellana como extranjera.  

2. Reconocer y analizar las características de los medios de comunicación, 
teniendo en cuenta los signos verbales y no verbales que en ellos se 
utilizan, con el fin de ampliar las destrezas discursivas y desarrollar 
actitudes críticas ante los mensajes valorando la importancia de sus 
manifestaciones en la cultura actual.  

3. Conocer los diferentes géneros informativos y de opinión presentes en 
los medios de comunicación, ya sean escritos, audiovisuales o 
digitales.  

4. Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de las 
lenguas en sus planos fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y 
textual y sobre las condiciones de producción y recepción de los 
mensajes en contextos sociales de comunicación, relacionando las 
propias producciones con modelos alternativos, con el fin de desarrollar 
la capacidad de regular las propias producciones lingüísticas.  

b) Contenidos  

Hablar, escuchar y conversar  

1. Recepción activa y actitud crítica ante los mensajes de los medios de 
comunicación audiovisuales (radio y televisión). La manipulación 
informativa.  

2. Características de los códigos audiovisuales: diferencia entre periodismo 
radiofónico y periodismo audiovisual. Análisis y comparación de 
programas radiofónicos y televisivos.  

3. Géneros informativos y de opinión en los medios de comunicación 
audiovisuales: noticia, reportaje, crónica, editorial, artículo y entrevista. 
Reconocimiento de los tipos de discurso periodístico.  

4. Conocimiento de la estructura de un informativo radiofónico o televisivo.  
5. Uso autónomo de herramientas digitales para las exposiciones y 

presentaciones orales.  
6. Valoración crítica del lenguaje de la prensa audiovisual: incorrecciones, 

prejuicios, tópicos.  
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7. Audición de relatos, obras teatrales cortas, presentaciones de libros y 
radionovelas.  

Leer y escribir 

1. Uso autónomo de recursos digitales y de las TIC para la presentación de 
textos escritos, el comentario crítico de mensajes informativos, 
publicitarios y propagandísticos, así como para realizar composiciones 
sobre temas relacionados con la actualidad social, política o cultural.  

2. Recepción activa y actitud crítica ante los mensajes de la prensa escrita. 
La manipulación informativa.  

3. Características de la prensa escrita: diferencia entre prensa escrita en 
soporte papel o digital y los medios audiovisuales. Análisis y 
comparación de textos periodísticos.  

4. Géneros informativos y de opinión en la prensa escrita o digital: noticia, 
reportaje, crónica, editorial, artículo y entrevista. Reconocimiento de los 
tipos de discursos periodísticos.  

5. Conocimiento de la estructura de la noticia y de las diferentes secciones 
del periódico (en papel o digital). en lengua castellana con el fin de 
enriquecer su producción tanto oral como escrita; además, en lengua 
extranjera este criterio se aplica al aprendizaje de las distintas maneras 
de expresión de la comparación.  

6. Identificación de las características de los textos extraídos de los medios 
de comunicación y reconocimiento de sus funciones en la sociedad.  

7. Valoración crítica del lenguaje de la prensa escrita: incorrecciones, 
prejuicios, tópicos.  

8. Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos y 
su relación con los discursos directo e indirecto. Uso de los pronombres 
objetos en lengua extranjera.  

9. Reconocimiento y utilización de algunas formas de expresión de la 
subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo.  

10. Conocimiento, construcción y transformación de enunciados de 
acuerdo con los esquemas sintáctico y semántico de la oración y uso 
de la terminología sintáctica necesaria en las actividades: sujeto, verbo 
y complementos; agente, causa y paciente; oración impersonal; oración 
activa y oración pasiva; oración transitiva e intransitiva; complemento 
directo, indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo.  

11. La literatura por entregas en periódicos: Relato de un náufrago, de 
Gabriel García Márquez.  

  c) Criterios de evaluación  

1. Identificar y contrastar el propósito en textos procedentes de los medios 
de comunicación. Este criterio pretende comprobar en el alumnado 
adulto la competencia general de comprensión y valoración de los 
mensajes extraídos de los medios de comunicación, ya sean géneros 
informativos o de opinión, para inferir el tema general y temas 
secundarios, distinguir cómo se organiza la información, contrastar 
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explicaciones y argumentos y juzgar la eficacia de los procedimientos 
lingüísticos usados.  

2. Reconocer las características de los códigos audiovisuales, 
diferenciando los rasgos de la prensa escrita, audiovisual o digital. Con 
este criterio se evalúa la capacidad del alumnado adulto para reconocer 
las características que diferencian a unos medios de comunicación de 
otros y cómo el hecho de que la prensa sea escrita, audiovisual o digital 
puede condicionar la naturaleza y los rasgos lingüísticos de los 
mensajes periodísticos.  

3. Reconocer y saber diferenciar las características de los diferentes 
géneros informativos y de opinión en los medios de comunicación. Este 
criterio pretende asegurar la capacidad del alumnado adulto para 
distinguir la información de la opinión en los medios de comunicación, 
así como los diferentes géneros presentes tanto en la prensa escrita o 
digital como en la audiovisual: noticia, reportaje, crónica, editorial, 
artículo y entrevista, así como de la organización y estructura tanto de 
las diferentes secciones de un periódico (incluyendo prensa en lengua 
extranjera) como de los programas informativos en radio y televisión.  

4. Realizar composiciones o presentaciones bien estructuradas sobre 
temas relacionados con la actualidad social, política o cultural. Este 
criterio evalúa en el alumnado adulto la destreza en la expresión, tanto 
oral como escrita, y la capacidad de uso de medios audiovisuales o de 
herramientas tecnológicas de la información y la comunicación para 
realizar composiciones escritas o presentaciones.  

5. Valorar con actitud crítica el lenguaje periodístico, reconociendo las 
múltiples intenciones de los medios e identificando la posible 
manipulación informativa. Este criterio se refiere a la valoración crítica 
del lenguaje de la prensa, para saber reconocer las incorrecciones, 
prejuicios y tópicos que aparecen en los medios, con la finalidad 
expresa de potenciar el pensamiento autónomo y crítico y con ello 
poder evitar cualquier tipo de manipulación informativa.  

6. Aplicar los conocimientos sobre las lenguas y las normas del uso 
lingüístico para resolver los problemas de comprensión  y expresión de 
textos orales y escritos, así como para la composición y revisión 
autónoma de los textos. Este criterio pretende valorar en el alumnado 
adulto una aplicación práctica de los conocimientos de la lengua 
castellana o de las lenguas extranjeras al nivel correspondiente para 
resolver los problemas de comprensión o expresión que puedan darse 
en cualquier actuación lingüística oral o escrita.  

7. Conocer y usar una terminología lingüística adecuada en las actividades 
de reflexión sobre el uso. El conocimiento y uso de una terminología 
lingüística adecuada se debe tener en cuenta como criterio que permita 
valorar en su justa medida la capacidad de reflexión sobre la lengua 
(castellana o extranjera) y de regular las propias producciones 
lingüísticas.  

       TERCERA EVALUACIÓN  

                  BLOQUE 11. RELACIONES INTERCULTURALES  
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a) Objetivos 

1. Conocer las normas sociolingüísticas de comunicación, adaptando a 
cada momento el discurso al contexto en general y a los interlocutores 
en particular, teniendo en cuenta el entorno social de éstos.  

2. Adquirir la capacidad, oral y escrita, de solicitar y dar información.  
3. Conocer otras culturas, analizando sus similitudes y diferencias. 

Observarlas con un enfoque crítico y abierto, respetando la relatividad 
de los valores.  

4. Comentar y narrar experiencias vitales que hayan implicado contacto 
con personas de otras culturas.  

5. Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las 
distintas sociedades, especialmente los relativos a los derechos y 
deberes de los ciudadanos y ciudadanas.  

6. Valorar la importancia del conocimiento de la lengua propia y de las 
extranjeras como medio para acceder a otras culturas, personas y 
países y llegar a un mejor entendimiento internacional.  

b) Contenidos  

Hablar, escuchar y conversar.  

1. Organización de un viaje al extranjero: reservar y pedir información por 
teléfono, comentar esa información, discutir sobre ella y tomar 
decisiones. El futuro verbal.  

2. Conocimiento de costumbres y elementos culturales significativos de 
otros lugares: audición y visión de documentos descriptivos de otras 
culturas. Comentarios sobre los mismos.  

3. Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con 
personas pertenecientes a otras culturas. Interés en la realización de 
intercambios orales con hablantes de otras lenguas.  

Leer y escribir 

1. Organización de un viaje al extranjero: búsqueda de información sobre 
transportes, monumentos, actividades de ocio e informaciones 
prácticas. Lectura de documentos turísticos: folletos, páginas web, 
revistas sobre turismo, testimonios u otros documentos.  

2. Lectura de relatos de viaje en la literatura. Comentarios y narraciones 
sobre vacaciones. Expresión de la irrealidad y de la condición.  

3. Características de los medios comunicativos escritos: carta, correo 
electrónico, chat, blog y mensaje de texto a móvil. Uso de las reglas de 
ortografía y puntuación y valoración de su importancia en las 
comunicaciones escritas.  

4. Conocimiento de costumbres y elementos culturales significativos de 
otros lugares: lecturas sobre literatura, arte, música o cine; obtención 
de la información por diferentes me dios, entre ellos internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación.  



203 

 

5. Interés en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de 
otras lenguas, utilizando soporte papel o medios digitales.  

c) Criterios de evaluación  

1. Manejar y comprender los documentos escritos propuestos y analizar 
críticamente los mismos, con especial atención a la localización de la 
información pertinente buscada. Este criterio se refiere a la aptitud para 
encontrar informaciones concretas en un documento y a la capacidad 
de resumir un documento complejo a sus elementos esenciales según 
determinados criterios de búsqueda. También se deberá tener en 
cuenta la facultad de analizar distintas fuentes y de compararlas para 
sacar una información contrastada y pertinente.  

2. Utilizar las TIC, individualmente y en pequeños grupos, para ampliar las 
posibilidades comunicativas. Se valorará aquí el interés del alumnado 
adulto por usar la mayor cantidad de medios puestos a su alcance para 
facilitar la comunicación con personas lejanas. También se valorará la 
habilidad en el manejo de esos medios y la capacidad de trabajo en 
grupo en la realización de tareas de búsqueda, recopilación y 
ordenación de información.  

3. Encontrar información pertinente en castellano, así como solicitar 
información en lengua extranjera cuando sea necesario. Se pretende 
evaluar la habilidad del alumnado adulto para hacer las preguntas 
necesarias hasta obtener una información oral, mediante el uso de los 
todos los medios lingüísticos a su disposición, variando la calidad de 
las intervenciones según se trate de lengua española o extranjera pero 
siempre con el criterio de la eficacia en la obtención de la información 
requerida.  

4. Presentar documentos formalmente correctos: estructura de diferentes 
medios de comunicación (carta, correo electrónico, chat, blog o 
teléfono); asimismo mostrar interés por la presentación cuidada de los 
textos en soporte papel y digital. Se trata aquí de comprobar el uso de 
las normas formales de presentación del discurso, tanto escrito 
(ortografía, puntuación, márgenes y limpieza) como oral (respeto de los 
turnos de palabras, uso de saludos y despedidas o registro de lengua, 
entre otras). Este criterio, centrado sobre la forma del discurso, 
complementa el anterior, dedicado a la eficacia comunicativa.  

5. Narrar y comentar: reconocimiento y utilización de las estructuras de 
relatos. Con este criterio se pretende valorar en el alumnado adulto el 
reconocimiento y el manejo de las características propias de la 
narración. También se comprobará la capacidad de utilizar los tiempos 
y modos verbales adecuados a cada situación de discurso, con 
atención especial al uso del futuro y a la expresión de la condición así 
como de la expresión del pasado.  

6. Identificar y respetar las diferencias entre culturas y sociedades, 
analizándolas con actitud crítica y abierta. Este criterio pretende valorar 
la capacidad del alumnado adulto para observar, describir y analizar los 
aspectos culturales más relevantes de cada grupo social, estableciendo 
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comparaciones con la cultura propia desde una perspectiva basada en 
el respeto de las diferencias y en el deseo de entender otras culturas.   

            BLOQUE 12. ELABORACIÓN DE UNA REVISTA LITERARIA, 

                        ORIENTACIÓN PROFESIONAL  

a) Objetivos 

1. Elaborar una revista literaria (en papel o en soporte digital) que proyecte 
lo aprendido durante el curso con vistas a una aplicación laboral de los 
contenidos del ámbito.  

2. Adquirir los conocimientos, los hábitos y las habilidades que hacen 
posible el uso y disfrute de los textos literarios.  

3. Comprender, interpretar y producir textos literarios y de intención 
literaria, orales y escritos, utilizando los conocimientos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición 
literaria, los recursos estilísticos, la presencia de temas recurrentes y el 
valor simbólico del lenguaje poético.  

4. Exponer una opinión y mostrar conocimiento de las relaciones entre las 
obras leídas y comentadas, el contexto en que aparecen y los autores y 
autoras más relevantes de la historia de la literatura en lengua 
castellana y extranjera, evaluar la estructura y el uso de los elementos 
del género, el uso del lenguaje y el punto de vista del autor o autora, 
así como poder relacionarlas con la propia experiencia.  

5. Conseguir el hábito de lector desde el disfrute de la lectura y la escritura 
de textos como formas de comunicación y como fuentes de 
enriquecimiento cultural y de placer personal, como mecanismo para el 
desarrollo de la imaginación y de la capacidad de fabulación necesarias 
para el conocimiento del entorno y su mejora.  

6. Valorar la importancia del dominio y uso adecuado de la lengua 
castellana y de, al menos, una lengua extranjera, para la inserción 
laboral y el desarrollo de un proyecto académico  

7. y/o profesional en la sociedad actual.  
8. Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de las 

lenguas en sus planos fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y 
textual, así como sobre las condiciones de producción y recepción de 
los mensajes en contextos sociales de comunicación, relacionando las 
propias producciones con modelos alternativos, con el fin de regularlas.  

9. Facilitar la toma de decisiones académicas y profesionales en el campo 
de la comunicación y de las lenguas.  

b) Contenidos  

Hablar, escuchar y conversar  

1. Audición o visionado de obras o fragmentos literarios en soportes 
digitales o audiovisuales.  
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2. Exposición y presentación oral de trabajos individuales y grupales 
relacionados con los períodos literarios estudiados.  

3. Recitado de textos poéticos, lectura expresiva de relatos o 
escenificación de algunos textos o fragmentos de obras de teatro de 
distintas épocas, tanto en lengua castellana como extranjera.  

  Leer y escribir  

1. Elaboración de una revista literaria (en papel o en soporte digital) como 
trabajo individual o grupal acerca de obras o autores estudiados que 
establezca relaciones entre los contenidos del ámbito y sus posibles 
aplicaciones profesionales.  

2. Lectura de varias obras literarias adecuadas al nivel del alumnado.  
3. Lectura comentada, interpretación y valoración de textos literarios de 

cualquier género atendiendo a sus rasgos específicos, contenido, 
organización y uso del lenguaje.  

4. Diferenciación de los principales géneros y subgéneros literarios, 
reconocimiento de los principales recursos literarios y valoración de su 
uso en las obras comentadas.  

5. Conocimiento de las características generales de los grandes períodos 
de la historia de la literatura desde la Edad Media hasta la actualidad y 
acercamiento a algunos autores relevantes, tanto de lengua castellana 
como de lengua extranjera.  

6. Temas y motivos. Recurrencia e innovación en temas y motivos de la 
tradición literaria.  

7. Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los 
aprendizajes adquiridos en las lecturas comentadas.  

8. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro, del 
entorno y de bibliotecas virtuales.  

9. Interés y gusto por la lectura de textos literarios de diferentes géneros, 
desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como 
fuente de placer y de conocimiento de otros mundos y culturas.  

10. Identificación y uso reflexivo de conectores textuales, de los 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos, 
especialmente las nominalizaciones y los hiperónimos.  

11. Conocimiento de las oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y 
adverbiales y reconocimiento y uso coherente de la correlación 
temporal en la coordinación y subordinación de oraciones y en el 
discurso relatado (paso de estilo directo a indirecto). En lengua 
extranjera, uso de los pronombres relativos.  

12. Conocimiento de los principales perfiles profesionales relacionados con 
el mundo de la comunicación en lengua castellana y lenguas 
extranjeras.  

c) Criterios de evaluación  

1. Elaborar una revista literaria como vehículo en que se apliquen 
diferentes contenidos del ámbito. Este criterio pretende evaluar en el 
alumnado adulto el grado de consecución de los objetivos del ámbito 
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mediante la realización, individual o en grupo, de un trabajo práctico, 
una revista literaria en papel o en soporte digital, de forma que la propia 
elaboración suponga una aplicación laboral de los contenidos 
estudiados, que implique un uso adecuado de las lenguas (castellana y 
extranjera) y de las herramientas TIC, valorando asimismo la capacidad 
de comprensión del alumnado adulto a través de su propia expresión, 
es decir, en qué medida es capaz de expresar de forma adecuada su 
opinión acerca de cualquier obra literaria leída y cómo esta opinión 
resulta adecuada al sentido de la obra.  

2. Usar los conocimientos sobre literatura en la comprensión y valoración 
de textos o fragmentos literarios. Este criterio pretende valorar el uso 
de los conocimientos adquiridos aplicados a la comprensión y 
valoración de textos o fragmentos literarios, teniendo en cuenta los 
temas o motivos recurrentes y la evolución de los géneros y 
subgéneros literarios, valorando el uso del lenguaje y el punto de vista 
del autor, atendiendo principalmente a la funcionalidad de los recursos 
retóricos del texto, al valor simbólico del lenguaje poético y a la 
evolución de las formas y estilos literarios.  

3. Ubicar la obra en su período literario y relacionar su sentido con el 
contexto social, cultural y literario en que se produce. La capacidad de 
ubicar una obra en su período literario correspondiente y de establecer 
relaciones entre el sentido de la obra y el contexto social, cultural y 
literario en que ha sido producida es un criterio que debe tenerse en 
cuenta para evaluar la aplicación práctica de determinados 
conocimientos adquiridos.  

4. Redactar textos, en soporte papel o digital, tomando como modelos 
textos literarios leídos y comentados en clase. El aprendizaje de la 
literatura no debe consistir en un proceso pasivo. En este nivel 
académico debe valorarse la capacidad del alumnado adulto no sólo 
para leer o interpretar textos literarios, sino también para producir 
textos con intención literaria, ya sea en lengua castellana o en lengua 
extranjera.  

5. Incorporar progresivamente la lectura literaria como fuente de placer y 
enriquecimiento personal. Si consideramos que la obra literaria genera 
comunicaciones ricas en cuanto a la estructuración del pensamiento y 
gratas desde el punto de vista emocional, este criterio valora en qué 
medida la lectura de obras literarias cumple una función social y 
personal sin imponerse como obligatoria, sin satisfacer necesidades 
materiales, sino las más altas exigencias lúdicas en cuanto estéticas 
que nunca deben perder la visión crítica.  

6. Conocer y usar una terminología lingüística adecuada en las actividades 
de reflexión sobre el uso de las lenguas en estructuras que incluyan 
oraciones subordinadas, así como aplicar en la práctica 
adecuadamente el paso del estilo directo al indirecto o viceversa. El 
conocimiento y uso de una terminología lingüística adecuada se debe 
tener en cuenta como criterio que permita valorar en su justa medida la 
capacidad de reflexión sobre la lengua (castellana o extranjera) y de 
regular las propias producciones lingüísticas. Del mismo modo, la 
transformación de textos o fragmentos al pasar del estilo directo al 
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indirecto o viceversa implica un dominio práctico de estructuras 
oracionales complejas que debe ser considerado como criterio de 
evaluación.  

7. Identificar distintos perfiles profesionales relacionados con la 
comunicación mediante el análisis de información contrastada, con el 
fin de facilitar la toma de decisiones profesionales y académicas. Con 
este criterio se evaluará, además, si el alumnado adulto reconoce la 
importancia en la toma de decisiones de disponer de información 
contrastada del mundo académico y laboral relacionada con este 
ámbito, para facilitar su desarrollo académico y/o futuro profesional.  

  
De forma mucho más concreta la Programación que se establece en los 
materiales para el profesor dentro de la Plataforma Semipresencial de la 
Junta de Andalucía establece lo siguiente: 
 

NIVEL I SEMIPRESENCIAL 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos 

siguientes. 

 Separación física entre profesor y alumno. En la enseñanza a 
distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el 
contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, 
estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión geográfica 
importante de profesores y alumnos. 

 Uso masivo de medios técnicos. Esto permite superar  las dificultades 
surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera que los 
alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando 
quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de 
inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la 
necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los 
instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente de 
dificultades de tipo técnico. 

 El alumno como organizador de su propia formación. En la 
enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su 
tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a 
distancia debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor 
autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme 
que lo primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, 
precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito. 

 Tutorización. La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, 

ya que va mucho más allá de la simple tutoría de la escuela presencial. 

Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor para 

evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta 

modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física 

 Aprendizaje por tareas. Más que los contenidos, el núcleo del trabajo 



208 

 

desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, cuya realización se 
convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará 
resolverla usando los distintos materiales propuestos en los contenidos.   

 Especificidad del Ámbito de Comunicación: El perfil del alumnado 

que cursa el Nivel I de ESPAD presenta, por sus características, 

necesidades concretas en el ámbito comunicativo. En ocasiones, su falta 

prolongada de contacto con el sistema educativo o la interrupción 

prematura de su formación condicionan la necesidad de adquirir 

competencias básicas relacionadas con la lectoescritura y la mejora de 

la lengua oral. 

Desde el Ámbito de Comunicación nos proponemos: 

 Una atención comunicativa lo más individualizada posible, que repose 
no solo en el uso de la lengua escrita, sino en la oralidad. 

 Un análisis temprano de las dificultades en competencia comunicativa 
que presenten los alumnos, utilizando para ello correos, comunicaciones 
personales, foros, etc. 

 La creación de tareas muy precisas y guiadas a través de recursos bien 

elegidos, con definición de objetivos claros 

OBJETIVOS 

1. Adquirir conceptos básicos sobre los elementos formales de la lengua 

extranjera y de la materna en el plano fonológico, morfosintáctico, y léxico. 

2. Construir modelos textuales orales o escritos básicos sobre temas cercanos 

al entorno del alumno de forma coherente y atendiendo a la finalidad 

comunicativa de los mismos, así como a la corrección gramatical y ortográfica. 

3. Comprender las ideas generales de textos orales y escritos, especialmente 

los de la vida cotidiana, reconociendo su finalidad y la situación comunicativa 

en la que tienen lugar. 

4. Utilizar las TIC con efectividad para la lectura y la redacción de textos y para 

la búsqueda de información, así como, eventualmente, para la elaboración o 

presentación de tareas como producto final de un proceso. 

5. Lograr un grado suficiente de aprendizaje autónomo a través de diversas 

herramientas de autoevaluación, así como de la orientación permanente del 

profesor. 

6. Valorar la importancia del aprendizaje de la lengua extranjera y materna para 

el desarrollo personal y profesional del alumno y su actuación real en el 

entorno. 

7. Reconocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua 
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propia y de la extranjera, respetando y valorando sus diferencias. 

8. Promover procesos comunicativos que entrañen actividades colaborativas 

utilizando la lengua materna y, parcialmente, la lengua extranjera. 

9. Potenciar los usos orales de las lenguas como medio para salvar la distancia 

o la asincronía, empleando para ello las herramientas tecnológicas de las que 

se disponga. 

10. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas. 

11. Desarrollar los conocimientos y competencias básicos para el disfrute de 

textos literarios y el reconocimiento de sus principales peculiaridades. 

NIVEL II SEMIPRESENCIAL 

Objetivos 

Los objetivos aplicables a las materias del Ámbito de Comunicación serán 

estos:  

1. Adquirir conceptos lingüísticos generales y reflexionar sobre los elementos 

formales y los mecanismos esenciales de las lenguas.  

2. Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de 

forma coherente y adecuada en los distintos contextos de la actividad social, 

laboral y cultural, de acuerdo con diferentes finalidades y situaciones 

comunicativas. Se atenderá también a la pronunciación. 

3. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes 

finalidades y las situaciones de comunicación en que se producen, 

interpretándolos con una actitud crítica y aplicando su comprensión a nuevas 

situaciones de aprendizaje.  

4. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas, 

y de aquellas normas socioculturales que regulan el comportamiento 

comunicativo en los diferentes contextos de situación.  

5. Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que 

hacen posible el uso y disfrute de los textos literarios, habilitando los medios 

para la comprensión de los mismos y, en su caso, interpretación básica. 

6. Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos 

necesarios que favorecen una interpretación crítica de los usos y formas de los 

medios de comunicación de masas y de la publicidad, especialmente en 

relación con la vida cotidiana y laboral, y en los distintos idiomas del ámbito.  

7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el 
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campo de la comunicación y el aprendizaje de las lenguas en la sociedad 

actual.  

8. Atender a las posibilidades laborales y educativas de un buen uso de la 

competencia comunicativa, así como a la distinción entre entornos de 

comunicación formales e informales. 

9. Valorar el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con 

personas de procedencias diversas en contextos laborales y humanos 

determinados y cercanos al entorno del alumno. 

10. Afianzar la lengua como instrumento de debate y contraste argumentado de 

ideas y, en su caso, conocer las estructuras básicas que ofrecen al respecto las 

lenguas extranjeras. 

11. Analizar críticamente los distintos usos de la lengua, tanto sociales como 

geográficos. 

12. Relacionar la producción de textos propios con modelos o cánones 

alternativos que sirvan de referencia, tanto en el plano literario como en el de 

los textos de la vida cotidiana. 

13. Conocer otras culturas, analizando sus similitudes y diferencias. 

Observarlas con un enfoque crítico y abierto, respetando la relatividad de los 

valores y de sus peculiaridades lingüísticas. Valorar, en este sentido,  la 

importancia del conocimiento de la lengua propia y de las extranjeras como 

medio para acceder a otras culturas, personas y países y llegar a un mejor 

entendimiento internacional. 

14. Afianzar las competencias digitales necesarias para el desarrollo de otras 

capacidades cognitivas como base fundamental para una enseñanza distancia.  

Criterios de evaluación del Área de Comunicación para Nivel I Y 

Nivel II:  

1. Reconocer la estructura y la finalidad de los tipos de textos propuestos 

escritos y orales propuestos. 

2. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos, 

auténticos y adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, 

argumentos, informaciones implícitas e intención comunicativa del autor o 

autora. 

3.  Producir textos orales y escritos atendiendo a la finalidad comunicativa y la 

estructura básica de cada tipología. 

4. Dotar a los textos orales y escritos producidos la coherencia y cohesión 
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necesarias mediante el uso de los mecanismos adecuados. 

5. Aplicar de forma correcta los aspectos formales de la lengua en el plano 

morfológico, sintáctico y léxico. 

6. Expresar textos orales y escritos con claridad y coherencia y, en el caso de 

los textos escritos en castellano, observando el buen uso de la norma 

ortográfica y signos de puntuación. 

7. Participar con progresiva autonomía en conversaciones, debates y 

exposiciones orales  relativas empleando estructuras sencillas, las expresiones 

más usuales de relación social, así como una pronunciación adecuada para 

lograr la comunicación. 

8. Identificar y respetar las diferencias entre culturas y sociedades, 

analizándolas con actitud crítica y abierta. 

9. Valorar la importancia del dominio y uso adecuado de la  lengua extranjera, 

para la inserción laboral y el desarrollo de un proyecto académico y/o 

profesional del alumno. 

10. Hacer un uso correcto de las herramientas digitales propuestas y reconocer 

la importancia de las tecnologías de la información y de la comunicación en la 

sociedad actual y en concreto en este tipo de enseñanza. 

  Además de estos criterios generales, los criterios específicos de 

corrección de cada tarea aparecerán claramente especificados en la 

descripción de la misma a través de algún modelo de rúbrica, que siempre 

recogerá aspectos esenciales como: 

- Claridad y coherencia en la redacción. 

- Uso correcto de los signos de puntuación y de las normas ortográficas. 

- Grado de elaboración de las respuestas y adecuación a los planteamientos. 

- Grado de comprensión y aplicación de los conceptos trabajados en la tarea. 

- Originalidad en los planteamientos y respuestas y grado de asimilación y 

transformación de las fuentes consultadas. 

Criterios específicos de calificación del Ámbito de Comunicación 

tanto en Presencial como en Semipresencial 

Se deberán tener en cuenta estas consideraciones sobre la calificación: 

La evaluación no es continua. Para aprobar, el alumno debe obtener al 

menos  un tres en el examen de evaluación que vale un 45% de la nota final. 
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Las tareas valen un 35% de la nota final y la participación y asistencia a clase 

un 20% de la nota final. Una vez aprobado cada módulo ( dos bloques), éste se 

considera superado. Los trimestres suspendidos se podrán recuperar en junio y 

en septiembre con un cinco como mínimo en el examen.     La calificación 

global se obtendrá a través de la aportación de un 60% procedente de Lengua 

y un 40% correspondiente a la Lengua Extranjera- Inglés.    

Medidas propuestas de atención a la diversidad desde el Ámbito de 

Comunicación  

Conscientes de que este nivel educativo precisa de estrategias 

diferenciadas para la atención a la diversidad del alumnado, desde el Ámbito 

de Comunicación se proponen las siguientes medidas: 

1. Ofrecimiento periódico de sesiones de videoconferencia para acercar al 

alumno a la asignatura, a la figura del profesor, a otros alumnos, así como para 

la resolución de dudas y la orientación sobre aspectos puntuales de la materia, 

con un nivel de personalización lo más eficaz posible.      

2. Edición de materiales especiales de apoyo, adaptados a la dificultad 

previamente diagnosticada en el alumno.       

3. Elaboración de tutoriales sobre herramientas digitales y facilitar el acceso al 

entorno virtual.      

4. Establecimiento de un banco de tareas alternativas, clasificadas por grado 

de dificultad y herramientas digitales usadas.    

  5. Proporcionar material adicional para aquellos alumnos con un desfase 

curricular destacado.    

  6. Establecimiento de los objetivos mínimos exigidos para superar la materia 

y de las estrategias y apoyos que cada alumno con dificultades de aprendizaje 

o acceso precise para conseguirlos. 

  7. Gradación de las herramientas digitales requeridas en la resolución o 

presentación de las tareas. 

  8. Propuesta de rúbricas "inteligentes" que recojan alternativas o itinerarios 

distintos a elección del alumno o a propuesta del profesor. 

9. Propiciar la presencia de materiales de legibilidad accesible, incluidas las 

pruebas presenciales. 

10. Se facilitará adaptación de acceso a los vídeos en lengua extranjera para 

los alumnos con hipoacusia, normalmente mediante el uso de subtítulos en 

lengua extranjera o española, según corresponda. 
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Medidas propuestas desde el Ámbito de Comunicación contra el 

abandono 

El posible abandono o desmotivación podrá llegar de la mano de las 

condiciones impuestas por la distancia, que pueden favorecer la sensación de 

aislamiento. Para evitarlo, desde el Ámbito de Comunicación se abordarán 

estas acciones: 

1. Minimizar el impacto que supone el estudio de una lengua extranjera de 
los contenidos gramaticales a través de  tareas accesibles y 
motivadoras, así como actividades de apoyo (videoconferencias, 
organización de material alternativo en el aula, etc.).      

2.  Observación periódica de la actividad de cada alumno, apoyándose 
para ello en los informes generados por la propia plataforma, con el fin 
de detectar desmotivaciones o posibles abandonos y actuar sobre ellas 
mediante comunicación personal.    

3.  Favorecer en lo posible la generación de tareas en las que sea 
necesario un alto grado de colaboración e intercambio entre los alumno, 
el profesor y entre los alumnos entre sí.      

4.  Orientación específica sobre contenidos y realización de tareas en los 
foros del aula en función de las dificultades previamente observadas en 
el conjunto de su alumnado. El profesor tendrá una presencia asidua en 
las plataformas visibles de comunicación, como foros. 

     5. Idear un plan de acogida académica dentro del aula, procurando una 

 personalización máxima de los espacios. En una fase posterior, detectar 

 ausencia del aula o disminución de la actividad con el fin de ofrecer al 

 alumno unas indicaciones de trabajo personalizadas y una información 

 sobre aspectos ya logrados unida a una orientación sobre cómo 

 conseguir llegar a los que aún no se han alcanzado. 

  BACHILLERATO  

     En nuestro centro se imparte la asignatura del 1º y 2º de Bachillerato en 
todas las modalidades de bachillerato y en horario de diurno y nocturno. No 
hacemos distinción alguna entre ellos pues es la misma materia. Sí tendremos 
en cuenta que el régimen de nocturno tiene unas peculiaridades propias que 
hacen más flexible lo que exponemos a continuación, reduciendo, más bien 
sintetizando, algunos de los conceptos y centrando mucho más la asignatura 
en sus aspectos prácticos 

OBJETIVOS 

  OBJETIVOS GENERALES    

Los objetivos generales son las capacidades que, por medio de las 
materias comunes, de modalidad y optativas, deberán ser alcanzadas por los 
alumnos y las alumnas de Bachillerato. Constituyen los grandes retos que 
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debemos proponernos todos los docentes de esta etapa. Son, por tanto, 
interdisciplinares y de ámbitos educativos plurales: cognoscitivos, afectivos y 
psicosociales. Los cognoscitivos deberán alcanzarse mediante la enseñanza y 
el aprendizaje de la materia impartida por el profesor especialista (o por el 
profesor propio de cada materia); los demás, mediante la contribución unánime 
del profesorado.  

El Bachillerato contribuirá  a que los alumnos y las alumnas alcancen los 
objetivos y las capacidades siguientes:  

 Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de 
la Constitución Española así como por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 
y equitativa y que favorezca la sostenibilidad.  

 Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de 
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 
existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 
personas con discapacidad.  

 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 
medio de desarrollo personal.  

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, 
en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.  

 Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 

y la comunicación.  
 Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores 
de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora 
de su entorno social.  

 Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 
el medio ambiente.  

 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 
sentido crítico.  

 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

 Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social.  
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 Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 
vial.  

De forma ahora mucho más específica se establecen los objetivos de 
Lengua Castellana y Literatura. Con su aprendizaje se pretende la ampliación 
de las competencias comunicativa y literaria del alumnado, el conocimiento de 
los distintos tipos de discurso, incluido el literario, la reflexión sobre el sistema 
lingüístico y el conocimiento de las transformaciones históricas de los géneros 
literarios.  

  OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA.   

Según la normativa oficial, «la formación lingüística y literaria en el 
Bachillerato, por una parte, es continuación de la que se ha adquirido en la 
educación secundaria obligatoria y, por otra, tiene unas finalidades específicas 
propias de esta etapa, en la que adquiere especial importancia el inicio de una 
formación científica, y en la que los alumnos y las alumnas deben adquirir una 
madurez intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades que les 
permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia y que 
les capaciten para acceder a la educación superior».   

Por ello, «el objetivo de esta materia es, ante todo, el desarrollo de los 
conocimientos necesarios para intervenir de forma adecuada y satisfactoria en 
la interacción verbal en los diferentes ámbitos sociales».  

El desarrollo de esta materia contribuirá a que el alumnado adquiera las 
siguientes capacidades:  

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la 
vida social y cultural y especialmente en los ámbitos académico y de 
los medios de comunicación.  

2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, 
correctos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a 
las diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito 
académico.  

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces 
para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos 
conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la 
organización racional de la acción.  

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 
opiniones diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos 
para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos, 
y en la planificación, la composición y la corrección de las propias 
producciones.  

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el 
origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus 
principales variedades, prestando una especial atención al español de 
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América y favoreciendo una valoración fundamentada de la variedad 
lingüística y cultural.  

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.  

8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la 
literatura en lengua castellana, como expresión de diferentes contextos 
históricos y sociales y como forma de adecuados para su estudio.  

9. Conocer las características generales de los periodos de la literatura en 
lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando 
de forma crítica fuentes bibliográficas  

10. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de 
placer, apreciando lo que el texto literario tiene de representación e 
interpretación del mundo.  

  

    CONTENIDOS  

El proceso de consolidación de las competencias lingüísticas y 
comunicativas en bachillerato se basará fundamentalmente en el trabajo sobre 
tres tipos de discursos: científico, de medios de comunicación y literario. Los 
primeros van a ser el medio para la adquisición de distintos saberes cuyas 
características especiales deben ser conocidas para facilitar la comprensión y 
construcción de textos en este ámbito del conocimiento. Por otro lado el 
conocimiento de los tipos de texto de información y opinión favorecerá la 
formación de ciudadanos críticos con opinión propia sobre los diferentes temas 
de actualidad. Por último los textos literarios no se pueden separa de la 
enseñanza de la lengua pues en ellos se encuentra la mayor variedad de uso 
de procedimientos, se pueden utilizar para todo tipo de actividades de carácter 
oral o escrito, y qué duda cabe que son los que permiten el disfrute intelectual y 
estético, así como la consolidación del hábito de lectura lo que redundará en la 
formación de ciudadanos en proceso constante de culturización.   

Por todo ello los contenidos del área de lengua castellana y literatura, a lo 
largo de las distintas unidades, se distribuyen, según las disposiciones legales 
vigentes, en tres apartados: La variedad de los discursos y el tratamiento 
de la información, El discurso literario y El conocimiento de la lengua.  

La Lengua parte de un tema introductorio sobre los conceptos básicos de 
la Lingüística (signo, significante y significado). A continuación, se repasan y 
se amplían los conceptos fundamentales de Morfología: la palabra y sus 
mecanismos de formación y las distintas clases de palabras. Otros temas se 
dedican al estudio de la Sintaxis. El alumno, a esta edad, ya dispone de la 
madurez lógica para abordar el estudio de esta disciplina con garantías de 
éxito. Por otra parte, la sintaxis contribuye al desarrollo de sus capacidades de 
ordenamiento conceptual, de jerarquización y de argumentación. Se continúa 
después con características de los textos (adecuación, coherencia y cohesión) 
y en el estudio de todas aquellas variedades textuales, tanto orales como 
escritas, que pueden ser de utilidad para el alumno en su vida cotidiana.  
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Un último bloque de Sociolingüística trata conceptos relacionados con la 
variación lingüística y las variedades del español.  

A todo ello hay que unir el repaso de la Ortografía.  

Al iniciar la Literatura, se recuerdan de las características de los textos 
literarios y de la lengua en ellos empleada.  

En las unidades dedicadas a la Literatura se presenta una visión histórica 
de las producciones más importantes de nuestro acervo literario, desde la Edad 
Media hasta nuestros días. En cada época se estudian los géneros y los 
autores más representativos. En las actividades se recogen textos de las obras 
más significativas.   

Antes de comenzar el estudio de cada uno de los periodos literarios, se 
presenta su panorama histórico, social y cultural y un detallado cuadro 
cronológico en el que se pueden apreciar las relaciones de los hechos 
históricos, sociales y culturales con los hechos literarios.  

Como colofón de cada tema, se inserta un apartado dedicado al Análisis 
de textos, con vistas a la prueba de Selectividad que los alumnos deberán 
realizar al finalizar la etapa si desean continuar sus estudios en la universidad. 
Se propone un texto no literario, en el caso de las unidades de Lengua, y uno 
literario cuando estamos en Literatura, y se va guiando al alumno en su 
comentario mediante preguntas a propósito de su contenido y su estructura. Se 
le sugieren, también, varias maneras para redactar su valoración y su opinión 
personal sobre el texto. 

Las lecturas de las obras completas que los ponentes de Selectividad 
presentan son esenciales pues de ellas se intenta sacar los textos de los 
ejercicios de evaluación. Por ello las consideramos de máximo interés.  
  

 METODOLOGÍA  

Para alcanzar los objetivos de la etapa y para desarrollar las capacidades 
de comprensión y de expresión del alumnado, se emplearán métodos en torno 
a cuatro aspectos como usuarios de la lengua:  

Sobre las funciones del lenguaje: Todas las funciones del lenguaje 
constituyen un factor importante que determina la naturaleza de los discursos. 
Los rasgos lingüísticos asociados a cada una de ellas permiten la identificación 
y comprensión de diferentes tipos de textos, lo que permitirá alcanzar una 
valoración razonada. Asimismo al construir sus discursos los alumnos 
podrán emplear aquellas formas de la función del lenguaje que mejor convenga 
a los distintos tipos de discurso, como informativos o de opinión, según 
convenga.  
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Sobre los modos del discurso: Importante tanto para la comprensión 
como para la producción del discurso. La narración, la descripción, el diálogo, 
la exposición y argumentación son modalidades que definen la intencionalidad 
y naturaleza del discurso. Cada uno de esas modalidades tiene unos rasgos 
propios y el conocimiento de ellos permitirá identificar y valorar cada texto. 
Asimismo permitirá la construcción de forma adecuada de estos textos por 
parte de los alumnos. Con actividades de comprensión y con el uso de las 
palabras para formar discursos utilizando los materiales mediante los cuales 
se lleve a cabo esta actividad, se podrá interpretar de manera crítica los textos.  

Sobre la variedad lingüística utilizada: tanto en la comprensión como en 
la producción de textos conviene atender a las variedades diafásicas, 
diastráticas y diatópicas. Así distinguirán textos académicos y científicos 
por sus procedimientos léxicos y gramaticales lo que facilitará la 
comprensión de sus contenidos y la posibilidad de creación de sus propios 
textos. Por otro lado, el reconocimiento de los rasgos que van desde el uso 
de la lengua culta a la vulgar, desde la riqueza de léxico y la complejidad 
sintáctica hasta un léxico elemental y una sintaxis pobre, le facilitará la 
comprensión de discursos que utilicen un código elaborado y la posibilidad de 
autonomía en la producción de los mismos y, por ende, mayor capacidad para 
interpretar críticamente los que se reciban. Por último el reconocimiento de 
rasgos lingüísticos dependiendo del lugar geográfico en que se ha 
aprendido la lengua permitirá conocer la realidad plurilingüe de España; en este 
caso atendiendo especialmente a las características del andaluz, para 
diferenciarlo y compararlo con la lengua estándar y poder reflexionar sobre el 
hecho de que son variantes con una misma función instrumental.  

Sobre los elementos lingüísticos utilizados: obviamente los textos 
tienen como herramientas para su producción los elementos lingüísticos que 
pertenecen al léxico o la gramática, y es necesario manejarlos 
conscientemente. El conocimiento de la lengua es precisamente el 
conocimiento de esos procedimientos, que son necesarios para controlar 
la expresión y la para la interpretación crítica de los textos: se atenderá 
pues al uso de morfemas y saber para qué sirven, a la ampliación de 
vocabulario, así como atender al uso de las construcciones para representar la 
realidad. Todo ello para alcanzarla desautomatización o control consciente de 
las fórmulas que utilice. A ello puede contribuir de manera importante la lectura 
de obras literarias  pues en la literatura se encuentran realizadas todas las 
posibilidades de la lengua, en esto se distingue del lenguaje común. De ahí que 
sea indispensable realizar una buena selección de lecturas como material 
de trabajo para el desarrollo de las competencias lingüísticas tanto en el nivel 
léxico como en el nivel gramatical.   

  
  

 MATERIALES Y RECURSOS  
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Para consolidar el hábito lector con la ampliación constante de su 
vocabulario, fluidez verbal y dominio sintáctico, así como el erradicar problemas 
de ortografía, acentuación y puntuación, el Departamento establece en cada 
trimestre al menos una lectura obligatoria. No olvidamos en ningún momento la 
intención de desarrollar su sentido crítico y ampliar sus conocimientos sobre 
otras épocas y otras formas de pensamiento. Las lecturas obligatorias 
establecidas para cada uno de los niveles y según trimestres son las 
siguientes:  

     1º  de Bachillerato:  

 La tregua, Mario Benedetti,, ed. Cátedra (recomendada).  
 La Celestina Fernando de Rojas. Ed. Cátedra ( recomendada Vicens 

Vives 
 Fuenteovejuna, Lope de Vega, ed. Editex/ Oxford (recomendadas).  
 Tormento, B. Pérez Galdós, ed. Alianza (recomendado)  

    

 

 

  2º  de Bachillerato:  

       La Universidad establece para nuestros alumnos las siguientes lecturas 
correspondientes con la Literatura del Siglo XX:  

      - Poesía:  

 - El profesor realizará la antología de texto poéticos en cada momento 
del temario para que haya poemas de todas las generaciones y grandes 
poetas del siglo XX: Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Poetas del 
27 y posteriores a la Guerra Civil. 

     - Narrativa:   

- El árbol de la ciencia Pío Baroja 

            - Crónica de una muerte anunciada Gabriel García Márquez 

            - Los girasoles ciegos, Alberto Méndez, ed. Anagrama. 

     - Teatro:  

 - Luces de Bohemia Valle Inclán. 
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Se realizarán todas las lecturas intentando que coincidan con el estudio 
del momento Histórico y la Literatura donde han surgido. Los alumnos tendrán 
dos posibilidades: la lectura guiada en casa o en clase y la individual sin ningún 
tipo de acción por parte del profesor. La evaluación de sus lecturas se realiza 
mediante la realización de exámenes, previamente el profesor proporciona al 
alumnado una guía de lectura con comentario de la obra y la dedicación de al 
menos una clase para la resolución de dudas. Estos exámenes recogen 
preguntas tipo de los exámenes de Selectividad, amén de otras que el profesor 
considere idóneas en relación el estudio realizado y de acuerdo con las guías 
de lectura. Las preguntas se valorarán en un 50%, aquellas relacionadas con el 
contenido y el resto, otras relacionadas con el análisis y reflexión sobre la obra, 
tanto desde el punto de vista literario como lingüístico. Este criterio queda 
recogido al principio de la programación como un acuerdo adoptado por el 
departamento para la valoración de las lecturas obligatorias en Bachiller. 
  

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

Establecen el tipo y el grado de aprendizaje que se espera que los 
alumnos y las alumnas alcancen como resultado del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, en relación con las capacidades indicadas en los objetivos y con 
los contenidos de cada materia. 

La evaluación ha de ir enfocada a comprobar el progreso que el alumno 
ha realizado en el ámbito de las habilidades discursivas y en el conocimiento y 
reflexión del hecho literario. El estudiante deberá comentar cada vez mejor un 
texto, sea enfocado desde el análisis lingüístico, literario o ideológico; asimismo 
tendrá que expresarse, tanto de forma oral como escrita, cada vez con más 
riqueza léxica y mayor corrección ortográfica y gramatical. Así evaluaremos las 
destrezas anteriormente señaladas.   

Los criterios que proponemos son los siguientes:  

1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, pertenecientes 
a ámbitos de uso diversos, en relación con los factores de la situación 
comunicativa, poniendo de relieve los rasgos más significativos del 
género al que pertenecen, analizando los rasgos de su registro y 
valorando su adecuación al contexto.  

2. Identificar el tema y la estructura de textos orales y escritos, 
pertenecientes a diversos ámbitos de uso, con especial atención a los 
expositivos y argumentativos de los ámbitos periodístico y académico, y 
resumirlos de modo que se recojan las ideas que los articulan.  

3. Realizar exposiciones orales relacionadas con algún contenido del 
currículo o con un tema de actualidad, siguiendo un esquema 
preparado previamente, usando recursos audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la comunicación, exponiendo, en su 
caso, las diversas opiniones que se sostienen y evaluando los 
diferentes argumentos que se aducen.  
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4. Componer textos expositivos y argumentativos sobre temas lingüísticos, 
literarios o relacionados con la actualidad, utilizando procedimientos de 
tratamiento de la información.  

5. Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos 
significativos de distintas épocas literarias utilizando los conocimientos 
sobre las formas literarias y los distintos periodos, movimientos y 
autores.  

6. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas de 
distintas épocas o movimientos, interpretándolas en relación con su 
contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica 
necesaria y efectuando una valoración personal.  

7. Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en 
la comprensión y el análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en 
la composición y la revisión de los propios, empleando la terminología 
adecuada y una correcta ortografía.  

  Para que la evaluación sea procesual y continua que permita al alumno 
estar presente, de forma sistemática en el desarrollo de todo tipo de 
actividades y no sólo en momentos puntuales y aislados, será evaluado 
mediante los siguientes procedimientos: 

  

 

PROCEDIMIENTOS DE  EVALUACIÓN  

1. Resúmenes y esquemas de ideas contenidas en un texto, atendiendo de 
modo especial a la progresión temática y a los enlaces 
supraoracionales.  

2. Ejercicios prácticos sobre textos, unas veces realizados en el aula, en 
forma del clásico examen, y otras, fuera de ella, para analizar los 
aspectos de morfosintaxis y de léxico-semántica que ayuden a la 
interpretación y comprensión de los textos.  

3. Ejercicios combinados con cuestiones prácticas, realizados 
individualmente  en    el aula, que refuercen la teoría explicada, así 
como ejercicios de ortografía y de corrección expresiva.  

4. Trabajos personales previamente planificados: trabajo monográfico, 
redacción de ensayos, exposiciones orales, etc.  

5. Análisis de las peculiaridades propias de las formas discursivas: 
narración, diálogo, descripción, exposición y argumentación.  

6. Análisis de textos desde un punto de vista sociolingüístico y comentarios 
críticos de los mismos.  

7. Comentarios literarios de obras narrativas, dramáticas y líricas.  
8. Exposiciones orales sobre cuestiones variadas, relacionadas o no con la 

materia.  
9. Debates orales sobre cuestiones variadas, en unos casos previamente 

planificados  y en otros de carácter más espontáneo.  
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10. Realización de lectura de obras completas, previamente establecidas 
por el  departamento, durante cada trimestre.  

CONTENIDOS GENERALES. TEMPORALIZACIÓN CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO 

 PRIMERO DE BACHILLERATO  

OBJETIVOS.   

1. Comprender mensajes orales y escritos de diferente tipología e 
identificar el registro que le corresponde  

2. Reconocer los signos de comunicación y la intención comunicativa.  
3. Identificar las diferentes funciones del lenguaje  
4. Analizar y juzgar los diferentes usos sociales de la lengua evitando 

estereotipos lingüísticos que impliquen prejuicios racistas o sexistas.  
5. Reproducir el sentido global de un mensaje.  
6. Conocer la realidad plurilingüe de España.  
7. Manifestar actitud de respeto hacia otras lenguas y hacia sus hablantes, 

aceptando la individualidad y los derechos lingüísticos de cada uno.  
8. Identificar los elementos del sistema de la lengua. Reconocer los niveles 

de estudio de la misma.  
9. Reconocer y clasificar los distintos tipos de sintagma localizados en una 

oración.  
10. Identificar el verbo en una oración y analizarlo.  
11. Reconocer los constituyentes del verbo.  
12. Realizar análisis sintácticos en oraciones simples.  
13. Distinguir la oración simple de la oración compuesta.  
14. Reconocer los elementos gramaticales de una oración.  
15. Identificar los elementos de un texto y sus marcadores.  
16. Señalar las variedades textuales y sus características.  
17. Aplicar correctamente las normas de acentuación.  
18. Aplicar correctamente los signos de puntuación.  
19. Escribir correctamente según las normas ortográficas estudiadas.  
20. Consultar fuentes hemorográficas, diccionarios y enciclopedias.  
21. Rentabilizar la consulta de fuentes audiovisuales y tecnológicas.  
22. Consolidar hábitos de lectura.  
23. Realizar esquemas y resúmenes a partir de lass técnicas propuestas.  
24. Identificar los elementos de la lengua literaria.  
25. Reconocer los géneros literarios..  
26. Identificar y analizar de manera crítica los elementos del discurso 

literario constatando lo que le diferencia de los demás discursos.  
27. Mostrar interés por la literatura propia y por otras de nuestro entorno 

cultural.  
28. Distinguir los principales periodos de la literatura castellana atendiendo 

a la relación con el contexto histórico-social, a los géneros literarios y a 
los autores de mayor relevancia.  
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29. Leer fragmento de obras literarias y obras literarias de los 
distintos periodos estudiados analizando sus características formales y 
valorándolas estéticamente.  

30.  Analizar textos de diferentes épocas atendiendo a su 
estructura, género, autor, periodo e intencionalidad.  
  
  

   CONTENIDOS  

LENGUA  

BLOQUE I. LA COMUNICACIÓN 

Unidad 1. Significación y comunicación: 

-  La significación. -  El signo lingüístico.-  La comunicación.-  Las funciones del 
lenguaje.-  Ortografía: la b.-  Análisis de textos.  

BLOQUE II. LA PALABRA 

Unidad 2. El léxico: 

-  La palabra.-  La formación de palabras.-  Ortografía: la v.-  Análisis de textos.  

Unidad 3. Las categorías de las palabras (I): 

-  Concepto de «categoría».-  El nombre o sustantivo.-  El artículo.-  El 
adjetivo.-  Calificativos y relacionales.-  Ortografía: la g.-  Análisis de textos.  

Unidad 4. Las categorías de las palabras (II): 

-  Los adjetivos determinativos y los pronombres.-  Personales.-  Posesivos.-  
Demostrativos.  Cuantificadores.-  Ortografía: la j.-  Análisis de textos.   

Unidad 5. Las categorías de las palabras (III): 

-  El verbo.-  El adverbio.-  Las preposiciones.-  Las conjunciones.-  Ortografía: 
la h.-  Análisis de textos.  
  

BLOQUE III. LA ORACIÓN 

Unidad 6. El enunciado y la oración simple: 

-  El enunciado y sus clases. -  La oración.-  Las funciones sintácticas.-  
Ortografía: la y.-  Análisis de textos.  

Unidad 7. La oración compuesta. 



224 

 

-  Oraciones coordinadas.-  Oraciones yuxtapuestas.-  Oraciones 
subordinadas.-  Ortografía: la ll.-  Análisis de textos.  
  

BLOQUE IV. EL TEXTO 

Unidad 8. El texto: adecuación, coherencia y cohesión: 

-  Texto y enunciado.-  La adecuación del texto.-  La coherencia.-  Los 
mecanismos de cohesión.-  Ortografía: la x.-  Análisis de textos.  

Unidad 9. Clases de textos: escritos y orales: 

-  Textos narrativos.-  Textos descriptivos.-  Textos argumentativos. -  Textos 
expositivos.-  El texto oral.  

-  Ortografía: la acentuación (I).-  Análisis de textos.  
  

BLOQUE V. LENGUA Y SOCIEDAD 

Unidad 10. Variación lingüística. Variedades del español_ 

-  La variación lingüística.-  Las lenguas de España.-  Ortografía: la acentuación 
(II).-  Análisis de textos.  
  
  
  LITERATURA   

BLOQUE I. LA COMUNICACIÓN LITERARIA 

Unidad 11. La comunicación literaria: 

-  La obra literaria.-  Los géneros literarios.-  Recursos literarios.-  Tópicos 
literarios.-  Análisis de textos.  

BLOQUE II. EDAD MEDIA 

Contexto social y cultural de la Edad Media.-  Contexto histórico.-  Contexto 
social.-  La literatura medieval.-  Cronología.  

Unidad 12. La literatura del siglo XI al XIV: 

-  Primeros textos literarios.-  El Cantar de Mio Cid.-  Orígenes de la prosa.-  
Mester de clerecía.-  Don Juan Manuel.  Análisis de textos.  

Unidad 13: La literatura del siglo XV: 

-  La lírica.-  La prosa.-  La Celestina.-  Análisis de textos.  
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BLOQUE III. RENACIMIENTO 

Contexto social y cultural del Renacimiento-  El Renacimiento.-  El 
Humanismo.-  Contexto religioso.-  La Contrarreforma.-  Contexto histórico.-  
Contexto social y económico.-  Contexto cultural.-  Cronología.  

Unidad 14: La literatura del siglo XVI: 

-  Petrarca y el Renacimiento.-  La poesía.-  El teatro.-  La novela.-  La ascética 
y la mística.-  Análisis de textos.  

Unidad 15: Miguel de Cervantes: 

-  Obra poética y dramática.-  La novela.-  El Quijote.-  Análisis de textos.  

BLOQUE IV. BARROCO: 

Contexto social y cultural del Barroco-  Contexto histórico.-  Contexto social.-  
Contexto cultural.- Cronología.  

Unidad 16: La literatura del XVII: poesía y prosa: 

-  Conceptismo y culteranismo.-  La poesía.-  La prosa.-  Poetas y prosistas del 
XVII.-  Análisis de textos.  

Unidad 17: La literatura del siglo XVII: teatro; 

-  El teatro del siglo XVII.-  Dramaturgos del siglo XVII.-  Análisis de textos.  

BLOQUE V. EL SIGLO XVIII 

Contexto social y cultural del siglo XVIII-  Contexto histórico.-  La Ilustración.-  
La Ilustración en España.-  Contexto social y cultural.-  Corrientes literarias.  

Unidad 18: La literatura del siglo XVIII: 

-  La poesía neoclásica.-  El teatro neoclásico.-  Pensamiento y ensayo.-  
Análisis de textos.  

BLOQUE VI. EL SIGLO XIX 

Contexto social y cultural del siglo XIX-  Contexto histórico.-  Contexto social.-  
Contexto cultural.-  Movimientos literarios.-  Cronología.  

Unidad 19: El Romanticismo: 

o Poesía, teatro y prosa.-  Escritores románticos.-  Análisis de 
textos.  
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 Unidad 20: El Realismo y el Naturalismo: 

-  Realismo y Naturalismo.-  Escritores realistas.-  Análisis de textos.  
  

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

1º  Trimestre: bloques I, II y III de lengua (la comunicación, la palabra y la 
oración). Siete temas.  

Examen de los dos primeros bloques en el primer trimestre y de los tres 
siguientes al principio del 2º trimestre. Y lectura de La tregua. 

  
2º  Trimestre: bloques IV y V de lengua (Texto y lengua y sociedad). Tres 
temas.  
Bloques I, II y III de literatura (la comunicación literaria, Edad Media y 
Renacimiento menos Cervantes, tema 15). 4 temas. Y lectura de  Tormento y 
La Celestina  

3º  Trimestre: bloques III, IV, V y VI de literatura (Cervantes, Barroco, siglo 
XVIII y siglo XIX). 6 temas. Y lectura de Fuenteovejuna. 

 La antología de poesía realizada por el profesor se usará a lo largo de 
todo el curso conforme lo exija la teoría que se esté estudiando.   
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios que proponemos son los siguientes:  

1. Producir mensajes orales y elaborar textos escritos de los distintos géneros 
discursivos estudiados, en situaciones comunicativas predeterminadas cuyos 
factores sean descritos de antemano (elementos, funciones, intención, etc.). Se 
trata de comprobar el grado de dominio de los recursos verbales y textuales 
(coherencia y cohesión), y de los elementos extralingüísticos (gestos, 
entonación y presentación formal) en función de las reglas de corrección 
normativa y de adecuación al registro y situación comunicativa.  

2. Elaborar exposiciones escritas, explicaciones orales, análisis, resúmenes, 
esquemas, cuadros, etc. a partir de textos escritos y de mensajes orales de 
carácter científico de uso didáctico, incluidos los utilizados en otras materias o 
los difundidos en los medios de comunicación. A partir de ellos se revelará el 
grado de comprensión de los textos más informativos, la capacidad de 
desarrollar los procesos necesarios para la elaboración textual y las relaciones 
oralidad-escritura.  

3. Reconocer y valorar críticamente los usos socioculturales o diastráticos de la 
lengua, y advertir los efectos de sentido de los usos  en función de los factores 
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comunicativos. Se comprobará la comprensión de estos efectos comunicativos 
en los mensajes que se produzcan en el aula, o en los difundidos por los 
medios de comunicación, y sus regulaciones normativas.  

4. Conocer y valorar adecuadamente las lenguas de España, su situación 
geográfica, sociocultural, política, etc. Se trata de mostrar conocimientos 
básicos acerca de cada una de ellas, de su origen y relaciones mutuas y de su 
estatus actual, sin prejuicios ni discriminaciones.  

5. Mostrar conocimientos básicos sobre la norma culta panhispánica y sobre 
las modalidades geográficas del español dentro y fuera de España, y en 
general, sobre los rasgos de las hablas andaluzas. Se trata de conocer las 
normas cultas que regulan el uso de las variedades, como las andaluzas, y de 
analizar y valorar, libres de presiones ideológicas, de prejuicios o de 
estereotipos, los rasgos más relevantes del andaluz en mensajes orales, 
grabaciones, antologías, etc.  

6. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, en los distintos niveles de 
estructuración (fónico, léxico-semántico, morfosintáctico, textual), sus 
relaciones y combinaciones. Se trata de elaborar análisis morfológico de textos 
orales y escritos de mostrando la capacidad para segmentar, conmutar y 
clasificar las palabras, sintagmas y enunciados (oracionales y no oracionales), 
para relacionar con los tipos de textos y discursos de que se trata y para poner 
en práctica procedimientos de análisis.  

7. Analizar los recursos verbales de un texto dado (vocabulario, morfología, 
estructuras sintácticas, etc.) y advertir su relación con los condicionamientos 
discursivos a que obedecen. Se trata de aplicar al análisis y comentario crítico 
de textos, incluidos los literarios, los conocimientos adquiridos sobre el 
funcionamiento de la lengua en los textos y discursos orales y escritos.  

8. Interpretar críticamente, leer en voz alta de forma expresiva- recitación, 
dramatización- y comentar textos (fragmentos u obras completas) de obras 
literarias de la literatura española y universal, de los géneros y épocas 
estudiados. Se trata de demostrar la comprensión cabal de los textos, de 
aplicar los conocimientos lingüísticos y literarios adquiridos en la elaboración de 
análisis críticos sobre sus componentes temáticos, estructurales, estéticos y 
expresivo, emitiendo juicios interpretativos y valorativos, teniendo en cuenta las 
relaciones obra, autor, época, corriente literaria y receptor, etc.  

9. Conocer y valorar las manifestaciones literarias más representativas desde 
la Edad Media hasta el siglo XIX y sus relaciones con la literatura europea y 
universal, dándole especial relevancia al conocimiento de obras de la literatura 
hispanoamericana, atendiendo al marco histórico y cultural. Este criterio alude 
a la necesidad de una visión no exclusivista ni reducida de la literatura en 
castellano.  

10. Producir textos  con intención literaria en los que se expresen las   propias 
ideas y experiencias. Se trata de evaluar la capacidad de desarrollar la 
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escritura personal, aplicando los recursos convencionales y referentes literarios 
previamente observados.  

11. Planificar y elaborar- individualmente o en equipo- una pequeña    
investigación y un trabajo monográfico sobre alguno de los contenidos tratados, 
explicar las técnicas utilizadas (fuentes consultadas, selección de información, 
reparto de tareas, guiones previos) y presentarlos en gran grupo. Se valorará el 
grado de dominio de los procesos de elaboración textual y del uso de los 
recursos más adecuados para la presentación escrita u oral de los trabajos 
elaborados.   

 SEGUNDO DE BACHILLERATO 

OBJETIVOS   

 1. Comprender mensajes orales y escritos de diferente tipología e identificar el 
registro que les corresponde.  

2. Reconocer los medios de comunicación y sus canales de difusión. 

3. analizar y juzgar los diferentes usos sociales de la lengua evitando 
estereotipos lingüísticos que impliquen prejuicios racistas o sexistas. 

4. Conocer la evolución histórica de la lengua española y de sus variantes 
geográficas. 

5. conocer y valorar la realidad plurilingüe de España. 

6. Conocer la modalidad del español hablado en América. 

7. Manifiesta actitud de respeto hacia otras lenguas y hacia sus hablantes, su 
individualidad y los derechos lingüísticos de cada uno. 

8. Identificar y valorar las situaciones de bilingüismo y diglosia. 

9. Reconocer las diferentes tipologías textuales. 

10. Identificar los principios básicos del léxico español. 

11. Conocer la formación de las palabras, la adquisición de forma y significado. 

12. Conocer los mecanismos de formación de género y número. 

13. Identificar los tipos de oración, prestando atención a la oración compuesta. 

14. Reconocer los sistemas de coordinación, subordinación e interordenación. 

15. Reconocer la concordancia. 
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16. Identificar los mecanismos y estructura del texto. 

17. Reconocer los mecanismos de coherencia y cohesión imprescindibles para 
la comprensión del texto. 

18. Conocer los mecanismos de formación de neologismos y cultismos. 

19. Conocer los mecanismos de formación de siglas y abreviaturas. 

20. Identificar las características del texto literario. 

21. realizar comentarios de textos atendiendo a la tipología de los mismos. 

22. analizar un texto según las pautas dadas. 

23. Buscar información acerca de la lengua española en internet. 

24. Aplicar las técnicas trabajadas en la planificación y ejecución del trabajo 
académico. 

25. Aplicar correctamente las normas de acentuación y los signos de 
puntuación. 

26. Reconocer los géneros literarios. 

27. Identificar y analizar de manera crítica los elementos del discurso literario. 

28. Distinguir las principales características de la literatura castellana a partir 
del siglo XVIII hasta la actualidad, atendiendo a la relación con el contexto 
histórico-social, a los géneros literarios y a los autores de mayor relevancia. 

29. Leer fragmentos de obras literarias y obras literarias de los distintos 
periodos estudiados analizando sus características formales y valorándolas 
estéticamente. 

30. Analizar textos de distintas épocas estudiadas atendiendo a su estructura, 
género, autor e intencionalidad  
  

CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN. 

                        PRIMERA EVALUACIÓN 

  
 PRIMERA EVALUACIÓN 
 

 LITERATURA: 
1.    Contexto social y cultural del siglo XX. Corrientes de 
pensamiento y literarias. 
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2.    Características de la novela 
3.    La narrativa del siglo XX hasta 1939: la Generación del 98. Pío 
Baroja, El árbol de la ciencia. Novecentismo. 
4.    Características del género lírico. 
5.    La lírica del siglo XX hasta 1939: Modernismo y vanguardias: 
Machado y Juan Ramón Jiménez. La generación del 27. 
6.    Características del género dramático. 
7.    El teatro del siglo XX hasta 1939. Valle Inclán: Luces de 
Bohemia. 
 

LENGUA: Repaso de contenidos de Morfología de 1º de Bachiller. Creación y 
formación de palabras. Ejercicios de resumen, esquema, estructura y 
comentario crítico tipo Selectividad. 
 
LECTURAS de El árbol de la ciencia  Antologías poéticas de Machado, Juan 
Ramón y Grupo poético del 27 realizada por el profesor y Luces de Bohemia. 
                     
 

    SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

LITERATURA: 
 

1.    La narrativa desde los 40 a los 70 
2.    La narrativa desde los 70 hasta nuestros días: Los girasoles 
ciegos 
3.    La poesía desde los 40 hasta los 70: La poesía hasta los años 
50. La poesía de los 50 a los 70. La poesía femenina. 
4.    La poesía desde los 70 hasta nuestros días 
5.    El teatro de 1940 hasta nuestros días 
6.    La novela y el cuento hispanoamericanos: Crónica de una 
muerte anunciada 
 
 
 
 

 LENGUA: 
Repaso de Sintaxis de 1º de Bachiller: análisis sintáctico y relaciones 
sintácticas entre oraciones. 
 
TEXTOS: 
Ejercicios de resumen, esquema, estructura y comentario crítico tipo 
Selectividad. 
 
 LECTURAS de  Crónica de una muerte anunciada y Los girasoles ciegos.  
 
                                    TERCERA EVALUACIÓN  
LITERATURA 

1.    El Ensayo 
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2.    El lenguaje periodístico. Características generales 

3.    Los principales subgéneros periodísticos 

LENGUA: 
Repaso de 1º sobre relaciones semánticas, de significado de palabras, 

de marcadores discursivos y  de subjetividad y objetividad en un texto 
TEXTOS: Durante todo el curso el alumnado vendrá ejercitándose en los 
modelos de las pruebas de selectividad, orientados por el profesor, pero 
especialmente este trimestre, que supone un repaso de los contenidos 
ampliamente estudiados en 1º de Bachillerato y además repaso de las lecturas 
realizadas en los trimestres anteriores. Los alumnos dispondrán de esos 
modelos que inspirarán los exámenes que el profesor les ponga en algunas 
preguntas. Para afianzarse en ello disponen de páginas web, entre ellas: 
http://eltinterodeclase.blogspot.com.es/p/comentarios-criticos-textos.html   
http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/normas-comentario-texto-selectividad-
andalucc3ada.pdf  http://2bachilleratolengua.jimdo.com/b-comentarios-de-texto/ 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/paginas/distrito/exam
enes_sel_m25/  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

1. Caracterizar textos orales y escritos pertenecientes a ámbitos de uso 
diversos, poniendo de relieve los rasgos más significativos del género 
al que pertenecen, analizando los rasgos de su registro y valorando su 
adecuación al contexto.  

2. Identificar el tema y la estructura de textos periodísticos y académicos, 
de opinión y de divulgación científica, y resumirlos de modo que se 
recojan las ideas que los articulan.  

3. Realizar una exposición oral sobre un tema polémico, exponiendo las 
diversas opiniones que se sostienen sobre él y evaluando los diferentes 
argumentos que se aducen.  

4. Componer textos argumentativos sobre temas lingüísticos, literarios o 
relacionados con la actualidad social, utilizando procedimientos de 
documentación y tratamiento de la información.  

5. Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos 
significativos de la literatura contemporánea utilizando los 
conocimientos sobre las formas literarias (géneros, figuras y tropos más 
usuales, versificación) y los distintos movimientos y autores.  

6. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas del siglo 
XX, interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario, 
obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una 
valoración personal.  

7. Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en 
la comprensión y el análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en 
la composición y la revisión de los propios, empleando la terminología 
adecuada.  

8. Conocer las características generales del español de América y algunas 
de sus variedades, así como las coincidencias y las diferencias entre la 

http://eltinterodeclase.blogspot.com.es/p/comentarios-criticos-textos.html
http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/normas-comentario-texto-selectividad-andalucc3ada.pdf
http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/normas-comentario-texto-selectividad-andalucc3ada.pdf
http://2bachilleratolengua.jimdo.com/b-comentarios-de-texto/
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/paginas/distrito/examenes_sel_m25/
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/paginas/distrito/examenes_sel_m25/
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norma hispanoamericana y la peninsular, a través de manifestaciones 
orales y escritas, literarias y de los medios de comunicación.  

  Destacamos como parte final de este apartado la necesidad que tienen 
nuestros alumnos de abordar la materia de manera que el profesor esté 
convencido de que superará suficiente el examen de Selectividad o de que está 
capacitado para continuar cualquier otro tipo de estudio. Su asistencia a clase, 
su participación y saber estar, su actitud solidaria con sus compañeros, su 
interés por la asignatura y su buen uso del material informático serán tenidos 
en cuenta a la hora de la evaluación.  

Resumiendo, en los dos cursos de Bachillerato las notas de los exámenes 
son esenciales para superar la materia pero de igual manera la realización de 
las lecturas y todos los ejercicios de clase que el profesor vaya demandando a 
lo largo del curso que harán media con lo anterior si éste lo decide así para 
conseguir una nota final.   
  

   BACHILLERATO NOCTURNO  

En 1º de Bachillerato seguimos la programación que establece nuestro 
curso en la Plataforma educativa Moodle. Todo lo que aparece a continuación 
se encuentra en  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia/semipresencial/login/index.p
hp  

y en los contenidos de Agrega de  

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2010052713_9134505/true 

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece 

nuevas oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos 

individuos que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento, 

entendido este compromiso educativo como requisito básico para la 

construcción de una sociedad de la información y del conocimiento sustentada 

esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de 

enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una 

sociedad de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma 

de decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo 

responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales 

adecuados a sus intereses y capacidades. 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo 

de los objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la 

obtención del Título correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de 

situaciones personales y a las características sociales, laborales, familiares y 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia/semipresencial/login/index.php
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia/semipresencial/login/index.php
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2010052713_9134505/true
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psicológicas que presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, 

sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas 

educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que 

alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder 

acceder a este tipo de educación independientemente de dónde residan, 

eliminando así las dificultades reales que representan las distancias 

geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, conciliando la vida 

familiar y las obligaciones laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio 

colectivo, que contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia 

a los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas 

adultas en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia 

del alumnado del centro educativo, salvo para la realización de pruebas de 

evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el 

alumnado deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a 

partir de ahora, por razones metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta 

programación ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas 

tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa 

conforme a la normativa vigente. 

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento 

del aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle 

adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor 

del profesorado de las distintas materias. 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos 

siguientes. 

1º DE BACHILLER SEMIPRESENCIAL PARA ADULTOS  

Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son:  

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

vida social y cultural y especialmente en los ámbitos académico y de los 

medios de comunicación. 

2. Expresarse mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las 

diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades 

comunicativas, especialmente en el ámbito académico. 

3. Utilizar y valorar la lengua oral y escrita como un medio eficaz para la 

comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la 

comprensión y análisis de la realidad y la organización racional de la 

acción. 
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4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 

opiniones diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y 

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

de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las 

propias producciones. 

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

origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus 

principales variedades, prestando una especial atención al español de 

América y la variedad lingüística de Andalucía, favoreciendo una 

valoración positiva de la variedad lingüística y cultural. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.  

8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la 

Literatura en lengua castellana como expresión de distintos contextos 

históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal. 

9. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en 

lengua castellana que se detallan en los contenidos, así como los autores 

y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas 

adecuadas para su estudio. 

10. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal, 

apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación 

del mundo. 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación:  

1. La evaluación no es continua. Para aprobar, el alumno tiene que sacar al 

menos 50% de la nota en cada uno de los tres trimestres.  

2. El cálculo de la nota de cada trimestre se establece de la forma siguiente:  

 10% asistencia y participación 

 30% Tareas según las fechas fijas. Si un alumno no entrega en su 

momento la tarea se le pedirá después de haber conseguido un 3 en el 

examen siempre que la nota de esa tarea sea imprescindible para conseguir 

un 5 en la nota final del trimestre. 

 60% Examen de evaluación al final de cada trimestre. 
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 En Septiembre los alumnos se examinan de toda la materia del curso y 

deben conseguir un 5 para aprobar pues no se cuentan ni las tareas ni la 

asistencia durante el curso. 

3. Los criterios de corrección específicos de cada tarea aparecerán 

claramente establecidos en las instrucciones de las mismas.  

4. Los trimestres suspendidos se podrán recuperar en junio. Sólo 

aprobándolo por separado se consigue superar la asignatura completa en 

Junio ( no en septiembre donde hay un examen general del curso completo 

que se debe superar con un cinco) 

CONTENIDOS 

Unidad 1. Estudio de la lengua (I)  

Tema 1. Comunicación y lenguaje  

Tema 2. Fonética y Fonología  

Tema 3. Léxico y Semántica  

Tema 4. Técnicas de trabajo. Comprensión de textos 

Unidad 2. Estudio de la lengua (II)  

Tema 1. Comunicación y lenguaje. Variedades del castellano.  

Tema 2. Categorías gramaticales. Palabras variables e invariables.  

Tema 3. Diferenciamos los sintagmas de la oración  

Tema 4. Buscamos y seleccionamos información. 

Unidad 3: Estudio de la lengua (III)  

Tema 1. Tipología textual  

Tema 2. Léxico y Semántica. Fenómenos léxicos.  

Tema 3. Gramática. Sintaxis: La oración simple y la oración compuesta.  

Tema 4. Oraciones coordinadas y yuxtapuestas.  
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Unidad 4: El discurso literario (I). Literatura española en la Edad Media y 

siglo XV.  

Tema 1. Los textos literarios y la Literatura.  

Tema 2. Literatura española en la Edad Media.  

Tema 3. La renovación literaria del siglo XV.  

Tema 4. El comentario de texto.  

Unidad 5: El discurso literario (II). Lírica y prosa de los siglos de Oro  

Tema 1. El Renacimiento literario. Lírica y narrativa renacentista.  

Tema 2. El Lazarillo de Tormes y el origen de la novela picaresca.  

Tema 3. Cervantes. Vida y obra. El Quijote.  

Tema 4. Literatura barroca: poesía y prosa.  

Unidad 6: El discurso literario (III). El teatro barroco. La literatura de los 

siglos XVIII y XIX  

Tema 1. El teatro barroco. 

Tema 2. La literatura en el siglo XVIII. Orígenes del periodismo y del ensayo en 

los siglos XVIII y XIX.  

Tema 3. La literatura romántica.  

Tema 4. Desarrollo de la novela realista y naturalista en el siglo XIX. 

 

Criterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura 1º 

BACHILLER: 

1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos propuestos en 
las distintas tareas, pertenecientes a ámbitos de uso diversos, en 
relación con los factores de la situación comunicativa, poniendo de 
relieve los rasgos más significativos de la modalidad a la que 
pertenecen, analizando los rasgos de su registro o variedad y valorando 
su adecuación al contexto. 

2.  Identificar el tema y las ideas de textos orales y escritos propuestos en 
las tareas, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, y trabajar a partir 
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de ellos la técnica del resumen y el esquema. 
3.  Aplicar en la práctica la consulta sobre aspectos fonéticos, léxicos y 

morfosintácticos de la lengua reconociendo sus particularidades y 
reflexionando de manera autónoma sobre ellos. 

4.  Realizar exposiciones escritas y, en lo posible, orales relacionadas con 
algún contenido del currículo, siguiendo un esquema preparado 
previamente y usando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

5.  Manejar los recursos informáticos básicos (procesadores de textos, 
correctores ortográficos, Internet, multimedia...), así como otras 
herramientas puntualmente solicitadas, y aplicarlos a la búsqueda, 
elaboración o presentación de la información. 

6.  Aplicar de manera práctica a través de las tareas los conocimientos 
sobre la lengua y su uso en la comprensión y el análisis de textos de 
distintos ámbitos sociales y en la composición y la revisión de los 
propios, empleando la terminología adecuada. 

7.  Conocer y distinguir de manera práctica distintas variedades de la 
lengua, reconociendo y describiendo sus rasgos en manifestaciones 
orales y escritas. 

8. Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos 
significativos de periodos literarios desde la Edad Media hasta el siglo 
XIX utilizando las consultas sobre las formas literarias y los distintos 
periodos, movimientos y autores abordados. 

9.  Gestionar tareas colaborativas en que deban ponerse de manifiesto la 
asimilación de conceptos esenciales, procedimientos avanzados de 
comunicación y capacidad para el trabajo en grupo con el fin de obtener 
un producto final. 

10.  Utilizar de manera crítica y madura las fuentes de información ofrecidas, 
integrándolas de forma eficaz en el aprendizaje de la lengua y la 
literatura y en la adquisición o afianzamiento de las competencias 
comunicativas. Localizar y seleccionar, en su caso, las fuentes idóneas 
para la resolución práctica de las tareas encomendadas. 

  

Además de estos criterios, el alumno podrá comprobar que en cada tarea les 

serán aplicados estos otros: 

Capacidad para organizar un discurso propio de tipo y madurez crítica al 
exponerlo. 

 Grado de creatividad en los procedimientos, organización y contenidos de las 
respuestas y actividades. 

 Originalidad para ofrecer aportaciones propias, que eviten la reproducción 
indiscriminada de contenidos ajenos o actividades realizadas por otros 
alumnos del centro. En caso de necesitarse consulta de recursos, se 
valorará especialmente el procesamiento de la información y su asimilación 
en un producto propio. Cualquier fuente distinta a los recursos referidos en 
las tareas que sea consultada por el alumno deberá ser citada con su 
enlace al final de la actividad. 

 Claridad, coherencia y precisión de las explicaciones. Uso de una redacción 
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y vocabulario correctos. 

 Uso correcto de la norma escrita en la ortografía y los signos de 
puntuación. Es preciso recordar que en Bachillerato este tipo de errores 
deben ser la excepción, pues deben estar superados en etapas 
anteriores. 
 

Otras consideraciones: 

 Para que se lleve a cabo la unión de estas tres notas los alumnos deben 
conseguir al menos un 3 en el examen de evaluación del trimestre.  

 Las tareas no entregadas en el primer trimestre se podrán entregar al 
final del trimestre si la profesora considera que su superación llevará a 
los alumnos a alcanzar el 5 de nota final una vez sumados todos los 
tantos por ciento, siempre y cuando se haya llegado al tres en el examen 
de evaluación. Se puntuarán con la nota completa y se tendrán en 
cuenta las correcciones que de forma particular se le hizo a la tarea en 
su revisión y puntuación inicial.  

 Cualquier tarea que se considere copiada de un compañero será 
calificada de 0 para los alumnos que la tengan idéntica parcial o 
totalmente.  

 Los criterios de corrección específicos de cada tarea aparecerán    
claramente establecidos en las instrucciones de las mismas. Todas  
 llegan a la puntuación de 10 aunque en la plataforma pongan que se 
puntúa la tarea sobre 100.  

 Los trimestres suspendidos se podrán recuperar por separado en junio y 
en septiembre.  

 No existen lecturas de obras completas.  

 Cada evaluación se dan dos unidades con cuatro temas cada unidad y 
dos tareas por unidad. Cuatro al trimestre que se distribuyen en 
intervalos de dieciséis días. Si no hay tiempo suficiente la tercera 
evaluación, quedarán sólo tres tareas al trimestre. 

 

 2º DE BACHILLER SEMIPRESENCIAL PARA ADULTOS  

Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son:  

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

vida social y cultural y especialmente en los ámbitos académico y de los 

medios de comunicación. 

2. Expresarse mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las 

diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades 

comunicativas, especialmente en el ámbito académico. 

3. Utilizar y valorar la lengua oral y escrita como un medio eficaz para la 

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

acción. 

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

diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos 

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

en la planificación, la composición y la corrección de las propias 

producciones. 

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

origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus 

principales variedades, prestando una especial atención al español de 

América y la variedad lingüística de Andalucía, favoreciendo una 

valoración positiva de la variedad lingüística y cultural. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.  

8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la 

Literatura en lengua castellana como expresión de distintos contextos 

históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal. 

9. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en 

lengua castellana que se detallan en los contenidos, así como los autores 

y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas 

adecuadas para su estudio. 

10. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal, 

apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación 

del mundo. 

11. Afianzar las competencias digitales necesarias para el desarrollo de otras 

capacidades cognitivas como base fundamental para una enseñanza 

distancia.  

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del 

alumnado:  

1. La evaluación no es continua. Para aprobar, el alumno tiene que sacar al 

menos 50% de la nota en cada uno de los tres trimestres.  

2. El cálculo de la nota de cada trimestre se establece con los mismos 

tantos por ciento que se han presentado en 1º de Bachillerato. 
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3. Los criterios de corrección específicos de cada tarea aparecerán 

claramente establecidos en las instrucciones de las mismas.  

4. Los trimestres suspendidos se podrán recuperar en junio, no en 

septiembre donde se va con la asignatura al completo y sólo cuenta la nota 

del examen, que debe ser como mínimo un cinco. 

5. Las tareas que se consideren copiadas se suspenderán con un 0. 

6. Se secuencian cuatro tareas por trimestre, una cada dos temas de las 

dos unidades de cada trimestre, excepto en el tercero en que sólo se 

pueden establecer dos tareas por falta de días, una de cada unidad. 

CONTENIDOS 

La materia se estructura en las siguientes Unidades Didácticas:  

Unidad 1: Modalidades textuales. La oración compuesta (I)  

Tema 1: Conocemos los mecanismos de creación de textos.  

Tema 2: Leemos y analizamos textos periodísticos y publicitarios.  

Tema 3: Identificamos y analizamos oraciones compuestas.  

Tema 4: Mejoramos la expresión escrita corrigiendo vicios del lenguaje.  

Unidad 2: Textos científicos, jurídico-administrativos y humanísticos. 

La oración compuesta (II)  

Tema 1. Nos acercamos a la ciencia a través de su lenguaje.  

Tema 2. La realidad social y cultural: textos jurídico-

administrativos y textos humanísticos.  

Tema 3. Reconocemos y analizamos oraciones subordinadas 

adjetivas.  

Tema 4. Reconocemos y analizamos oraciones subordinadas 

adverbiales (I).  

Unidad 3: Variedades de la lengua. La oración compuesta (III)  

Tema 1: Comunicación y lenguaje (I). Lenguas y dialectos. Las 

lenguas de España. Variedades del español 

Tema 2: Comunicación y lenguaje (II) . La lengua y la diversidad 

social 

Tema 3: Gramática. La oración compuesta. Subordinadas 

adverbiales (II)  
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Tema 4: Gramática. La oración compuesta. Subordinadas 

adverbiales (III)  

Unidad 4: El discurso literario. Literatura en el siglo XIX.  

Tema 1: Introducción al Romanticismo  

Tema 2: Principales autores románticos y posrománticos  

Tema 3: Introducción al realismo.  

Tema 4: Principales autores realistas.  

Unidad 5: El discurso literario. La literatura española hasta 1936  

Tema 1: Modernismo y simbolismo.  

Tema 2: Vanguardismo y generación del 27.  

Tema 3: La novela anterior a 1936.  

Tema 4: El teatro anterior a 1936.  

Unidad 6: El discurso literario. La Literatuta española desde 1936  

Tema 1: La poesía posterior a 1936.  

Tema 2: El teatro posterior a 1936.  

Tema 3: La novela y el ensayo posteriores a 1936.  

Tema 4: La novela y el cuento hispanoamericanos.  

Medidas para la diversidad propuestas desde la materia de Lengua 

castellana y Literatura: 

   Hay que partir de la base de que el alumno de Bachillerato está 

obligado a asumir unos contenidos y objetivos mínimos. Las estrategias que se 

adopten en la mejora de la atención a la diversidad serán, pues, un modo 

reforzado o alternativo de llegar a la consecución de esos objetivos y 

contenidos.  

  Activar un protocolo interno de detección de dificultades dignas de 
atención, en los distintos aspectos cubiertos por la materia: competencia 
expresiva y de comprensión, uso de la lengua oral o escrita, acercamiento a los 
textos literarios, etc. Este proceso podrá verificarse a través del análisis de 
ciertos parámetros observados en la resolución de tareas o en situaciones de 
comunicación habitual (foros, conversaciones telefónicas, mensajería, etc.). 
 

 Ofrecimiento periódico de sesiones de videoconferencia para acercar al 
alumno a la asignatura, a la figura del profesor, a otros alumnos, así 
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como para la resolución de dudas y la orientación sobre aspectos 
puntuales de la materia, con un nivel de personalización lo más eficaz 
posible. 

 Edición de materiales especiales de apoyo, adaptados a la dificultad 
previamente diagnosticada en el alumno: escasez o disponibilidad anómala 
del tiempo, periodos de enfermedad, afecciones crónicas, disfunciones o 
dificultades de aprendizaje. 

  

Establecimiento de una "ruta" de tareas alternativas, que podrán estar 

disponibles en el portal de Agrega o ser directamente elaboradas o 

proporcionadas por el profesor en atención a las dificultades observadas. En 

este sentido, se propone la creación común de un banco de recursos 

compartidos y catalogados que esté a disposición permanente de todos los 

profesores de la materia.  

Medidas propuestas desde la asignatura contra el abandono:  

Minimizar el impacto del estudio de los contenidos gramaticales, que suelen ser 
los más áridos, ofreciendo tareas accesibles y motivadoras, así como 
actividades de apoyo (videoconferencias, organización de material 
alternativo en el aula, etc.).  

 Observación periódica (por ejemplo, cada dos semanas), de la actividad de 
cada alumno, apoyándose para ello en los informes generados por la 
propia plataforma, con el fin de detectar desmotivaciones o posibles 
abandonos y actuar sobre ellas mediante comunicación personal.   

 Favorecer en lo posible la generación de tareas en las que sea necesario un 
alto grado de colaboración e intercambio, lo que contribuirá a la motivación 
y apoyo mutuos. 

 Ofrecimiento periódico de sesiones de videoconferencia para 
acercar al alumno a la materia, a la figura del profesor, a otros 
alumnos, así como para la resolución de dudas y la orientación 
sobre aspectos puntuales de la materia. 

 Edición, cuando sea posible, de materiales especiales de apoyo, adaptados 
al entorno de la educación a distancia.  

 Orientación específica y secuenciada en los foros del aula en función de las 
dificultades previamente observadas en el conjunto de su alumnado. 

 Ofrecimiento de ejercicios resueltos que contribuyan a afianzar la 

autoconfianza en el logro de los objetivos de la materia. Se considerará 

especialmente útil la resolución de las tareas presenciales de cada 

trimestre. 

Criterios específicos de calificación de la materia de Lengua 

Castellana y Literatura para personas adultas 

Desde la materia concreta de Lengua Castellana y Literatura, 

aplicaremos estos criterios a la hora de valorar las tareas enviadas con un 30% 

de la nota final de trimestre. Se consideran suspensas con un cero de 
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calificación todas las tareas que el profesor considere copiadas. 

 Presentación de escritos: presencia de márgenes, organización, nombre 
correcto del archivo. 

 Integridad de las tareas enviadas (presencia de respuesta con 
sentido en todas las actividades). Las tareas incompletas, que 
contengan alguna actividad no respondida, serán devueltas sin 
calificación para nueva revisión y reenvío por parte del alumno, 
siempre que el profesor lo determine oportuno.  

 Nivel mostrado en la consulta de los contenidos y recursos de 
referencia. 

 Grado de comprensión de los conceptos trabajados en cada unidad 
y destreza para aplicarlos a contextos prácticos como el que 
presenta la tarea. 

 Adecuación de las respuestas a los planteamientos de cada actividad. 

 Grado de elaboración y profundidad de las respuestas, que deben ajustarse 
al nivel de estudios para el que se propone la tarea. 

 Equilibrio a la hora de abordar los contenidos de Lengua y los de Literatura, 
por la especial conformación "geminada" de nuestra materia. 
 

  
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

  PROYECTO INTEGRADO 1º BACHILLERATO:  

Prensa y literatura. Cultura y periodismo digital. 

Este proyecto integrado integra aspectos relacionados con las asignaturas y 
conocimientos de: Lengua, literatura, cine, arte, música, movimientos sociales y 
medios de comunicación 

 Y está vinculado a los contenidos de  las asignaturas de Informática, Lengua 
española, Inglés, Literatura Universal. 

En el siglo XXI la prensa, la literatura, los movimientos sociales y la propia vida 
entrecruzan sus caminos en la digitalización de la cultura en las redes 
culturales y sociales. Conocer sus caminos, su riqueza, su importancia y 
diversidad nos harán más críticos y dignos. La formación de ese sentido crítico 
y su depuración a través del conocimiento de las manifestaciones musicales, 
artísticas, plásticas y literarias y la creatividad cultural en la red son los 
objetivos de nuestro proyecto para 1º de Bachillerato.  

PROYECTO INTEGRADO 2º BACHILLERATO 

Comentarios de textos periodísticos en el siglo XXI 
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Este proyecto integrado integra aspectos relacionados con las asignaturas y 
conocimientos de: prensa, lengua, literatura, movimientos sociales, medios de 
comunicación, periodismo digital. 

Y está vinculado a los contenidos de  las asignaturas de Informática, Lengua 
española, Historia, Filosofía y Literatura Universal. 

 La preparación para el desarrollo de la madurez intelectual y expresiva del 
alumno es clave para el éxito académico del alumno de 2º de Bachillerato y a 
ello está destinado el presente proyecto. 

Estas asignaturas se imparten por primera vez este curso en nuestro 
centro.  Los aspectos más relevantes que aparecen en la legislación sobre 
ellas son los que siguen: 

Relevancia y sentido educativo. 

La sociedad del siglo XXI demanda una ciudadanía más y mejor 
formada, que tenga capacidad para acceder a la información, analizarla, 
valorarla y adoptar decisiones sobre una amplia gama de cuestiones, para 
investigar y para llevar a la práctica iniciativas diversas en los diferentes 
ámbitos. 

Al definir el currículo de las materias de bachillerato, se destaca la 
importancia de conectar lo estudiado en ellas con la realidad, así como de 
potenciar objetivos y contenidos transversales a todas las materias, 
coordinando el trabajo desarrollado en ellas y desarrollando la capacidad del 
alumnado para comunicarse, para recibir y buscar informaciones procedentes 
de fuentes diversas, para expresarse y comunicar a los demás sus ideas, 
opiniones, argumentos y conclusiones de sus trabajos, usando códigos 
diversos de comunicación, oral y escrito, simbólico, gráfico, artístico, etc.  

Al incluir una materia como ésta en cada curso de bachillerato, se 
pretende que el alumnado tenga oportunidad de profundizar en los aspectos 
citados de su formación y conectar con la realidad el trabajo que realiza en las 
distintas materias. Se trata de ayudar al alumnado a que sepa qué hacer con lo 
que sabe, con los conocimientos que ha adquirido y que profundice en el 
desarrollo de las competencias básicas, que constituían una referencia central 
para el currículo de la etapa anterior.  

OBJETIVOS 

Con esta materia se pretende contribuir a que el alumnado, tanto en 
primero como en segundo de Bachillerato:  

 Profundice en el desarrollo de las competencias básicas adquiridas en la 
etapa anterior.  

 Aumente su interés por el estudio y valore más lo que pueda aprender 
en el ámbito de las distintas materias de bachillerato.  
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 Identifique y analice los distintos aspectos implicados en la realización 
del proyecto, desde la fase inicial de planteamiento, búsqueda de 
información y diseño, hasta la realización de cuantas acciones se 
hayan considerado necesarias para llevarlo a cabo.  

 Mejore su capacidad para comunicar a los demás informaciones 
relevantes sobre el trabajo o la obra realizados, las conclusiones 
obtenidas, etc., usando diferentes códigos de comunicación, oral y 
escrito, en español o en otros idiomas, simbólico, artístico, etc. y 
apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación.  

 Tenga oportunidad de conectar con el mundo real, los conocimientos 
adquiridos en el ámbito de las distintas materias del bachillerato, 
aplicándolos a situaciones concretas y reconociendo su utilidad y las 
relaciones existentes entre los contenidos de diversas materias, como 
formas distintas de estudiar y analizar una misma realidad.  

 Se acostumbre a trabajar en equipo, asumiendo las responsabilidades 
que, con respecto a sí mismo y a los demás, implica la realización de 
este tipo de tareas.  

NÚCLEOS TEMÁTICOS 

El desarrollo de esta materia implica la realización de una actividad o dos 
al año, en torno a un tema, problema o diseño de algo tangible relacionado con 
la modalidad de bachillerato escogida. El alumnado realizará el proyecto, 
trabajando preferentemente en equipo. No cabe, pues, definir núcleos 
temáticos concretos: corresponde a cada centro y, en especial, al profesorado 
responsable de la materia, decidir, en cada grupo, los temas sobre los que se 
deba diseñar y desarrollar la actividad, a ser posible, de acuerdo con el 
alumnado que la vaya a realizar.  

Pese a todo, sí  se debe tomar en cuenta que cada proyecto será elegido y 
desarrollado de forma que: 

 Facilite, requiera y estimule la búsqueda de informaciones, la aplicación 
global del conocimiento, de estrategias y conocimientos prácticos, 
capacidades sociales y destrezas diversas, no necesariamente 
vinculadas al currículo de las materias del curso.  

 Implique la realización de algo tangible (prototipos, objetos, 
intervenciones en el medio, investigaciones científicas, inventarios, 
recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes, estudios de 
campo, encuestas, recuperación de tradiciones y de lugares de interés, 
publicaciones, representaciones y creaciones artísticas, diseños, etc.)  

 Implique la información a los demás, dentro y/o fuera del centro 
educativo, sobre el trabajo o la obra realizados, las conclusiones 
obtenidas, etc., usando diferentes códigos de comunicación, oral, 
escrito, simbólico, artístico, etc., en español o en otros idiomas y 
apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación.  

 Las actividades que se realicen conecten de alguna forma con el mundo 
real, para que el alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar 
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conocimientos diversos y pueda actuar dentro y fuera de los centros 
docentes.  

 Los alumnos y alumnas hagan una aproximación a lo que supone hacer 
un trabajo en condiciones reales, siguiendo el desarrollo completo del 
proceso, desde su planificación hasta las distintas fases de su 
realización y el logro del resultado final  

 Fomente la participación de todos y todas en las discusiones, toma de 
decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan 
repartirse tareas y responsabilidades.  

 Acostumbre al alumnado a hacerse responsable, tanto de su propio 
aprendizaje como de la parte que le corresponda en la realización el 
proyecto.  

METODOLOGÍA Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

El proyecto debe realizarse en un marco altamente participativo, donde la 
discusión, el debate y la colaboración entre el profesorado y el alumnado de los 
distintos grupos deben ser la base para su desarrollo. En cuanto a recursos, es 
importante el uso de tecnologías de la información y comunicación, tanto para 
obtener información, como para comunicar a los demás los resultados, 
conclusiones, etc. del proyecto realizado.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Los criterios para evaluar cada proyecto serán establecidos por el 
profesorado responsable de su realización, aunque, en todo caso, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 

 Se valorará tanto la calidad del proyecto realizado, como la actuación del 
alumnado durante las distintas fases de su desarrollo. Para ello, será 
necesario constatar hasta qué punto el alumnado va cumpliendo los 
objetivos previstos en cada proyecto y participa en la tareas. Se 
valorarán los conocimientos que vaya adquiriendo, su capacidad para 
tomar iniciativas, su participación en las tareas de equipo, etc.  

 La realización del proyecto implicará, además de la realización del 
trabajo, objeto, representación, creación, etc., de que se trate, la 
presentación de un informe escrito, donde se analicen los aspectos 
más importantes de su realización, se indiquen las fuentes de 
información utilizadas, se justifiquen las decisiones tomadas, se valore 
el trabajo realizado y las dificultades superadas, se analicen sus 
posibles aplicaciones, etc.  

 Cada grupo deberá hacer además una defensa oral del informe anterior, 
ante el profesorado de la materia o ante un tribunal constituido en la 
forma en que determine cada centro. Esta presentación, siempre que 
sea posible, vendrá apoyada mediante el uso de técnicas de 
información y comunicación habituales en este tipo de tareas.  
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Breve descripción  
 
 Tendrá un enfoque práctico y colaborativo, dirigido fundamentalmente a 
la comprensión y análisis crítico de las producciones de los medios de 
comunicación y su repercusión en la sociedad, y a la expresión y producción 
creativa de los alumnos mediante un uso adecuado de los mismos. 
 
Objetivos 
 
Desarrollar la competencia de acceso a la información en los distintos tipos de 

medios que existen.  
Analizar de forma crítica las técnicas, lenguajes y códigos empleados por los 

medios y los mensajes que transmiten.  
Comprender cómo y por qué se producen los contenidos mediáticos.  
Usar los medios creativamente para expresar y comunicar ideas, información y 

opiniones.  
Usar adecuadamente las tecnologías mediáticas para acceder a y compartir 

contenidos que satisfagan necesidades e intereses individuales y 
colectivos  

Identificar y evitar contenidos mediáticos y servicios que puedan ser ofensivos, 
nocivos o no solicitados.  

Hacer un uso efectivo de los medios en el ejercicio de los valores democráticos 
y la responsabilidad social.  

 
Contenidos  

 

I. La prensa impresa y digital. Lenguaje, códigos, organización y 
géneros. Periodismo 1.0, 2.o y 3.o. Revistas de divulgación general y 
especializada. 

II. La radio. Lenguaje, códigos, organización y géneros. La radio digital: 

Podcasting y Skypecast. 

III. La televisión. Lenguaje, códigos, organización y géneros. Cadenas on 

line. Los blogs. 

IV. El cine. Lenguaje, códigos y géneros. El cine en la red: canales y 

descargas. 

 

Criterios de evaluación 
 

 Accede a la información en los distintos tipos de medios que existen.  

 Analiza de forma crítica las técnicas, lenguajes y códigos empleados por los 
medios y los mensajes que transmiten.  

 Comprende cómo y por qué se producen los contenidos mediáticos.  

 Usa los medios creativamente para expresar y comunicar ideas, información 
y opiniones.  
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 Utiliza adecuadamente las tecnologías mediáticas para acceder a y comparte 
contenidos que satisfagan necesidades e intereses individuales y 
colectivos  

 Identifica y evita contenidos mediáticos y servicios que puedan ser ofensivos, 
nocivos o no solicitados.  

 Hace un uso efectivo de los medios en el ejercicio de los valores 
democráticos y la responsabilidad social.  

 
Recursos y materiales necesarios 
 

Equipos audiovisuales e informáticos. 
Prensa impresa. 

 

LITERATURA UNIVERSAL      2º BACHILLERATO 

       

  La Literatura universal es una materia optativa destinada a los alumnos 
de Bachillerato en la rama de Humanidades y Ciencias sociales, que puede ser 
de enorme utilidad para ellos. El conocimiento de las grandes obras literarias 
descubrirá a los jóvenes lectores la concepción del mundo que tenían sus 
autores o que se tenía en las épocas en que se escribieron, los acercará a 
culturas lejanas en el espacio y en el tiempo, suscitará en ellos el gozo y las 
emociones que toda obra artística excepcional provoca, les ofrecerá unos 
modelos lingüísticos que imitar a la hora de expresar sus vivencias personales 
y les descubrirá lo que el hombre ha escrito, ha vivido y ha soñado en otros 
idiomas y culturas. 

Por otra parte, los diferentes movimientos literarios tienen en todas las 
naciones unos ejes comunes y unas interrelaciones que es conveniente 
conocer no sólo para entender mejor la literatura española, que ya conocen los 
alumnos, sino incluso para situarse en el mundo actual. Somos herederos de 
una cultura que proviene de los clásicos griegos y latinos y, a través de la Edad 
Media cristiana, del mundo cultural que representa la Biblia. Durante siglos la 
cultura europea fue común; sólo a partir del siglo XVI comenzaron a aparecer 
las literaturas propiamente “nacionales”, pero incluso entre ellas, se han 
registrado siempre contactos e influencias. Los grandes movimientos literarios 
de la Europa moderna (Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo, 
Realismo, Simbolismo, Vanguardias, etc.) rebasan ampliamente las fronteras 
nacionales, aun cuando en cada nación adquieran rasgos peculiares. La 
literatura occidental -que comprende toda Europa y la América Latina y 
Anglosajona- forma una unidad cuyos rasgos esenciales es necesario que 
conozcan los jóvenes actuales, que están abocados a un mundo sin fronteras. 

Además, el conocimiento y disfrute de la Literatura universal debe ir 
acompañado en este curso por un cuidado de la lengua como medio 
privilegiado de comunicación personal, tanto si se trata de exponer con rigor los 
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conocimientos y opiniones de manera oral, como si se trata de elaborar textos 
escritos, ya sean expositivos, argumentativos o creativos.  

OBJETIVOS 

            Objetivos generales 

En su introducción, el currículo fijado por el Ministerio (BOE 6 noviembre 
2007) establece los objetivos generales que deben perseguirse con esta 
asignatura. 

La Literatura universal –afirma- tiene por objeto ampliar la formación 
literaria y humanística adquirida durante la Educación Secundaria Obligatoria 
y en la materia común de Lengua castellana y Literatura de Bachillerato. Dado 
que el Bachillerato debe atender a los intereses diversos de los jóvenes, el 
estudio de esta materia, en la modalidad de Humanidades y Ciencias sociales 
o en la modalidad de Artes, debe servirles para enriquecer su personalidad, 
para profundizar y ampliar su particular visión del mundo mediante unos 
hábitos de lectura consciente y para adquirir una formación acorde a sus 
intereses académicos y profesionales para el futuro. 

Por otra parte –continúa-, la Literatura desempeña un papel muy 
importante en la maduración intelectual, estética y afectiva de los jóvenes, 
al permitirles ver objetivadas sus experiencias individuales en un momento en 
que son evidentes sus necesidades de socialización y apertura a la realidad. 
Además, la Literatura universal tiene claras conexiones con la Historia del arte 
y del pensamiento, por lo que resulta eficaz para el desarrollo de la 
conciencia crítica y, en última instancia, para la conformación de la 
personalidad. 

Pero aún hay más: más allá de toda suerte de fronteras y límites –
termina diciendo el currículo oficial-, la Literatura aborda temas recurrentes, 
casi siempre comunes a culturas muy diversas; se erige, de esta forma, en 
testimonio de las inquietudes que ha tenido la humanidad 
permanentemente, que, a través de los tiempos, se ha visto acuciada por 
necesidades parecidas y se ha aferrado a las mismas ensoñaciones. La 
poesía, en su sentido más amplio, nos convierte en ciudadanos del mundo. 

Finalmente, podríamos concluir afirmando que el objetivo principal del 
estudio de la Literatura universal ha de ser el crear lectores curiosos y atentos, 
reflexivos y constantes, respetuosos e interesados por todas las 
manifestaciones literarias. 

            Objetivos particulares 

Esta triple finalidad de la asignatura (de orden intelectual, personal y 
social) la concreta el Ministerio en ocho objetivos particulares, cuando afirma 
que la enseñanza de la Literatura universal en el Bachillerato tendrá como 
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objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las siguientes 
capacidades: 

1. Conocer los grandes movimientos estéticos y las principales obras 
literarias y autores que han ido conformando nuestra realidad cultural. 

2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y 
fragmentos representativos de los mismos, y saber relacionarlos con los 
contextos en que fueron producidos. 

3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas 
recurrentes,  tratados desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia, 
que manifiestan inquietudes, creencias y aspiraciones comunes a los seres 
humanos en todas las culturas. 

4. Comprender y valorar críticamente las manifestaciones literarias como 
expresión de creaciones y sentimientos individuales y colectivos, y como 
manifestación del afán humano por explicarse el mundo en diferentes 
momentos de la historia. 

5. Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y 
experiencias, y como actividad placentera para el ocio. 

6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para el 
estudio de la Literatura. 

7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor trabajos sobre temas 
literarios y realizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre los 
mismos, con ayuda de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la 
Literatura universal y obras musicales o de cualquier otra manifestación 
artística (ópera, cine, etc.), a las que sirven como punto de partida. 

      CONTENIDOS  

A lo largo del curso han de conjugarse dos tipos de contenidos, que se 
han pretendido equilibrar en el libro de texto: 

a) Contenidos teóricos. En ellos se frece una visión de conjunto de los 
grandes movimientos literarios y de las obras y los autores más 
representativos de la literatura universal. Para que el alumnado pueda enraizar 
los nuevos conocimientos con los ya adquiridos de historia y de literatura 
española en cursos anteriores, hemos insertado los sucesivos movimientos 
literarios en las grandes etapas de la historia de la humanidad y hemos 
procurado, en cada unidad didáctica, relacionar los contenidos de la 
literatura universal con los de la literatura española. De esa manera se 
proporciona una visión más comprensiva, amplia y profunda del discurso 
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literario como fenómeno universal y la evolución de las formas artísticas queda 
enmarcada en un enriquecedor conjunto de referencias, lo que resulta de un 
alto valor formativo.  

El desarrollo de los contenidos sigue un orden cronológico, de acuerdo 
con los grandes periodos y movimientos reconocidos universalmente. Teniendo 
en cuenta los condicionamientos temporales, se hace imprescindible 
seleccionar rigurosamente los autores y obras, para hacer hincapié en 
aquellos que más han repercutido en la posteridad y han dejado un rastro tan 
largo que aún alimenta nuestra imaginación y se refleja en las obras de los 
creadores contemporáneos. 

Conviene señalar que, aunque el orden de presentación de los 
contenidos sea el cronológico, existe la posibilidad de una secuencia didáctica 
que ponga de relieve la recurrencia permanente de ciertos temas y 
motivos, así como las diferentes inflexiones y enfoques que reciben en cada 
momento de la historia.  

De una u otra manera, la formación de los alumnos y alumnas se 
adquirirá básicamente mediante la lectura y el análisis reflexivo de obras de 
las más variadas procedencias, no como un estudio erudito sino como una 
labor curiosa y crítica que facilitará su madurez intelectual, su capacidad de 
comprensión y explicación de textos de diversa naturaleza y la adquisición de 
una visión mínimamente amplia de los grandes movimientos culturales y 
literarios a los que pertenecen las obras estudiadas. 

b) Textos para leer y comentar. Los textos literarios son la expresión 
artística de las concepciones ideológicas y estéticas que representan a una 
época, interpretadas por el genio creador de los autores. Por ello, constituyen 
una parte esencial de la memoria cultural y artística de la humanidad y de su 
forma de interpretar el mundo y el depósito de sus emociones, ideas y 
fantasías. Es decir, reflejan pensamientos y sentimientos colectivos y 
contribuyen a la comprensión de las señas de identidad de las diferentes 
culturas en distintos momentos de su historia. Además, los textos literarios han 
servido con frecuencia de base para otras manifestaciones artísticas (cine, 
ópera, escenografías teatrales, composiciones musicales, manifestaciones 
plásticas de todo tipo...), lo que contribuye a ampliar todavía más su 
importancia y trascendencia. 

Conscientes de la importancia de que el alumnado tome contacto directo 
con las obras literarias, se ofrecen en el manual cuatro propuestas para 
facilitarles su lectura e interpretación: 

 Textos complementarios: poemas o fragmentos narrativos y teatrales 
breves, que vienen a ilustrar y completar los contenidos teóricos de la 
asignatura.  

 Antologías de lecturas: fragmentos extensos de una de las obras 
capitales que se han estudiado en cada unidad didáctica, para que los 
alumnos tengan un conocimiento directo y amplio de ella.  
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 Guías de lecturas: orientaciones para la lectura conjunta y la puesta en 
común de obras completas por todo el grupo.  

 Recomendaciones de lecturas: selección de títulos para que cada 
alumno/a, según sus preferencias, elija los que más le atraigan para su 
lectura y enriquecimiento personal.  

Así pues, la lectura y análisis de las obras literarias se concibe como un 
procedimiento de trabajo fundamental, pues la base de una verdadera 
formación literaria se adquiere mediante el contacto directo con las obras más 
representativas o con algunos de sus fragmentos más relevantes, debidamente 
contextualizados. Los estudiantes de Bachillerato deben desarrollar unas 
capacidades básicas para aproximarse a la literatura con una actitud abierta y 
desde múltiples puntos de vista, así como para comparar textos de 
características similares en la forma o en los contenidos y para establecer 
relaciones entre las nuevas lecturas y los marcos conceptuales previamente 
incorporados a sus conocimientos. 

 A continuación se señalan, siguiendo la ponencia de la Universidad 
sobre esta optativa, los bloques de contenidos del RD 1467/2007, al que hace 
referencia la Orden de 5 de agosto de 2008: 

1. Contenidos comunes:– Lectura y comentario de fragmentos, antologías u 
obras completas especialmente significativos, relativos a cada uno de los 
periodos literarios.– Relaciones entre obras literarias y obras musicales, 
teatrales, cinematográficas, etc. Observación, reconocimiento o comparación 
de pervivencias, adaptaciones, tratamiento diferenciado u otras relaciones. 
Selección y análisis de ejemplos representativos. 

2. Contenidos específicos: 

2.1. De la Antigüedad a la Edad Media: el papel de las mitologías en los 
orígenes de la literatura:– Breve panorama de las literaturas bíblica, griega y 
latina.– La épica medieval y la creación del ciclo artúrico. 

2.2. Renacimiento y Clasicismo:– Contexto general. Los cambios del mundo y 
la nueva visión del hombre.– La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la 
poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del Cancionero de 
Petrarca.– La narración en prosa: Boccaccio.– Teatro clásico europeo. El teatro 
isabelino en Inglaterra. 

2.3. El Siglo de las Luces:   – El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La 
Enciclopedia. La prosa ilustrada.– La novela europea en el siglo XVII. Los 
herederos de Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa. 

2.4. El movimiento romántico:– La revolución romántica: conciencia histórica y 
nuevo sentido de la ciencia.– El Romanticismo y su conciencia de movimiento 
literario.– Poesía romántica. Novela histórica. 

2.5. La segunda mitad del siglo XIX:– De la narrativa romántica al Realismo en 
Europa.– Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas 
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del Realismo.– Principales novelistas europeos del siglo XIX.– El nacimiento de 
la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la 
literatura. El renacimiento del cuento.– El arranque de la modernidad poética: 
de Baudelaire al Simbolismo.– La renovación del teatro europeo: un nuevo 
teatro y unas nuevas formas de pensamiento. 

2.6. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones 
de los géneros literarios:– La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura 
de fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las 
innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación 
literaria.– La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela.– Las 
vanguardias europeas. El surrealismo.– La culminación de la gran literatura 
americana. La generación perdida.– El teatro del absurdo y el teatro de 
compromiso. 

    EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

       Criterios de evaluación 

Los cauces por donde han de discurrir los criterios de evaluación de esta 
asignatura son básicamente los mismos que los establecidos para la Literatura 
en cursos anteriores, aunque, de acuerdo con los objetivos y contenidos 
establecidos anteriormente se fijan los siguientes: 

1. Caracterizar los momentos importantes en la evolución de los grandes 
géneros literarios (narrativa, poesía y teatro), relacionándolos con las ideas 
estéticas dominantes y las transformaciones artísticas e históricas.  

El propósito de este criterio es comprobar que alumnos y alumnas saben 
explicar, mediante breves exposiciones orales o escritas, cambios significativos 
en la concepción de la literatura y de los géneros, enmarcándolos en el 
conjunto de circunstancias culturales que los rodean; es decir, si establecen un 
nexo entre la literatura, las otras artes y la concepción del mundo que tiene la 
sociedad en un momento de transformación. 

2. Analizar y comentar obras breves y fragmentos significativos de 
distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre 
periodos y autores. 

Se valorará la capacidad para interpretar obras literarias de distintas 
épocas y autores en su contexto histórico, social y cultural, señalando la 
presencia de determinados temas y motivos, y la evolución en la manera de 
tratarlos, relacionándolas con otras obras de la misma época o de épocas 
diferentes, y reconociendo las características del género en que se inscriben y 
las figuras y procedimientos retóricos más usuales. 

3. Realizar exposiciones orales acerca de una obra, un autor o una época 
con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
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comunicación, expresando las propias opiniones y siguiendo un esquema 
preparado previamente. 

Con este criterio se evaluará la capacidad de planificar y realizar breves 
exposiciones orales integrando los conocimientos literarios y lecturas. Se 
valorarán aspectos como la estructuración del contenido, la argumentación de 
las propias opiniones, la consulta de fuentes, la selección de información 
relevante y la utilización del registro y la terminología literaria necesarios. 

4. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de 
una época, interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, 
obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración 
personal. 

Con este criterio se quiere evaluar la capacidad de realizar un trabajo 
personal de interpretación y valoración de una obra significativa de una época 
leída en su integridad, tanto en su contenido como en el uso de las formas 
literarias, relacionándola con su contexto histórico, social y literario y, en su 
caso, con el significado y la relevancia de su autor en la época o en la historia 
de la literatura. Se valorará también la utilización de las fuentes de información 
bibliográfica. 

5. Realizar, oralmente o por escrito, valoraciones de las obras literarias 
como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia. 

Se pretende comprobar el desarrollo de una actitud abierta, consciente e 
interesada ante la literatura, que ha de verse no sólo como resultado de un 
esfuerzo artístico de ciertos individuos, sino como reflejo de las inquietudes 
humanas. Tal actitud puede observarse, además de por otros indicadores como 
el interés por la lectura y por la actualidad literaria, por medio de la explicación, 
oral o escrita, o el debate sobre la contribución del conocimiento de una 
determinada obra literaria al enriquecimiento de la propia personalidad y a la 
comprensión del mundo interior y de la sociedad. 

6. Realizar análisis comparativos de textos de la literatura universal con 
otros de la literatura española de la misma época, poniendo de manifiesto las 
influencias, las coincidencias o las diferencias que existen entre ellos. 

Se pretende que el alumnado establezca relaciones entre los textos 
literarios de la literatura universal y los de la literatura española, que conoce a 
través de la materia común de Lengua castellana y Literatura, señalando 
puntos de contacto en lo que se refiere a las influencias mutuas y a la 
expresión simultánea de parecidas preocupaciones ante cuestiones básicas de 
alcance universal. El análisis permitirá, además, evaluar la capacidad de 
disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y como actividad 
placentera para el ocio, subrayando los aspectos que se han proyectado en 
otros ámbitos culturales y artísticos y poner de relieve las diferencias estéticas 
existentes en determinados momentos. 
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7. Reconocer la influencia de algunos mitos y arquetipos creados por la 
literatura y su valor permanente en la cultura universal. 

Se trata de reconocer la importancia cultural de determinados mitos y 
arquetipos a lo largo de la historia y valorar una de las notas que convierte en 
clásicos a ciertos textos literarios, como es la gestación de grandes caracteres 
que perviven en el tiempo y se erigen en puntos de referencia colectivos. El 
estudiante debe aportar datos que subrayen la huella dejada por mitos y 
personajes universales como Don Quijote, Romeo y Julieta, Don Juan, Fausto, 
etc., en la herencia cultural de la humanidad. 

8. Poner ejemplos de obras significativas de la Literatura universal 
adaptadas a otras manifestaciones artísticas, analizando en alguno de ellos 
la relación o diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos. 

El objetivo es comprobar si se reconoce la utilización de las obras 
literarias como base de otras manifestaciones artísticas, y si se es capaz de 
analizar las relaciones entre ellas y sus semejanzas y diferencias, haciendo 
especial hincapié en los tipos de lenguaje que utilizan. 

9. Elaborar textos literarios breves en los que se empleen los principios 
temáticos y estéticos de un movimiento literario. 

Se pretende con ello que los alumnos y alumnas asimilen las 
características de un movimiento literario elaborando textos en los que 
desarrollen sus temas e imiten las peculiaridades de su estilo. 

       Proceso de evaluación 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos se centrará en tres 
momentos: 

1º) La comprobación de los conocimientos iniciales que tienen al 
comienzo del curso o al inicio de cada unidad didáctica, mediante una 
prueba inicial, la observación directa del profesor y otros medios. 
Tomando como punto de partida los conocimientos previos constatados 
en esa evaluación inicial, se constatarán, a través de la actividad diaria, 
los avances de los alumnos en cuanto al grado de adquisición de los 
conocimientos y al desarrollo de sus capacidades, y se detectarán las 
dificultades con que se encuentren en ese proceso. 

2º) El desarrollo continuo y progresivo del proceso de aprendizaje, 
mediante la evaluación continua. Las informaciones recogidas en esta 
evaluación, continua y formativa, se comentarán con los propios 
alumnos, facilitándoles individualmente información sobre su progreso y 
las dificultades detectadas en cada uno de los aspectos de la literatura 
evaluados. 
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3) La evidencia de los conocimientos adquiridos en un momento 
dado. Al final de cada unidad y en determinados momentos del curso, se 
realizará una evaluación sumativa que mida los resultados alcanzados 
por el conjunto de la clase y por cada alumno. 

Así pues, la evaluación será progresiva y sumativa, de manera que se 
irán valorando los conocimientos adquiridos en un determinado momento, pero 
esos contenidos -conceptos y sobre todo procedimientos- habrán de aplicarse, 
desarrollarse y evaluarse también en los núcleos temáticos siguientes. 

  Siempre que no haya abandono manifiesto de las actividades de clase o 
de la realización de actividades y pruebas, se valorarán los conocimientos de 
los alumnos en cada momento del proceso y al final, de manera que cada 
evaluación servirá para comprobar la consolidación y profundización del 
aprendizaje o la recuperación de lo insuficientemente sabido en las 
evaluaciones anteriores. Al final obtendrán una calificación positiva todos los 
alumnos que en la 3ª evaluación demuestren que han adquirido los 
conocimientos mínimos, aunque no los hubieran alcanzado en las evaluaciones 
anteriores. 

Los alumnos que no hayan alcanzado una evaluación positiva en el 
curso regular se someterán, tanto en junio como en septiembre, a una prueba 
única escrita sobre el total de los contenidos, que responderá a la misma 
estructura de los exámenes ordinarios. 

       Procedimientos de calificación 

El profesor o profesora evaluará al alumnado mediante la observación 
de su trabajo en cuatro aspectos o niveles: 

a) El trabajo diario, reflejado en la asistencia a clase, en la atención y 
participación que tenga en ella, en la elaboración del cuaderno, en la 
realización de ejercicios y trabajos habituales, en las exposiciones orales de 
determinados temas, en el interés por tomar notas y apuntes y en corregir y 
mejorar los procedimientos de trabajo y la actitud.  

b) La realización de pruebas escritas u orales, habitualmente una prueba 
igual a la de selectividad sobre los contenidos y lecturas trabajados en cada 
periodo y cultura relacionado con las lecturas. Podrán ser de diferente índole: 
desarrollo de contenidos teóricos; comentarios de textos; exposición de algún 
tema; presentación de un trabajo sobre un libro, un autor o una corriente 
literaria; realización y desarrollo de esquemas sobre los contenidos trabajados 
en clase. 

De esta manera sobre las siete lecturas, se realizarán tres pruebas en el primer 
trimestre en torno a las tres primeras, dejando dos más para cada uno de los 
trimestres siguientes. Tratando siempre que sea posible que la sexta y 
penúltima se comience antes de la conclusión del segundo trimestre con objeto 
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de aligerar el último tramo del curso y plantear en mayo un repaso masivo y 
una prueba de recuperación final de toda la asignatura. 

El esquema fundamental de las pruebas de evaluación de contenidos por 
escrito queda así: 

Primer trimestre: 

 Giovanni Boccaccio, El Decamerón (con especial atención a la jornada 
VII) 

 William Shakespeare, Romeo y Julieta 

 Johann Wolfgang Goethe, Las desventuras del joven Werther 

Segundo trimestre: 

 Recuperación del primer trimestre 

 Fiodor Dostoievski,  El jugador 

 Charles Baudelaire, Las flores del mal (con especial atención a la parte 
titulada "Cuadros parisinos")  

Tercer trimestre: 

 Franz Kafka, La metamorfosis también titulada La transformación 

 Patricia Highsmith. El talento de Mr. Ripley. 

 Repaso masivo y examen final de recuperación de toda la asignatura. 

Sumando así siete pruebas prácticas seguras y dos posibles pruebas  extra de 
recuperación, lo que es un magnífico bagaje para afrontar la asignatura y su 
posterior  prueba de acceso a la universidad. 

 

 La Universidad establece lo siguiente: 

 La elaboración de la Prueba de esta optativa de Acceso a la Universidad 
atiende a los criterios de evaluación antes mencionados publicados en el Real 
Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre (BOE 6 de noviembre, Anexo 
correspondiente a Literatura Universal). Tendremos en cuenta especialmente 
los criterios 1, 2, 5, 6, 7 y 8 como destacó el ponente de la Universidad: 

1. Caracterizar algunos momentos importantes en la evolución de los grandes 
géneros literarios (narrativa, poesía, teatro), relacionándolos con las ideas 
estéticas dominantes y las transformaciones artísticas e históricas. El propósito 
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de este criterio es comprobar que alumnos y alumnas saben explicar, mediante 
breves exposiciones orales o escritas, cambios significativos en la concepción 
de la literatura y de los géneros, enmarcándolos en el conjunto de 
circunstancias culturales que los rodean; es decir, si establecen un nexo entre 
la literatura, las otras artes y la concepción del mundo que tiene la sociedad en 
un momento de transformación. 

2. Analizar y comentar obras breves y fragmentos significativos de distintas 
épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores. 
Se valorara la capacidad para interpretar obras literarias de distintas épocas y 
autores en su contexto histórico, social y cultural, señalando la presencia de 
determinados temas y motivos y la evolución en la manera de tratarlos, 
relacionándolas con otras obras de la misma época o de épocas diferentes, y 
reconociendo las características del género en que se inscriben y los tropos y 
procedimientos retóricos más usuales. 

5. Realizar, oralmente o por escrito, valoraciones de las obras literarias como 
punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos 
para acrecentar el caudal de la propia experiencia. Se pretende comprobar el 
desarrollo de una actitud abierta, consciente e interesada ante la literatura que 
ha de verse no sólo como resultado de un esfuerzo artístico de ciertos 
individuos, sino como reflejo de las inquietudes humanas. Tal actitud puede 
observarse, además de por otros indicadores como el interés por la lectura y 
por la actualidad literaria, por medio de la explicación, oral o escrita, o el debate 
sobre la contribución del conocimiento de una determinada obra literaria al 
enriquecimiento de la propia personalidad y a la comprensión del mundo 
interior y de la sociedad. 

6. Realizar análisis comparativos de textos de la literatura universal con otros 
de la literatura española de la misma época, poniendo de manifiesto las 
influencias, las coincidencias o las diferencias que existen entre ellos. Se 
pretende que el alumnado establezca relaciones entre los textos literarios de la 
literatura universal y los de la literatura española que conoce a través de la 
materia común de Lengua castellana y Literatura, señalando puntos de 
contacto en lo que se refiere a las influencias mutuas y a la expresión 
simultánea de parecidas preocupaciones ante cuestiones básicas de alcance 
universal. El análisis permitirá, además, evaluar la capacidad de disfrutar de la 
lectura como fuente de nuevos conocimientos y como actividad placentera para 
el ocio, subrayando los aspectos que se han proyectado en otros ámbitos 
culturales y artísticos y poner de relieve las diferencias estéticas existentes en 
determinados momentos. 

7. Reconocer la influencia de algunos mitos y arquetipos creados por la 
literatura y su valor permanente en la cultura universal. Se trata de reconocer la 
importancia cultural de determinados mitos y arquetipos a lo largo de la historia 
y valorar una de las notas que convierte en clásicos a ciertos textos literarios, 
como es la gestación de grandes caracteres que perviven en el tiempo y se 
erigen en puntos de referencia colectivos. El estudiante debe aportar datos que 
subrayen la huella dejada por mitos y personajes universales como Don 
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Quijote, Romeo y Julieta, Don Juan, etc., en la herencia cultural de la 
humanidad. 

8. Poner ejemplos de obras significativas de la literatura universal adaptadas a 
otras manifestaciones artísticas analizando en alguno de ellos la relación o 
diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos. El objetivo es comprobar 
si se reconoce la utilización de las obras literarias como base de otras 
manifestaciones artísticas, y si se es capaz de analizar las relaciones entre 
ellas, sus semejanzas y diferencias haciendo especial hincapié en los tipos de 
lenguaje que utilizan. 

B) La prueba consistirá en un ejercicio escrito en el que el alumno deberá 
responder a cuestiones teóricas e históricas sobre la interpretación del 
contenido y la forma de una obra, a partir de un fragmento de la misma, y 
relacionado con las capacidades y contenidos de la materia de Literatura 
Universal, atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las 
enseñanzas universitarias oficiales de grado (BOE 283 de 24 de noviembre). 
Para esta prueba se considerará que la lectura de los textos es tan importante 
como el conocimiento de los contenidos de la asignatura. El ejercicio 
presentará dos opciones diferentes entre las que el estudiante deberá elegir 
una, articulándose las preguntas según las orientaciones establecidas. Así 
pues, la prueba constará de 5 partes que corresponden a 5 preguntas: 

1. Sobre el autor y su contexto  

2. Sobre la obra y su contexto  

3. Sobre el tema de la obra 

4. Sobre la forma de la obra 

5. Comentario crítico, valoración personal, relación con nuestro tiempo y con 
otras manifestaciones artísticas. 

  Los fragmentos sobre los que versarán las preguntas o partes de la 
prueba escrita, procederán de obras fundamentales de la literatura occidental, 
expuestas en la lista de lecturas obligatorias. 

C) Las actividades relacionadas con la lectura de obras completas, en una 
doble vertiente: 

* Lecturas comunes y obligatorias, de las que se valorará la 
realización de un guión de lectura, la participación habitual en su 
discusión en el aula, la elaboración de trabajos escritos con un 
conocimiento suficiente de temas, personajes, estructuras y 
lenguaje literario y con una redacción mínimamente correcta. 

* Lecturas voluntarias de obras recomendadas en el libro de 
texto o elegidas libremente por los alumnos y consensuadas con 
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el profesor, sobre las que deberán hacer una exposición oral o 
escrita en que resuman su argumento, comenten sus temas, 
caractericen a los personajes, analicen su estilo y hagan una 
valoración personal. 

D) La participación en actividades voluntarias, tales como lecturas 
personales, recitales, representaciones teatrales, colaboraciones en blog de la 
biblioteca, etc. 

E) Autoevaluación y coevaluación. Con la autoevaluación se pretende que 
el alumno reflexione críticamente sobre su propio proceso de aprendizaje y de 
su actitud; es decir, que tome conciencia de su comportamiento en clase, así 
como de sus avances, retrocesos, negligencias, etc. en cuanto a la 
consecución de los objetivos fijados. Además, ella favorece el conocimiento de 
las propias posibilidades y limitaciones. La coevaluación permite a todos los 
alumnos del grupo valorar el grado de aprendizaje de sus compañeros en 
distintos ámbitos: conocimientos, aplicación práctica de los mismos, orden, 
rigor y profundidad en las exposiciones orales, capacidad creativa, uso de 
recursos expresivos, actitud y comportamiento, etc. 

 El abandono manifiesto del trabajo diario o la no realización de los 
trabajos y pruebas comunes, supondrá la calificación negativa del alumno con 
carácter irrecuperable, salvo que se produzca un cambio radical de actitud y un 
deseo evidente de recuperación. 

    METODOLOGÍA 

A las orientaciones metodológicas sobre el estudio de la Literatura que se 
han dado para cursos anteriores hay que añadir algunas que dependen de la 
especificidad de la asignatura de Literatura universal. Entre unas y otras, éstas 
serían las esenciales: 

1. El proceso de enseñanza y aprendizaje debe fundamentarse en los 
conocimientos previos del alumnado, para lo cual se realizarán unas 
pruebas iniciales a principio de curso y algunas actividades de tanteo 
antes de iniciar cada unidad didáctica, como hemos señalado 
anteriormente.  

2. La enseñanza de la literatura ha de partir de lo general y simple para 
llegar, paso a paso, a lo particular y complejo, avanzando cada vez 
hacia contenidos más rigurosos y diversificados: un movimiento, un 
autor, una obra, un poema, un fragmento, un personaje, etc.  

3. Ha de aplicarse una metodología eminentemente activa. Para ello, 
debe existir una interacción permanente entre profesor y alumnos, y 
entre ellos mismos, quienes podrán, en ocasiones, proponer 
actividades y evaluar su aprendizaje y el de sus compañeros/as.  

4. La mayoría de los temas de la Literatura universal se repiten 
periódicamente en el tiempo: el amor, el desamor, el sentido de la vida, 
la emoción de la naturaleza, las injusticias sociales, etc.; ello permite un 
tratamiento recurrente y progresivo en el aula; los temas se 
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trabajaran, pues, gradualmente, en distintos momentos y con diferente 
profundidad, para que el proceso de aprendizaje sea gradual y cíclico.  

5. Como los alumnos y alumnas han estudiado Literatura española en los 
cursos anteriores y aun la siguen estudiando en éste mismo, ésta no 
será objeto de un estudio detallado y sistemático en la clase de 
Literatura universal. Sin embargo, el profesor/a estará al tanto para 
establecer todas las conexiones posibles entre una y otra, 
intentando enlazar con los nuevos conocimientos los conocimientos ya 
adquiridos de la española.  

6. Para que el alumnado pueda alcanzar una visión panorámica de los 
principales movimientos literarios, escritores y obras, es imprescindible 
reducir los contenidos a lo esencial, eliminando detalles eruditos que 
entorpezcan y retrasen la marcha de la programación.  

7. No cabe mejor formación literaria que la que proporciona el contacto 
directo con las obras de creación. De ahí que sean la lectura y el 
análisis reflexivo de obras o fragmentos las actividades sobre las 
que ha de descansar el peso de la asignatura. Debemos, siempre que 
sea posible, incitar al alumnado a que compare textos de 
características similares y establezca relaciones entre ellos, para 
que ponga en acción los conocimientos teóricos adquiridos. Por ello, 
como ya hemos apuntado antes, se establecen tres niveles de lectura y 
análisis:  

a) De textos o fragmentos breves, al hilo del estudio de las diversas 
obras y autores. 

b) De fragmentos más extensos de alguna obra clave de cada 
movimiento o género literario, que han de conocerse y analizarse más 
en profundidad, con objeto de que los estudiantes alcancen a tener un 
conocimiento global de ellas. 

c) De obras completas, que se leerán conjuntamente para una puesta 
en común en clase, o se les recomendarán para la lectura personal y 
voluntaria, conforme se vaya desarrollando el programa. 

9. Los contenidos deben presentarse claramente estructurados y 
relacionados entre sí y con los de otras áreas, para favorecer su 
adquisición y consolidación por parte del alumnado. Para ello, se 
utilizarán con frecuencia esquemas, cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales, etc., algunos de los cuales se ofrecen en el libro de texto, 
al final de cada unidad didáctica.  

10. Se alternará el trabajo individual, en gran grupo y en pequeño 
grupo, teniendo en cuenta las grandes ventajas que proporciona a esta 
edad la labor de equipo en actividades tales como exposiciones 
conjuntas, debates, pequeños trabajos de investigación o de creación, 
recitales, juegos teatrales, interpretación contrastada de textos, 
corrección colectiva de actividades, etc.  

11. El profesorado debe distribuir el tiempo de clase para que los 
alumnos cambien varias veces de actividad (control de lo aprendido, 
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explicación de contenidos, lectura y comentario de textos, puestas en 
común, etc.), con el fin de evitar su fatiga y estimular su atención e 
interés.  

12. Se propiciarán oportunidades para que el alumnado pueda poner en 
práctica los conocimientos adquiridos, comprobar el interés y la 
utilidad de lo aprendido, y consolidar aprendizajes que trasciendan el 
contexto de la clase. Alumnos y alumnas deben ser consciente de su 
avance para comprobar que su esfuerzo ha valido la pena.  

13. Debe informarse repetidamente a cada uno de los alumnos sobre 
su proceso de aprendizaje, clarificando los objetivos no conseguidos 
y facilitándole la adopción de estrategias individuales que favorezcan 
su mejoría o recuperación.  

14. Debe fomentarse la participación del alumnado en las actividades 
complementarias de carácter voluntario que favorezcan el desarrollo 
de los contenidos de la materia: lecturas personales, recitaciones, 
concursos literarios, revistas, asistencia a representaciones teatrales, 
etc.  

15. En definitiva, debemos adoptar cuantas estrategias didácticas 
contribuyan a avivar el espíritu crítico, la creatividad y el trabajo 
riguroso y científico de quienes elijan esta materia.  

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los apuntes se enviarán al correo electrónico de los alumnos y de los 
que se proveerá a los mismos en conserjería a petición de cualquiera 
de ellos. 

Archivos gráficos, de audio y audiovisuales digitales que serán 
presentados en clase. 

Presentaciones digitales y manifestaciones culturales actualizadas 
sobre cada uno de los autores, obras, contextos geográficos y culturas 
de cada una de las lecturas de la programación. 

Ediciones bilingües para su contraste, para fomentar el sentido crítico y  
suscitar la aclaración de los condicionantes culturales e históricos  de la 
traducción y sus problemas. 

 

- Un cuaderno personal de apuntes de clase del alumno, dedicado 
exclusivamente a la materia.  

     - Diversos diccionarios: de lengua, de obras literarias y autores, de 
mitología, etc., para consultar las dudas y realizar sencillos trabajos de 
investigación.  
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- La prensa: revistas literarias y suplementos culturales de diversos 
periódicos, con el fin de estar al día sobre los hechos literarios, los 
escritores y las obras de actualidad.  

- El material audiovisual de que disponga el centro y el departamento 
(televisión, cañón, pizarra electrónica, etc.), que pueda contribuir a un 
mejor y más ameno desarrollo de la asignatura, mediante la proyección 
de películas y reportajes y las audiciones musicales.  

- Otros materiales aportados por el profesorado o los propios alumnos, 
como periódicos, revistas, discos compactos, videos digitales, etc.  

- Archivos de audio y video con manifestaciones culturales en el género 
dramático, el ballet, la música clásica y pop, el cine y el arte visual. 

 - Los libros de lectura obligatoria que fija La Universidad este 
curso: Esta lista de lecturas obligatorias, que podrá variar en las 
sucesivas convocatorias, ha sido seleccionada según los siguientes 
criterios: 

 Ser representativa de los diversos periodos (Edad Media, Renacimiento, 
Barroco, Romanticismo, Realismo, Modernismo) de la literatura 
universal, así como de los grandes géneros (novela, drama, poesía), 
temas y personajes. 

 Ser representativa de las grandes literaturas nacionales de Occidente. 

 Posibilidad de relacionar las obras con otras formas de expresión 
artística como la música clásica, la ópera y la música  pop, el ballet y 
fundamentalmente el cine. 

 Actualidad de las obras. 

 Brevedad de las obras. 

 Existencia de ediciones asequibles. 

De acuerdo con lo anterior, la Ponencia de Selectividad del curso 
presente propone la siguiente lista de lecturas: 

 Giovanni Boccaccio, El Decamerón (con especial atención a la jornada 
VII) 

 William Shakespeare, Romeo y Julieta 

 Johann Wolfgang Goethe, Las desventuras del joven Werther 

 Fiodor Dostoievski,  El jugador 

 Charles Baudelaire, Las flores del mal (con especial atención a la parte 
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titulada "Cuadros parisinos") 

 Franz Kafka, La metamorfosis también titulada La transformación 

 Patricia Highsmith. El talento de Mr. Ripley. 
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Los integrantes del Departamento en el curso 2014-2015 firman la 
presente programación, como responsables de su contenido, para llevarla a 
cumplimiento y revisión a lo largo del  citado curso.   

 

 

Dª.  María del Carmen Morales Carmona.  
  
  
  

D. Juan Antonio Lorenzo López. 

 
   

Dª.  Águeda Gómez Fernández-Henarejos.  
  
  
  

D. Juan Pedro Toledano Santiago   
  
  
  

Dª. María del Carmen Campoy Torres.  
  
  
  

D. Enrique López Aparicio.  
  
  
  

Dª. Antonia Isabel Martínez Fernández   
  
  
  

Dª. Isabel María Carretero Moya.  

                                                  

 


