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1. CONTEXTO EDUCATIVO 

El Instituto Ben Al Jatib se encuentra en la localidad de La Cala Del Moral que 
pertenece al municipio del Rincón de la Victoria colindante con el de Málaga Capital. 
Este municipio comprende varios núcleos urbanos de diferentes características. Situados 
en la costa se encuentran los dos mencionados y Torre de Benagalbón. Son poblaciones 
costeras y cercanas a la capital lo que les da un carácter fundamentalmente residencial, 
turístico y de servicios con un alto índice de aumento de la población y un amplio 
desarrollo de la construcción. Situados en el interior está el núcleo de Benagalbón y las 
algunas pedanías como Los Morenos o Cortijo Blanco. También los municipios de 
Macharaviaya con el núcleo de Benaque, y Moclinejo con el núcleo de El Valdés. 
Además recibimos alumnos del municipio de Totalán. El entorno de estas localidades es 
rural, agrícola, montañoso y tradicionalmente aislado, puesto que las vías de 
comunicación con Vélez-Málaga o Málaga eran lentas y los medios de transporte 
público escasos. 

• Perfil del alumnado 

El alumnado del centro procede de diversos centros adscritos con costumbres, 
bagajes, expectativas y actitudes diferentes, con las que deben convivir y compartir en 
un lugar físico nuevo que, a su vez, tiene unas características diferentes, con unas 
normas ya establecidas. 

Dada la “masificación” de los tres centros de Secundaria y Bachillerato de la 
localidad, durante el curso 17/18, y a propuesta de la Comisión de Escolarización, la 
Delegación de Educación autorizó una unidad adicional en nuestro centro en 1º de ESO 
y otra para 1º de Bachillerato. Esto ha ido en detrimento de la ratio del centro, al 
aumentar enormemente el número de alumnos/as. (casi 900 en el curso 19/20). 

Se produjo además, por adscripción de su alumnado, la llegada de prácticamente 
una unidad completa de 6º del Colegio Mª Mar Romera. Se trata de un centro que 
trabaja con la modalidad PROYECTOS. A petición del propio Colegio, a iniciativa 
propia del Equipo Directivo del IES Ben Al Jatib y con el visto bueno de la Inspección 
Educativa se han llevado a cabo contactos y reuniones para conocer la metodología del 
Centro adscrito y poder dar de este modo, la mejor respuesta posible para el alumnado. 
Se ha optado por trabajar juntos en el conocimiento de este sistema y seguir con los 
contactos a lo largo de todo el curso. Desde el curso 17/18 se procedió a la distribución 
del alumnado en grupos heterogéneos atendiendo a las recomendaciones de la propia 
Jefatura de Estudios y la Dirección del Colegio Mar Romera. 
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El resto de alumnado que procede de los centros adscritos mencionados arriba, 
tienen unos hábitos de estudio diferentes y desde este curso las Jefaturas de Estudios y 
los Orientadores/as nos aportarán sus indicaciones en cuanto a la distribución del 
alumnado para evitar posibles situaciones que ya se hayan producido en el Colegio y 
que aconsejen, por ejemplo, distribuir a algunos alumnos/as en grupos distintos. 

Cuando llegan a nuestro Centro se encuentran con un sistema escolar 
desconocido: un edificio enorme para ellos; están integrados en grupos muy numerosos; 
tienen profesores diferentes; pasan muchas horas seguidas fuera de casa, ya que el 
transporte escolar es muy largo; etc. Todo esto les supone un esfuerzo adicional para 
conseguir una adaptación adecuada. 

En el proceso de ESCOLARIZACIÓN 19/20 se ha producido de nuevo un 
aumento considerable de la ratio del alumnado alcanzándose, en algunos grupos, los 
límites legales por encima de los 30 alumnos/as en muchas unidades. Todo esto 
perjudica la organización, la calidad y la equidad propuestas en la educación y es un 
problema generalizado en la localidad de Rincón de la Victoria. 

En este punto no debemos olvidar al alumnado que a lo largo de todo el curso va 
llegando al centro como un goteo, alumnado generalmente extranjero, con cultura y 
costumbres muy diferentes a las nuestras. Algunos no conocen ni el idioma lo que 
supone una dificultad adicional. 

Cabe mencionar además, un perfil de alumnado que se suele incorporar durante 
el curso académico por “medidas de internamiento” dictadas por un/a juez/a de 
menores.  Este alumnado procede de una de las dos casas de Acogida del municipio 
y nos llegan a través de la petición de la Comisión de Escolarización, siendo en la 
medida de nuestras posibilidades, aceptadas en una gran mayoría, dada la especial 
“delicadeza” de la situación de los/las menores. Nuestra relación con la Casa de 
Acogida es excelente y esto facilita la comunicación y el trabajo con este alumnado. 

En cuanto al Bachillerato, la mayoría de los alumnos/as procede del IES “Puerta 
de la Axarquía” de La Cala del Moral, en el que solo se imparte Educación Secundaria, 
y les supone un esfuerzo adicional de adaptación no solo por el cambio de nivel 
educativo sino por una organización diferente y por el nuevo profesorado. En el último 
proceso de escolarización las solicitudes de otros centros han aumentado lo que nos 
llevó a solicitar una unidad más de 1 de BACHILLERATO LOMCE de HH y CCSS 
para el curso 17/18, unidad que a pesar de ser denegada en un principio y, tras las 
gestiones del equipo directivo con Delegación, se autorizó con el curso escolar ya 
comenzado. 
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Además, la escasa oferta de Ciclos Formativos en la zona, dándose la 
circunstancia de que no disponemos de estas enseñanzas en nuestro Centro, da lugar a 
que se matriculan en Bachillerato alumnos cuyos intereses son diferentes. Sería 
importante que la Administración Educativa ampliara nuestra oferta con, al menos, 
ciclos formativo de grado medio y superior, aspecto que el curso 19/20 ha puesto en 
marcha con una obra autorizada desde la Consejería con el objetivo prioritario de 
comenzar con un CFGS (TAFAD). Actualmente el proyecto y la solicitud se encuentra 
en trámite en Delegación y a la espera de que se apruebe para dar comienzo a la 
planificación para el curso 2020/2021. La respuesta para el curso 20/21 ha sido 
DENEGAR la solicitud, por lo que lo volveremos a intentar para el curso 21/22. 

Finalmente, hay que destacar que toda la distribución del alumnado para el curso 
21/22 ha quedado influenciada por la PANDEMIA COVID. Ha llegado profesorado de 
refuerzo COVID, con lo que se ha podido realizar algunos desdobles en materias en los 
grupos de 1º y 2º  de ESO.  

En el proceso de escolarización del curso 22/23 las unidades han quedado como 
siguen: 

1 ESO: 6 UNIDADES 
2 ESO: 6 UNIDADES 
3 ESO: 5 UNIDADES 
4 ESO: 5 UNIDADES 

 
1 BACH: 4 UNIDADES 
2 BACH: 4 UNIDADES 

 
• Perfil del profesorado. 

En el curso 22/23 nuestro centro tiene concedidas 22 unidades de Secundaria 
Obligatoria y 8 de Bachillerato. Además, contamos con 2 unidades de PFBO 
(Educación Especial), con una problemática muy concreta que ha motivado la petición 
en numerosas ocasiones de un 2º monitor de Educación Especial. Desde el curso 17/18 
se cuenta con un Puesto Específico en el Aula, lo que ha mejorado notablemente la 
atención en esta. El curso 18/19 se produjo la incorporación del 2º monitor al Aula, lo 
que ha redundado en una mejoría de la atención al este alumnado. 

La plantilla de funcionamiento para este curso 22/23 será de 87 profesores/as, un 
porcentaje elevado de los mismos con destino   definitivo y el resto con destino 
provisional, en comisión de servicios o aprobados/as en las oposiciones recientes. 

Es por tanto un claustro muy consolidado, ya que la gran mayoría del 
profesorado con destino definitivo lleva en este centro más de cinco años y se da la 
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circunstancia de que hace muchos años que nadie pide traslado voluntario a otros 
centros. 

Esta estabilidad hace que las relaciones entre el profesorado sean muy fluidas y 
una gran capacidad para superar las fricciones que conlleva el trabajo diario.  

 
• Perfil de las familias. 

 

El perfil de las familias es muy diverso no solo a nivel socioeconómico y cultural 

sino también en cuanto al grado de implicación con la educación de sus hijos e hijas. 

La gran mayoría mantiene una estrecha colaboración con los tutores/as, el Orientador 

y la Jefatura de Estudios. 

La AMPA Sorolla está totalmente consolidada, aunque sería deseable para toda la 

comunidad educativa que las familias se implicasen y se uniesen a la Asociación que 

mantiene una presencia constante, colabora con el centro y resulta de ayuda a las 

familias. Es importante a su vez, que los padres y madres colaboren en el proceso 

educativo integral de sus hijos, participando directamente en el mismo y que 

consideren suyas algunas parcelas de dicho proceso.  

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

Este curso va a ser de carácter excepcional por la confluencia de dos leyes 
educativas. La anterior, LOE, de aplicación aún para los cursos pares (2º ESO, 4º ESO y 
2º Bachillerato) y la nueva ley, LOMLOE, de aplicación para los cursos impares (1º 
ESO, 3º ESO y 1º Bachillerato). Esto ha dificultado la elaboración de la presente 
programación puesto que tenemos que tener en cuenta estas dos leyes educativas, 
produciéndose una situación mixta y los grandes cambios que la nueva ley trae consigo. 

 Además, los docentes nos quejamos de la falta de formación sobre esta nueva 
ley al inicio de curso, de que en nuestra comunidad autónoma todavía no se hayan 
publicado las instrucciones al respecto y de que en apenas 40 años de democracia 
llevemos 8 leyes educativas distintas. Imposible que cuaje ninguna si no perdura en el 
tiempo. Al final todo este despropósito va minando nuestra labor diaria y entusiasmo. 
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3.MIEMBROS DEL  DEPARTAMENTO 

El profesorado que compone el Departamento de Lengua y Literatura, junto con las 
áreas y materias cuya docencia impartirá durante este curso escolar, es el siguiente: 

⮚  Joaquina Márquez Bernal:  

Reducción de 55 años (2 h). 

Un grupo de 1º ESO (4 h). 

Un grupo de 3º ESO (4 h). 

Un grupo de 4º ESO (3 h). 

Un grupo de 2º Bachillerato (3 h). 

Un grupo de Ampliación de Lengua de 2º Bachillerato (2 h). 

⮚ Eduardo Jiménez Urdiales:  

Reducción de 55 años (2 horas). 

Un grupo de 4º ESO (3 h). 

Tres grupos de 1º Bachillerato (9 h). 

Dos grupos de Taller de Teatro (4 h). 

⮚ Montserrat Paniagua López:  

Jefatura de Departamento (3 h). 

Ámbito Sociolingüístico 3º ESO PMAR (8 h). 

Un grupo de 1º ESO (4 h). 

Un grupo de Latín 4º ESO (3 h). 

⮚ Rafael Ávila Cañizares: 

Reducción de 55 años (2 horas). 

Dos grupos de 2º ESO (8 h). 

Un grupo de 4º ESO (3 h) + Tutoría (1 h). 
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Un grupo de Refuerzo (1 h). 

Un grupo de 2º Bachillerato (3 h). 

⮚ Montserrat Martín Alcaraz: 

Dos grupos de 1º ESO (8 h). 

Un grupo de 2º  ESO (4 h). 

Un grupo de 4º ESO (3 h) + Tutoría (1 h). 

Un grupo de Refuerzo (1 h). 

⮚ Clara Martínez Mesa: 

Reducción de 6 horas 

Un grupo de 1º ESO (4 h). 

Un grupo de 4º ESO (3 h) + Tutoría (1 h). 

Un grupo de Aprendizaje Social y  Emocional 4º ESO (3 h). 

⮚ Purificación García Guerrero: 

Reducción de 55 años (2 horas). 

Un grupo de 2º ESO (4 h). 

Un grupo de 2º Bachillerato (3 h). 

Un grupo de Ampliación de Lengua de 2º Bachillerato (2 h). 

Un grupo de Literatura Universal de 1º Bachillerato (4 h). 

Un grupo de 1º Bachillerato (3 h). 

⮚ Camino Mata Alonso las Heras: 

Dos grupos de 2º ESO (8 h). 

Dos grupos de 3º ESO (8 h). 

⮚ María José Alonso Ballesteros (apoyo covid): 

Dos grupos de 1º ESO (desdobles de los 6 grupos) (8 h). 
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Dos grupos de 2º ESO (8 h). 

Dos horas de Área Lingüística de carácter transversal (1º ESO). 

⮚ Juan Bautista Martínez Benneker: 

Un grupo de 1º ESO (4 h). 

Dos grupos de 3º ESO (8 h). 

Un grupo de 2º Bachillerato (3 h). 

Un grupo de Latín de 4º ESO (3 h).  

Además de estos miembros del Departamento, el profesorado de otros 
Departamentos didácticos que impartirá horas asignadas al de Lengua Castellana y 
Literatura es el siguiente: 

⮚ Dunia del Pilar Navas (Dpto. De Geografía e Historia): Área Lingüística de 
carácter transversal 1º ESO (2 h). 

⮚ María Victoria Mancera (Dpto. de Inglés): Área Lingüística de carácter 
transversal 1º ESO (2 h). 

⮚ Luis Delgado Mata (Dpto. de Geografía e Historia). Refuerzo de Lengua de 1º 
ESO (1 h). 

⮚ Alejandra Haydee Laparra (Dpto. de Francés): Refuerzo de Lengua de 1º y 2º 
ESO (1 h + 1 h). 

⮚ Alexandra Cantero (Dpto. de Geografía e Historia): Refuerzo de Lengua 1º 
ESO (1 h). 

⮚ Amanda Salazar Torres ((Dpto. de Geografía e Historia): Refuerzo de Lengua 
1º ESO (1 h). 

⮚ Manuela Cecilia González (Dpto. de Francés): Refuerzo de Lengua 2º  y 4º 
ESO (1 h + 1 h + 1 h). 

 

 Queremos hacer constar lo difícil que es coordinar todos nuestros refuerzos de 
Lengua cuando están en 3 departamentos distintos, con 7 compañeros/-as dándolos. 
Pedimos que, en la medida de lo posible, vuelvan a nuestro Departamento el curso que 
viene para un mejor aprovechamiento y control de los mismos. 
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4.ADECUACIÓN A LA NORMATIVA  

Esta programación se acoge a lo dispuesto en la normativa LOE: 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

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

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

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina 
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado. 

-Decreto 182/2020 de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 
14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 16-11-2020). 

-Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 
14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se 
regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 
universitarios. 

(BOJA 16-11-2020) 



Programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 
 

 
 

9

-Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 
proceso de tránsito -entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-
2021). 

-Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.(BOJA de 18-01-2021). 

 

5. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE SECUNDARIA 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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 y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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 la discriminación de las personas por razón de sexo 
o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

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. 
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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. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, 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. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de 
la cultura española y universal. 
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6. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y 
destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido 
algunos contenidos concretos referidos a aspectos propios de la comunidad andaluza en 
determinados bloques aunque, en general, el desarrollo de todos los objetivos y 
contenidos debe contextualizarse en la realidad andaluza. 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los 
siguientes objetivos: 

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

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los 
diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los 
propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

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

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresión y para una 
correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar 
al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más 
amplios. 

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada 
a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación. 

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, 
seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito 
académico. 

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de 
comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y 
valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 
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9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e 
intereses literarios y su autonomía lectora. 

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

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio 
literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y 
colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las 
normas     del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir 
y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

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

7. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Antes de concretar cómo contribuye la materia de Lengua Castellana y 
Literatura al desarrollo de las competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué 
son, cuántas son y qué elementos fundamentales las definen. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma 
integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de 
recursos que puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia 
una situación en un contexto dado.  

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 
de la etapa. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un 
saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o 
saber estar (una actitud determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de 
contenidos, aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los 
aprendizajes. 
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- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se 
entiende que una persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas 
propios de su ámbito de actuación. 

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera 
progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas 
diferentes. 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran 
aprendizajes procedentes de distintas disciplinas.  

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que 
pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de 
nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos 
(equidad).  

Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes 
que los individuos necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la 
sociedad y en el mundo laboral, deberían haberse adquirido al acabar la ESO y servir de 
base para un aprendizaje a lo largo de la vida.  

Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete 
competencias clave que se deben adquirir al término de la ESO:  

1. Comunicación lingüística (CCL) 
 

Definición Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, 
formatos y soportes. 

 

Conocimientos 
− Componente lingüístico. 

− Componente pragmático-discursivo. 

− Componente sociocultural. 

− Componente estratégico. 

− Componente personal. 

 

Destrezas 
− Leer y escribir.  
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− Escuchar y responder. 

− Dialogar, debatir y conversar.  

− Exponer, interpretar y resumir. 

− Realizar creaciones propias. 
Actitudes 

− Respeto a las normas de convivencia. 

− Desarrollo de un espíritu crítico. 

− Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

− Concepción del diálogo como herramienta primordial para la 
convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las 
capacidades afectivas. 

− Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  

− Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta 
competencia como fuentes de placer. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) 

 

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 
razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él 
desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la 
conservación y mejora del medio natural, decisivas para la 
protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 
pueblos. 

 

Conocimientos 
- La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas 
relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística: la 
cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones y la 
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incertidumbre y los datos. 

- Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y 
tecnología deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los 
sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y los 
sistemas tecnológicos) así como la formación y práctica en el 
dominio de la investigación científica y la comunicación en la 
ciencia. 
 

Destrezas 
- Aplicación de los principios y procesos matemáticos en 
distintos contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de cálculos, análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno.  

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que 
llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y  
la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la 
determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en 
la situación en que se presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la 
resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un 
objetivo. 

- Identificar preguntas. 

- Resolver problemas. 

- Llegar a una conclusión. 

- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

 

Actitudes 
- Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

− Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la 
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tecnología. 

− Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y 
la valoración del conocimiento científico. 

− Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de 
los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la 
adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 
mental saludable en un entorno natural y social. 

3. Competencia digital (CD) 
Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para alcanzar los objetivos 
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del 
tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Conocimientos 
− Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, 
gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 

− Principales aplicaciones informáticas. 

− Derechos y libertades en el mundo digital. 

 
Destrezas 

− Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

− Interpretar y comunicar información. 

− Creación de contenidos. 

− Resolución de problemas: eficacia técnica. 

 
Actitudes 

− Autonomía. 

− Responsabilidad crítica. 

− Actitud reflexiva. 
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4. Aprender a aprender (CAA) 
Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos 
− Conocimiento de las capacidades personales. 

− Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

− Atención, concentración y memoria. 

− Motivación. 

− Comprensión y expresión lingüísticas. 
Destrezas 

− Estudiar y observar. 

− Resolver problemas. 

− Planificar proyectos. 

− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

− Ser capaz de autoevaluarse. 
Actitudes 

− Confianza en uno mismo. 

− Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

− Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

− Perseverancia en el aprendizaje. 

− Valoración del esfuerzo y la motivación. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 

entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 
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personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las 
convicciones democráticas. 

Conocimientos 
− Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

− Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las 
principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

− Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter 
migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el 
mundo globalizado. 

− Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera 
crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las 
distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de 
cambio.  

− Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización 
del trabajo y a la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y 
entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.  

− Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 
sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales como 
un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la 
europea, en un contexto de creciente globalización. 

Destrezas 
− Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales. 

− Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 

− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

− Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la 
comunidad. 

− Reflexión crítica y creativa. 
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− Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

− Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de 
la actividad social y cívica.  

Actitudes 
− Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

− Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un 
mayor bienestar social. 

− Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 
diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

− Pleno respeto de los derechos humanos. 

− Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

− Sentido de la responsabilidad. 

− Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 
democráticos.  

− Participación constructiva en actividades cívicas. 

− Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo 
sostenible. 

− Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la 
recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de 
comunicación. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que implica 

adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Conocimientos 
− Autoconocimiento. 
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− Establecimiento de objetivos. 

− Planificación y desarrollo de un proyecto. 

− Habilidades sociales y de liderazgo. 

− Sentido crítico y de la responsabilidad. 
Destrezas 

− Responsabilidad y autoestima. 

− Perseverancia y resiliencia. 

− Creatividad. 

− Capacidad proactiva. 

− Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

− Capacidad de trabajar en equipo. 
Actitudes 

− Control emocional. 

− Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo. 

− Flexibilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, 

con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los 
pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la 
propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades 
relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder 
utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 

Conocimientos 
−  Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del 
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patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos. 

− Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o 
miembro de un grupo. 

Destrezas 
− Técnicas y recursos específicos 

− Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

− Realizar creaciones propias. 
Actitudes 

− Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la 
curiosidad y el interés. 

− Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 
artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

− Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 

− Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina 

 

 

8. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es 
decir, un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que son 
necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A ellos se 
unen competencias específicas que obedecen a las características especiales de la 
comunicación literaria, a las convenciones propias del uso literario de la lengua y a las 
relaciones del texto literario con su contexto cultural. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en 
comunicación lingüística porque ayuda a: 

▪ Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante 
el lenguaje, en las diferentes esferas de la actividad social. 
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▪ Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y 
transferirlas al aprendizaje del resto de las materias. 

▪ Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso 
adecuado.  

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en 
aprender a aprender porque ayuda a: 

▪ Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo 
la adquisición y construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia.  

▪ Adquirir un metalenguaje gramatical que permita “aprender a aprender 
lengua”. 

▪ Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso 
consciente de ciertos mecanismos gramaticales. 

▪ Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 

▪ Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la 
comprensión y composición de textos.  

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor porque ayuda a: 

▪ Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de 
decisión, ya que el lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y orienta 
nuestra actividad con progresiva autonomía. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia digital 
porque ayuda a: 

▪ Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes 
necesidades, y reutilizarla en la producción de textos orales y escritos.  

▪ Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 

▪ Realizar búsquedas guiadas en internet. 

▪ Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más 
eficazmente su planificación, ejecución y revisión. 
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▪ Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que 
implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar las competencias sociales 
y cívicas porque ayuda a: 

▪ Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias 
para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las 
personas. 

▪ Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos 
transmiten y a aproximarse a otras realidades. 

▪ Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y 
valorar todas las lenguas como igualmente aptas para las funciones de 
comunicación y de representación. 

▪ Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona 
prejuicios e imágenes estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos 
discriminatorios.  

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en 
conciencia y expresiones culturales porque ayuda a: 

▪ Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 

▪ Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que 
expresan las preocupaciones esenciales del ser humano. 

▪ Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras 
manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine. 

▪ Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a 
bibliotecas, librerías, catálogos, presencia de lo literario en la prensa, etc.). 

9. TEMAS TRANSVERSALES 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura debe potenciar ciertas actitudes 
y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener 
confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras 
dimensiones humanas: autonomía personal, relación interpersonal, etc. En definitiva, el 
tratamiento e integración de los valores básicos en el marco de esta materia contribuyen 
a la formación integral del alumnado. Los valores se deben fomentar desde las 
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dimensiones individual y colectiva. Desde la dimensión individual se desarrollarán, 
principalmente, la autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico y la 
responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la 
cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta 
etapa educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de 
nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede 
enriquecer la metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible 
su incorporación en las aulas de la ESO como herramienta que ayudará a desarrollar en 
el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 
transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de estas 
como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, 
tanto para el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar 
al alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo 
prevenirlas y denunciarlas.  

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una 
lectura y comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, 
radio, fotografía, materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el 
desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la 
producción de materiales audiovisuales. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Lengua Castellana y 
Literatura, en este ámbito tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo 
hasta la visualización o realización de presentaciones, el trabajo con recursos 
multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la 
utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de blogs de 
aula, el tratamiento de imágenes, etc. 

Educación para la convivencia 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y 
cívica presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el 
pluralismo mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones: 

− El respeto a la autonomía de los demás. 
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− El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

Educación para la salud 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, 
individual, social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

− Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las 
principales anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

− Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, 
alimentación correcta, prevención de accidentes, relación no miedosa con el 
personal sanitario, etc. 

Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la 
tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos 
objetivos prácticos: 

− Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el 
conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de 
conciencia y conductas prácticas. 

− Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

Educación del consumidor 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

− Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los 
efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

− Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como 
de los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

− Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa 
críticamente ante el consumismo y la publicidad. 

Educación no sexista 

La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de 
la mujer en ejemplos, enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se refuerzan 



Programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 
 

 
 

26

mediante estrategias metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo en 
equipo. 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear 
desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos 
están: 

− Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión 
de la personalidad. 

− Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus 
manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones, etc. 

− Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, 
domésticas o no. 

− Consolidar hábitos no discriminatorios. 

Educación ambiental 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

− Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una 
comprensión de los principales problemas ambientales. 

− Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del 
medioambiente global. 

− Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio 
sin contribuir a su deterioro, así como hábitos individuales de protección del 
medio. 

Educación sexual 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus 
objetivos fundamentales son los siguientes: 

− Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca 
de estos aspectos: anatomía y fisiología de ambos sexos, maduración sexual, 
reproducción humana, reproducción asistida, prevención de embarazos, 
enfermedades venéreas y de transmisión sexual, manifestaciones diversas de 
la sexualidad, etc. 
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− Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el 
tratamiento de temas relacionados con la sexualidad, criterios de prioridad en 
casos de conflicto entre ejercicio de la sexualidad y riesgo sanitario, hábitos 
de higiene, relación espontánea y confiada con urólogos y ginecólogos;, 
respeto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad;, autodominio en 
función de criterios y convicciones. 

− Elaborar criterios para juicios morales sobre: los delitos sexuales, 
la prostitución, la utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la 
reproducción asistida, etc. 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

− Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas 
de circulación. 

− Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y 
como usuarios de vehículos. 

Educación multicultural 

La educación multicultural (o intercultural) viene exigida por la creciente 
intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y 
xenofobia observados ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y 
culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

− Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus 
creencias, instituciones y técnicas. 

− Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios.  

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la 
adquisición y el desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, 
la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la 
capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico.  
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10. METODOLOGÍA         

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. La materia de Lengua Castellana y Literatura debe abordarse incluyendo en 
las programaciones didácticas las estrategias que desarrollará el profesorado para 
alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 
caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

 Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno.  

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la 
aplicación de los conocimientos a la vida.  

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos.  

4. Modificar esquemas de conocimiento.  

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. 

6 Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de 
aprendizaje.  

Se propone la utilización de varios métodos didácticos, entremezclándolos: 

 

− Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme 
avanzamos en el desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el 
punto de partida y animarles a participar. 

− Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones 
particulares, llegar a la generalización. 

− Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter 
general. 

− Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de 
informaciones para favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 
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− Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis 
entre todos. 

 

Se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una 
diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos 
previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de 
investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación-profundización, globales o 
finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:  

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los 
alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar 
los aprendizajes en una diversidad de contextos. 

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de 
tareas que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

4. Se diseñan tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la 
lectura, la escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones 
orales. 

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en 
equipo y el trabajo cooperativo. 

6. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos 
cercanos y significativos. 

7. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, 
variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al 
soporte. 

8. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos 
básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel 
competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la 
diversidad. 

9. Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al 
texto, oral y escrito. Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, 
comprensión y producción de textos orales y escritos; producciones propias y 
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ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para 
progresar en la competencia lingüística del alumnado. Para ello es fundamental no 
solo las lecturas iniciales que hay en todas las unidades de los distintos niveles de 
ESO, sino también la hora semanal que se dedicará a la lectura en otro espacio, la 
Biblioteca 

10. En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que 
supongan la escritura de textos propios de los ámbitos personal, académico y social 
y textos literarios. Partiendo de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para 
ir progresivamente abordando la redacción de textos más complejos 

11. Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos 
literarios, elaboración de programas de radio, creación de videolecciones, juegos 
dramáticos o de improvisación serían actividades interesantes para el desarrollo de 
la oralidad. 

12. Realización de trabajos monográficos sobre temas de actualidad, 
literarios o gramaticales, individualmente o en grupo.  

13. En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es 
fundamental trazar estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión 
lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la 
comprensión poslectura. 

14. El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa 
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos. Se fomentará el dominio básico de la 
gramática para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

15. El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través 
de la lectura y la creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de 
lecturas que fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes. 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

− Libro de texto: es indispensable que el alumno disponga del libro de 
texto de la editorial Sansy en todos los cursos de ESO. Debe asistir a clase con él y 
disponer del mismo en su casa para el estudio y la realización de las tareas que, a 
partir del libro, se señalen. 
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− Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el planteamiento 
metodológico imponen el uso constante de una gran variedad de textos para análisis 
y comentario, materiales que se obtendrán por reprografía (textos, gráficos, 
cuadros, tablas, etc.) 

– La explicación del profesor. 

– Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de 
reflexionar, relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar 
opiniones, y sacar conclusiones. 

– Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende acercar 
a los alumnos al conocimiento, comprensión y análisis de noticias y temas de 
actualidad, lo que les permitirá ser críticos ante la realidad que nos rodea. 

▪ Diaria: periódicos de distinto tipo: nacionales, provinciales, gratuitos, 
deportivos, económicos, etc. 

▪ Semanal: revistas semanales de distinto tipo: político-sociales, del 
corazón, musicales, deportivas, etc. 

▪ Juvenil: publicaciones dedicadas especialmente a la población 
adolescente, etc. 

– Libros de lectura. Todos los cursos tendrán una serie de lecturas 
obligatorias (una por trimestre). 

– Además de estas lecturas, que son de carácter obligatorio, los alumnos 
podrán leer, cada uno de los trimestres, otras obras opcionales, seleccionadas por 
ellos mismos que le calificarán positivamente en la nota final del trimestre, tal y 
como se concreta posteriormente. 

– Visionado de programas de televisión sobre temas de interés social, 
histórico, antropológico, etc., que puedan sentar las bases para el debate posterior. 

– Proyección y comentario de películas o documentales. 

 

– Materiales de investigación y consulta. Esenciales son los diccionarios 
que se intentará que estén distribuidos por las aulas. 

 



Programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 
 

 
 

32

– Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, 
vídeos, autoevaluaciones, etc., de la editorial Sansy como herramientas que 
permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines ( reforzar, ampliar o 
profundizar en los contenidos). 

– Uso de las TIC en aquellas aulas que lo permitan para acceder a 
actividades, enseñar al alumnado a consultar la página de la RAE o realizar 
actividades interactivas a través de la pizarra digital.  

– Utilización de la plataforma moodle o de google classroom, tanto en 
clase presencial, como, sobre todo, para las no presenciales. 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de 
atención a la diversidad de los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe 
convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria que puede concretarse 
en: 

-  Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de materias 
en ámbitos, agrupamientos flexibles del alumnado, apoyo al alumnado en grupos 
ordinarios, desdoblamientos de grupos de alumnado en las materias instrumentales 
y oferta de materias específicas). 

- Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas. En este 
caso el Departamento cuenta con dos horas semanales de área lingüística de 
carácter transversal (evaluable) y una hora de refuerzo  en 1º de ESO en el que 
están matriculados aquellos alumnos que repiten o tienen dificultades, detectadas en 
primaria, en las materias troncales. En esta hora se trabajará, a través del material 
que aporte el profesor, las competencias claves con especial hincapié en la 
comunicativa y  en sus destrezas básicas (leer, escribir, comprender y expresarse 
con corrección, tanto a nivel oral como escrito). Es decir, nos centraremos en los 
dos primeros bloques, Comunicación oral y Comunicación escrita, aunque 
introduciremos aspectos referidos a la educación literaria al trabajar el bloque 
comunicativo a través de cuentos, poemas, fragmentos de obras, etc. La mayor 
incidencia en una u otra variará en función de las observaciones del profesorado 
que imparte la materia y de las necesidades concretas que presenten los alumnos. Se 
intentará usar una metodología activa, participativa y más lúdica con el fin de 
mejorar las carencias del alumnado.  
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          La coordinación entre el profesor de lengua y el profesor de refuerzo será a 
través de Séneca (tanto en comunicaciones como en observaciones compartidas) o 
con reuniones presenciales cuando sea pertinente, tanto a principio de curso para 
coordinar el trabajo como en cualquier otro momento que se estime necesario. 

        - Programas de refuerzo de materias troncales para alumnado de 2º de 
la ESO, de características similares al programa de refuerzo de una hora en 1º. 

- Programas de refuerzo de materias troncales para alumnado de 4.º 
de la ESO. Al igual que en 1º y 2º de ESO, este Departamento tiene asignada una 
hora de refuerzo de Lengua en 4º para aquellos alumnos que presenten 
necesidades en las materias troncales (repetidores, alumnos procedentes de PMAR, 
alumnos con la materia suspensa del curso anterior…). Con ellos se trabajarán las 
competencias y los cuatro bloques de la materia de forma más integrada. A través 
de textos actuales (periodísticos, publicitarios, literarios…) se analizarán todas las 
cuestiones referidas al ámbito lingüístico (resúmenes, elaboración de textos 
argumentativos en los que el alumno ponga por escrito su opinión argumentada, 
esquemas, análisis morfosintáctico, cuestiones literarias, exposiciones orales sobre 
el tema tratado, etc.). Además, y atendiendo a las características peculiares que 
hemos detectado en el grupo, pues muchos son alumnos que van a cumplir 18 años, 
que tienen pocas expectativas de superar la ESO y que pretenden realizar módulos 
para acceder al mundo laboral, se pueden dedicar algunas horas a preparar la parte 
lingüística de la prueba de acceso a los módulos. 

La coordinación entre el profesor de lengua y el profesor de refuerzo será a 
través de Séneca (tanto en comunicaciones como en observaciones compartidas) o 
con reuniones presenciales cuando sea pertinente, tanto a principio de curso para 
coordinar el trabajo como en cualquier otro momento que se estime necesario. 

- Programas de profundización curricular. Ofreciendo al alumnado 
actividades variadas y estimulantes de enriquecimiento para que amplíen sus 
conocimientos. 

- Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado 
ACNEE. 

- Adaptaciones curriculares significativas. 

- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales. 
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- Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales.  

- Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento. Este 
programa tiene una programación propia que será expuesta posteriormente. 

- Programas de refuerzo del alumnado que no ha promocionado de 
curso: 

Desde las tutorías se buscará el compromiso de estudio, asistencia, actitud positiva por 
parte del alumnado y de las familias. Se les propondrá la asistencia a PROA martes y 
jueves por la tarde, de 17 a 19 h. 

Tras la evaluación inicial se detectarán los problemas de aprendizaje de dicho alumnado 
(base teórica, hábitos de trabajo, comportamiento en clase, faltas de asistencia) para 
emprender  posibles soluciones.  

Se situarán en lugares estratégicos del aula para poder atender esas necesidades 
detectadas. Se buscarán alumnos ayudantes, sentándolos cerca, para que puedan apoyar 
a sus compañeros en su proceso de aprendizaje. 

Se comprobará que atienden a las explicaciones, copian la pizarra, entienden lo 
aprendido y pueden aplicarlo en las actividades. 

Se comunicará a la familia y al tutor la evolución del aprendizaje. 

- Programas de refuerzo que promociona con la materia pendiente: 

En octubre firmarán un recibí de los contenidos que entrarán en los exámenes que 
realizarán en enero y abril. (Anexo I) 

Se les entregará el material necesario para que puedan estudiarlo. 

El profesor de lengua hará el seguimiento de ese trabajo ya sea revisando actividades, 
tareas, … (tanto de forma presencial como por classroom). Hay que tener en cuenta que 
la mayoría de los contenidos de un curso, se amplían en el siguiente; por lo que se 
trabajan en clase, y se recuerda e insiste a este alumnado que tiene que estudiarlo bien, 
entenderlo bien porque les ayudará para recuperar ese aprendizaje que no adquirieron 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o 
planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 

1. Atención a la diversidad en la programación 
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Los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En unos 
casos hay diferencias muy marcadas en su nivel lingüístico, lo que provoca grandes 
desniveles a la hora de entender los conceptos, especialmente los de gran 
abstracción. 

En la programación se han tenido en cuenta varios criterios para atender la 
diversidad del alumnado: 

– La programación de procedimientos y actividades encaminados al 
desarrollo de la competencia hablada y escrita es cíclica en todos los niveles; de 
manera que en cada nivel superior se empiezan trabajando contenidos conceptuales 
programados en los cursos anteriores, para partir de los conocimientos previos de 
los alumnos. 

– La secuenciación en orden creciente de dificultad, de manera que todos 
los alumnos puedan adquirir las habilidades lingüísticas que les permitan 
promocionar al nivel siguiente. 

– La programación de actividades de repaso y la inclusión de actividades 
de refuerzo y de profundización para cada una de las unidades didácticas 
trabajadas. 

Por todo ello, la programación ha de tener en cuenta 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 
final de la etapa, permitiendo a la vez que los alumnos más aventajados puedan ampliar 
sus conocimientos más allá de ese mínimo común. 

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos 
niveles. En un primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema 
concreto, para pasar, en un segundo nivel de profundización, al estudio de temas más 
concretos. El primer nivel debería ser asimilado por todos los alumnos, en tanto que los 
contenidos del segundo nivel pueden ser trabajados, más o menos profundamente, según 
las capacidades de cada alumno en concreto. En muchos casos será interesante proponer 
a los alumnos que así lo requieran actividades propias de investigación sobre temas que 
sean de su interés y de su capacidad específicos. 

Finalmente, las actividades de cada unidad también deben reflejar esta 
diversidad. Una serie de actividades servirán para comprobar el grado de comprensión 
de los contenidos básicos por parte del alumno y corregir los contenidos mal 
aprendidos. Otras deberán comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis de 
problemas por parte de los alumnos, y permitirán una evaluación a distintos niveles. 
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2. Atención a la diversidad en la metodología 

  Desde la metodología se atiende a la diversidad de varios modos: 

– Partiendo de la competencia lingüística del alumno mediante la 
realización de actividades previas al inicio de cada unidad didáctica. 

– Proponiendo pautas y modelos en las actividades de expresión y 
comprensión que encaucen, de manera efectiva, la realización del trabajo 
propuesto. 

– Realizando actividades que sirvan de modelo a las propuestas en los 
distintos materiales utilizados por el alumno. 

 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de 
refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de 
profundización que el profesor puede encontrar o en la editorial Sansy permite 
atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para 
atender a la diversidad de alumnos que se han contemplado: 

– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

 
Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una 

adecuada atención de la diversidad, como: 

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
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– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión 
e integración del grupo. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a 
procedimientos institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter 
extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias en capacidades de expresión, 
lectura, comprensión, o dificultades originadas por incapacidad física o psíquica. 

Por otra parte, a los alumnos con necesidades educativas especiales, que les 
impidan seguir el desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe 
psicopedagógico del Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la necesaria 
asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a: 

– Adaptación de objetivos y contenidos. 

– Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

– Metodología. 

– Elección de materiales didácticos. 

– Agrupamientos. 

– Organización espacio-temporal. 

– Programas de desarrollo individual. 

– Refuerzos o apoyos. 

– Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

 

 A partir de la revisión de los resultados, tras cada evaluación, se incorporarán 
medidas para superar las dificultades detectadas, si es necesario. 
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13.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS ESO Y 
BACHILLERATO 

12.1 Asistencia al teatro: 3º ESO. Representación de El Lazarillo de Tormes en la 
Escuela Superior de Arte Dramático, 29 de noviembre. 

12.2 Asistencia con 2º de PMAR a la Cueva del Tesoro, mes de diciembre, coincidiendo 
con la explicación de la Prehistoria. 

12.3 Asistencia al teatro: 2º Bachillerato. Representación de La Casa de Bernarda Alba 

en el Conservatorio Gonzalo Martín Tenllado, 7 de febrero. 

12.4 Asistencia al teatro: 1º y 2º ESO. Representación de El asesinato del profesor de 

matemáticas en el Conservatorio Gonzalo Martín Tenllado, 17 y 20 de marzo 
respectivamente. 

12.5 Asistencia al teatro: 1º Bachillerato. Representación de La vida es sueño en el 
Conservatorio Gonzalo Martín Tenllado, 19 de abril. Asistencia también a una obra, por 
determinar, desde la asignatura de Taller de Teatro. 

12.6 Asistencia, junto al Departamento de Latín, a Baelo Claudia para ver una 
representación teatral y las ruinas de la ciudad. Alumnado de Latín de 4º ESO, 1º y 2º 
Bachillerato, alumnado de Taller de Teatro y de Literatura Universal, mes de mayo. 

 

14.EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO y de 
Bachillerato debe reunir estas propiedades: 

 

– Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso 
educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se 
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 
que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.  

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y 
formador y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 
enseñanza como de los de aprendizaje. 

– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la 
materia. 



Programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 
 

 
 

39

– Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad 
de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las 
materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo 
de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera 
diferenciada la evaluación de la materia. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada 
alumno. 

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden 
en cada situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del 
alumno, no solo los de carácter cognitivo. 

– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y 
durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la 
consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, 
todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto 
del centro docente.  

– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo 
y se realizará conforme a criterios de plena objetividad.  

 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, 
existen varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de 
aprendizaje: 

 

MOMENTO Características 
Relación con el proceso 
enseñanza-aprendizaje 

INICIAL 

– Permite conocer cuál es la 
situación de partida y actuar 
desde el principio de manera 
ajustada a las necesidades, 
intereses y posibilidades del 
alumnado. 

– Se realiza al principio del 
curso o unidad didáctica, para 

⮚ Afectará más directamente 
a las primeras fases del 
proceso: diagnóstico de las 
condiciones previas y 
formulación de los objetivos. 
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orientar sobre la programación, 
metodología a utilizar, 
organización del aula, 
actividades recomendadas, etc. 

– Utiliza distintas técnicas 
para establecer la situación y 
dinámica del grupo clase en 
conjunto y de cada alumno 
individualmente. 

FORMA-
TIVA 

 

CONTI- 

NUA 

– Valora el desarrollo del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje a lo largo del 
mismo. 

– Orienta las diferentes 
modificaciones que se deben 
realizar sobre la marcha en 
función de la evolución de cada 
alumno y del grupo, y de las 
distintas necesidades que vayan 
apareciendo. 

– Tiene en cuenta la 
incidencia de la acción docente. 

⮚ Se aplica a lo que 
constituye el núcleo del 
proceso de aprendizaje: 
objetivos, estrategias 
didácticas y acciones que 
hacen posible su desarrollo. 

SUMA-
TIVA 

 

FINAL 

– Consiste en la síntesis de la 
evaluación continua y constata 
cómo se ha realizado todo el 
proceso. 

– Refleja la situación final del 
proceso. 

– Permite orientar la 
introducción de las 
modificaciones necesarias en el 
proyecto curricular y la 
planificación de nuevas 
secuencias de enseñanza-
aprendizaje. 

⮚ Se ocupa de los resultados, 
una vez concluido el proceso, 
y trata de relacionarlos con las 
carencias y necesidades que en 
su momento fueron detectadas 
en la fase del diagnóstico de 
las condiciones previas. 
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Los referentes para la evaluación de la materia son:  

a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados 
con la materia que aparecerán especificadas en esta programación por niveles. 

b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias 
y ámbitos. 

c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el 
proyecto educativo del centro docente, entendidos como el conjunto de acuerdos 
que concretan y adaptan al contexto del centro docente el proceso de la evaluación.  

 
Este Departamento ha establecido los siguientes criterios generales que después 

serán matizados por niveles: 

A) La evaluación del alumno será el resultado de valorar los siguientes 
aspectos: 

●  Las pruebas de control realizadas (exámenes, rúbricas, etc.) 

●  Los trabajos presentados, tanto en forma individual como en grupo. 

● El grado de implicación, actitud y participación del alumnado. 

● El cuaderno del alumno. 

● La lectura de cada una de las obras propuestas y del trabajo realizado en 
la Biblioteca.  

● Trabajo voluntario realizado en casa, sobre todo referido al ámbito de la 
lectura. 

Para la evaluación positiva es necesario que la nota media entre estos 
aspectos sea cinco o superior a cinco. En la ESO, de forma general, se utilizarán los 
siguientes  
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B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

● Cada bloque establecido por la ley tendrá  la siguiente ponderación, 
luego especificada en los distintos criterios de evaluación: 

▪ Comunicación oral: 10 % 

▪ Comunicación escrita: 20% 

▪ Conocimiento de la lengua: 35% 

▪ Educación literaria: 35%. 

Puesto que cada unidad didáctica de la ESO siempre está estructurada en los mismos 
apartados, la ponderación se aplicará a cada unidad de la siguiente forma: 

- Los apartados “comprensión lectora y comunicación” pertenecen a los dos 
primeros bloques (comunicación oral y comunicación escrita) y ponderarán un 
30%. 

- Los  apartados de “gramática y ortografía”  pertenecen al bloque de 
conocimiento de la lengua y ponderarán un 35% 

- El apartado de “literatura” pertenece al bloque de educación literaria y ponderará 
un 35%. 

● Las faltas de ortografía se penalizarán en todos los textos escritos con  0,1 
por error de ortografía y tilde hasta un máximo de 1 punto en 1º y 2º de ESO  
y con 0,2 por falta y 0,1 por tilde en 3º y 4º  hasta un máximo de 1,5  

● Premio a la lectura. Se incrementará la nota en 0, 25  por cada libro leído 
voluntariamente en casa hasta un máximo de un punto por trimestre. El libro 
será elegido por el alumno, con el visto bueno del profesor, quien controlará 
que se ha leído. 

 

● La nota final será la media de los tres trimestres. 

 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de 
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evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones logradas en los estándares de 
aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta, calculándose la nota media 
directa o, cuando proceda, estableciendo la ponderación que se considere pertinente. La 
concreción de la evaluación, los estándares y los criterios de calificación aparecerán 
desarrollados en los distintos niveles. 

El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la 
información que se obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor 
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Por ello, los procedimientos y 
criterios de evaluación deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer 
de la evaluación una actividad educativa. En este sentido todos los alumnos recibirán a 
principio de curso información por parte de sus profesores sobre los criterios de 
calificación y los contenidos que deben haber adquirido al finalizar el curso para poder 
superar la materia. Igualmente el Departamento colgará en la página del centro dichos 
criterios acompañados de sus correspondientes criterios de evaluación y estándares. 

 

Además, el profesor utilizará entre otros INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN los siguientes: 

– Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo 
previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los 
conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y 
para el alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede 
hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de 
evaluación inicial. 

– Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de 
fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se 
deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, 
conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, 
supervisar el cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y 
anotar las impresiones obtenidas en cada caso. 

– Pruebas objetivas 
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Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. 
Pueden ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 

▪ De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la 
memorización de datos importantes, etc. 

▪ De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con 
coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores diversos, 
argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización 
de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano.  

▪ De investigación. 

▪ Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

− Trabajos creativos relacionados con la educación literaria: creación de 
cuentos, poemas, elaboración de pequeños fragmentos teatrales. 

– Fichas de observación de actitudes del grupo-clase 

– Rúbricas de evaluación 

▪ Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea 
competencial, del trabajo realizado y de comprensión lectora. 

▪ Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de 
trabajo en equipo, de exposición oral y de comprensión lectora. 

▪ Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 

– Cuaderno del alumno  

Recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para 
valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo. 

– Observación diaria  

Valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y 
comportamientos deseables. 

Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe 
individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se proponga qué debe 
trabajar y estudiar el alumno para su recuperación. Se llevará a cabo una evaluación 
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extraordinaria para estos alumnos en septiembre, que debe ajustarse a lo recogido en el 
informe que se le ha dado al alumno. 

La recuperación de los alumnos pendientes en la ESO se realizará de la 
siguiente manera: 

- Cada miembro del Dpto. evaluará la evolución del aprendizaje de su 
alumnado a lo largo del curso. Se le proporcionará, además, un cuadernilllo de 
actividades para repasar los contenidos más importantes y se le facilitará el libro de 
texto del curso anterior (este año mediante préstamo bibliotecario). 

- Además, se  pedirá al alumnado que realice dos exámenes (en enero y 
abril) de recuperación de la materia del curso anterior.  

 

2º de Bachillerato 

● La calificación vendrá de la ponderación de los cuatro bloques distribuidos de 
forma general de la siguiente forma: 

⮚ Comunicación oral: escuchar y hablar 10%. Aquí quedaría incluida la 
implicación y la participación del alumnado en clase. 

⮚ Comunicación escrita: leer y escribir: 30%. Este bloque engloba todo lo 
referido a los comentarios de texto (intención, estructura, coherencia y 
cohesión y elaboración de textos argumentativos). 

⮚ Conocimiento de la lengua: 30%. Incluye todos los aspectos referidos a 
cuestiones gramaticales (morfología, sintaxis, semántica, formación de 
palabras). 

⮚ Educación literaria: 30%. Abarcaría todos los temas referidos a la 
literatura española del s.XX 

● Se realizarán exámenes de Lengua y  de Literatura que se corresponden con los 
dos últimos bloques. El bloque de Comunicación escrita será evaluado a partir 
de la corrección de los comentarios críticos que el profesorado enviará a lo largo 
del trimestre (quedarían incluidos tanto los periodísticos como los literarios). La 
nota final de cada evaluación saldrá de la media de los tres bloques y para hacer 
media el alumno deberá sacar al menos un cuatro en cada uno de ellos. 
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● El alumno se examinará en cada evaluación de toda la materia impartida a lo 
largo del curso. 

● En todos los textos escritos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía 
utilizándose el siguiente baremo: se restará 0,2 por error de ortografía y 0,1 por  
tilde hasta un máximo de dos puntos  por prueba. 

 

● Las obras literarias elegidas por la Ponencia de Selectividad citadas 
posteriormente son de obligada lectura: El árbol de la ciencia de Pío Baroja, La 

casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, La realidad y el deseo de 
Luis Cernuda y El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. 

 

El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la 
información que se obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor 
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Por ello, los procedimientos y 
criterios de evaluación deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer 
de la evaluación una actividad educativa. Todos los criterios se colgarán en la página 
web del centro. 

 
Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe 

individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se proponga qué debe 
trabajar y estudiar el alumno para su recuperación. Se llevará a cabo una evaluación 
extraordinaria para estos alumnos en junio, que debe ajustarse a lo recogido en el 
informe que se le ha dado al alumno. 

La superación de la materia de Lengua Castellana y Literatura I es condición 
indispensable para poder cursar, en 2.º de Bachillerato, Lengua Castellana y Literatura 
II. El alumnado que obtenga una calificación negativa en la convocatoria extraordinaria  
debe recibir un informe individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y 
se le propongan actividades concretas para su recuperación en 2.º de Bachillerato.  

 

La recuperación de los ALUMNOS PENDIENTES en Bachillerato se 
realizará de la siguiente manera: 
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El calendario de exámenes, se entregará a cada alumno con la Lengua y 
Literatura de 1º suspensa durante el mes de octubre/noviembre. Los alumnos firmarán 
un recibí que quedará en poder de la Jefatura de Dpto.  

En el momento de la entrega del calendario, se recordará al alumnado implicado 
que no puede aprobarse la asignatura de 2º si no se aprueba previamente la pendiente de 
1º y que la calificación obtenida en 2º no se guarda para junio. Es decir, en caso de 
suspender la asignatura pendiente de 1º, el alumno deberá examinarse en la 
convocatoria de junio de la pendiente de 1º y de la asignatura de 2º.  

Dicho calendario incluirá  la materia a recuperar en cada uno de los dos 
exámenes y será confeccionado por la Jefatura de Dpto. 

El jefe de departamento también se encargará de corregir los exámenes y 
entregarlos a los respectivos profesores para que lo muestren a los alumnos interesados, 
así como de conservar los documentos firmados por los alumnos dándose por enterados 
de la convocatoria.  

Aquellos alumnos que no estén conformes con la corrección de un examen 
parcial de la asignatura pendiente de 1º de Bachillerato podrán solicitar, a través de su 
profesor, una reunión con la Jefatura de Dpto. para revisar dicha corrección. En caso de 
persistir la disconformidad, podrán solicitar por escrito ante la Jefatura de Dpto. una 
nueva revisión por parte del Departamento. La Jefatura incluirá la atención de estas 
reclamaciones en el Orden del Día de la siguiente reunión ordinaria del Dpto. y se 
comunicará posteriormente al alumno, por escrito, la resolución definitiva. 

Recuperará la asignatura quien obtenga una media igual o superior a CINCO 
entre las dos pruebas realizadas. 

 

15. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES SOBRE LA LECTURA 

Uno de los objetivos fundamentales que persigue la enseñanza de la Lengua y la 
Literatura es crear en nuestros alumnos un hábito lector que les permita disfrutar de 
la lengua como una vía para desarrollar la imaginación y la capacidad de reflexión 
ética. Por ello, para despertar y promover el hábito lector en nuestros alumnos y, a la 
vez, intentar paliar el rechazo a los libros que sienten algunos, este Departamento 
pone en marcha algunas estrategias y actividades con la lectura cuyos objetivos 
básicos son los siguientes: 

 

OBJETIVOS 
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a) Crear en nuestros alumnos un hábito lector que les permita disfrutar de la lectura como 
una vía para desarrollar la imaginación y la capacidad de reflexión crítica. 

 

b) Captar las ideas esenciales e intenciones de textos escritos de diferentes géneros literarios. 

 

c) Enfrentar a los alumnos a temas y situaciones diferentes que amplíen su visión del mundo, 
dotándolos de estrategias y de una mayor perspectiva ante la realidad que los rodea. 

 

d) Capacitar al alumno para la creación de diferentes tipos de textos orales y escritos. 

 

e) Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos de diferentes tipos (narrativos, 
descriptivos, expositivos y argumentativos), adecuándolos a la situación de comunicación, 
utilizando la estructura organizativa de cada uno y respetando los criterios de corrección. 

 

f) Llevar a cabo la consulta de diversas fuentes de información mediante el manejo de 
índices, fichas y otros sistemas de clasificación de fuentes, en el marco de trabajos 
sencillos de investigación. 

 

g) Identificar el género al que pertenece un texto literario leído en su totalidad, reconociendo 
los elementos estructurales básicos. Por ejemplo, narrador, personajes, espacio, tiempo. 

 

h) Mejorar la eficacia lectora (comprensión de textos y velocidad lectora). 

 

i) Ampliar y enriquecer  el vocabulario. 
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j) Mejorar la ortografía a través del desarrollo de la memoria visual. 

 

k) Trabajar los temas transversales. 

 

l) Dotar al alumno de capacidad de selección en cuanto a sus gustos y calidad de las obras, 
teniendo en cuenta la superproducción literaria actual. 

 

m) Fomentar la sensibilidad estética y el gusto por los clásicos. 

 

n) Manejar documentación bibliográfica para recensiones y registro de libros en la Biblioteca 
de aula. 

 

 

 

Veamos algunas de las estrategias y actividades propuestas: 

 

- En todos los cursos  de la ESO cada unidad comienza con dos/tres textos de 
distintos tipos (continuos, discontinuos, narrativos, descriptivos, periodísticos…) 
que se trabajarán para potenciar la comprensión lectora y la expresión oral  o 
escrita, pues unas veces los ejercicios referidos a ellas se redactarán por escrito y 
otras se realizarán oralmente. 

- En el libro elegido casi todos los contenidos de los  bloques de Lengua y de 
Literatura se trabajan a través de textos que serán un material de lectura 
constante y diario. 

- En 1º, 2º y 3º de ESO se dedicará tiempo a la lectura (ya sea una hora entera o en 
diversas clases)  y a todas las actividades que de ella se derivan. Este año esta 
lectura se realizará en la Biblioteca o en clase.  Se utilizarán libros físicos o en 
pdf, que puedan proyectarse en las pizarras. Cada profesor elegirá el libro más 
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adecuado para sus alumnos de entre un listado de obras que consensuamos a 
principio de curso: 

 

1º ESO:  

 Las Mil y una noches. 

 La ratonera (PDF). 

 El asesinato del profesor de Matemáticas. 

 El asesinato de la profesora de Lengua. 

 Las barbaridades de Bárbara. 

 La rosa de los vientos (antología poética). 

 Picnic. 

 

 2º ESO: 

 Las metamorfosis. 

 Caperucita en Manhattan (PDF). 

 Las lágrimas de Shiva. 

 Crónicas de la torre. 

 El círculo escarlata. 

 Mejor Manolo. 

 La sombra del viento. 

 La dama del alba (PDF). 

 

 3º ESO: 

 El Lazarillo. 
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 Selección de cuentos de El Conde Lucanor. 

 Antología del romance. 

 Bodas de sangre. 

 Pasos de Rueda. 

 

 4º ESO: 

 Rimas y Leyendas. 

 Nada. 

 La familia de Pascual Duarte. 

 El viejo que leía novelas de amor. 

 El sí de las niñas. 

 

 1º BACHILLERATO: 

 Antología de poesía medieval. 

 Los cuentos del Quijote. 

 La vida es sueño. 

 

 2º BACHILLERATO: 

 El árbol de la ciencia. 

 La casa de Bernarda Alba. 

 La realidad y el deseo. 

 El cuarto de atrás. 
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En esa hora se trabajarán los siguientes aspectos: 

a) Comunicación oral: el alumno contará a sus compañeros aquello que ha 
leído. De la misma forma que intentará comunicar qué le dice el texto leído o 
cómo lo ve reflejado en su realidad cotidiana. Esto dará pie en ocasiones a 
plantear debates y diálogos en clase que manifiesten las distintas 
percepciones que cada uno tiene sobre la lectura elegida. Ayudando a 
ampliar su capacidad de expresarse en público de manera adecuada. 

b) Comunicación escrita: el alumno realizará resúmenes escritos de aquello que 
ha leído, así como reflexiones sobre los temas que se deriven de la lectura. 

c) Educación literaria: se fomentará la expresión artística proponiendo la 
elaboración de cuentos, noticias, poemas con los mismos títulos, personajes 
o estructura del leído. 

 

En 4º de ESO es imposible dedicar una hora íntegra puesto que la asignatura 
solo cuenta con tres horas semanales. Sin embargo, dos de las lecturas elegidas 
(Rimas de Bécquer y El sí de las niñas), por su escasa extensión, nos permiten 
trabajarlas en al aula. La novela Nada, La familia de Pascual Duarte o El viejo que 

leía novelas de amor,  deberá ser leída en casa. 

Si  las circunstancias lo permiten, el Departamento de Lengua colaborará, 
como todos los años, en las actividades que organiza la biblioteca del Centro entre 
las que destacamos: 

a) Los alumnos de primero asisten a principios de curso a una charla en la 
biblioteca donde se les explica su funcionamiento, así como el orden y 
catalogación de los libros. 

b) En  Lengua se premian los poemas o relatos que escribe el alumnado para el 
concurso que todos los años organiza la biblioteca. En el caso de 1º de ESO 
esa creación se propone como un ejercicio de clase. 

c) La biblioteca organiza lecturas literarias en el recreo en conmemoración de 
autores o fechas señaladas y los profesores de este Departamento 
colaboramos en la preparación de los alumnos que participan en esas 
lecturas. 

Por último, para contribuir al proceso de animación a la lectura, el alumno 
podrá leer voluntariamente en casa las obras que quiera (siempre que el profesor las 



Programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 
 

 
 

53

considere acorde con su edad y nivel). Estas lecturas le servirán para subir su 
calificación, concretamente 0'25 por cada libro hasta completar un punto como 
máximo por evaluación. 

 

16. RELACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 

Como es habitual el Departamento de Lengua contribuirá con la biblioteca en la 
realización de las actividades que esta proponga. 

Será importante la coordinación con los Departamentos de Inglés, de Francés y 
de Geografía e Historia por las horas de Refuerzo de Lengua que tienen. Al principio de 
curso se le ha suministrado material existente en el Departamento sobre esta materia y 
las consideraciones generales que se han establecido sobre ella en la programación. A lo 
largo del curso se irán coordinando con los profesores que imparten la materia en esos 
niveles. 

También será importante la coordinación con el Departamento de Latín y Griego 
ya que dos profesores de nuestro Departamento imparten Latín en 4º de ESO (total 6 h a 
la semana). El profesorado implicado y el jefe de dicho  Departamento se reunirán 
periódicamente para valorar el desarrollo de la programación, resultados, dificultades 
encontradas,.. 

Se colaborará con el Departamento de Informática para que el alumnado cree Scratch 
sobre las lecturas. 

 

17. REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 Esta programación de Lengua y Literatura para el alumnado de secundaria tiene 
un carácter abierto y flexible y será sometida a revisiones periódicas en las reuniones de 
Departamento y, en su caso, modificada si se considera necesario, puesto que es 
entendida como una guía para la práctica docente de carácter descriptivo, que deberá 
ajustarse en todo momento a la realidad del aula. 

A partir de la revisión de los resultados, tras cada evaluación, se incorporarán 
medidas para superar las dificultades detectadas, si es necesario. 
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18. ASPECTOS  CONCRETOS POR NIVELES 

 

18.1 SEGUNDO DE ESO 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. SU 
CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 2.º ESO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

UD. C.C. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 10% 

Escuchar 

● El lenguaje como sistema 
de comunicación e interacción 

humana. 

● Comprensión, 
interpretación y valoración de 

textos orales en relación con 
el ámbito de uso: ámbito 

personal, académico y social, 
atendiendo especialmente a la 

presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 

exposiciones orales y a la 
obtención de información de 
los medios de comunicación 

audiovisual. Las funciones del 
lenguaje. 

● Comprensión, 
interpretación y valoración de 

textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: 

textos narrativos, instructivos, 

1. Comprender, 
interpretar y 

valorar textos 
orales propios del 
ámbito personal, 

académico/escolar 
y social 

atendiendo al 
análisis de los 

elementos de la 
comunicación y a 
las funciones del 

lenguaje 
presentes. 

1,5 

1.1. Comprende el sentido global 
de textos orales propios del 

ámbito personal, 
escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la 
información relevante y la 

intención comunicativa del 
hablante. 

1, 3-
10 

CCL, 
CAA, 
CSC 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor y del contenido del 

texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información 
relevante y extrae informaciones 

concretas 

1.4. Sigue e interpreta 
instrucciones orales respetando la 

jerarquía dada. 

1.5. Comprende el sentido global 
de textos publicitarios, 

informativos y de opinión 
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descriptivos, expositivos y 
argumentativos. 

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

coloquios y conversaciones 
espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada 
interlocutor, así como de la 

aplicación de las normas 
básicas que los regulan. 

● El diálogo. Audición y 
análisis de textos de distinta 

procedencia, que muestren 
rasgos de la modalidad 

lingüística andaluza. 

● El flamenco. Actitud de 
respeto ante la riqueza y 

variedad de las hablas 
existentes en Andalucía 

(incluidas las modalidades 
propias de la población 

inmigrante, hispanohablante o 
no). 

● Actitud de cooperación y 
de respeto en situaciones de 

aprendizaje compartido. 

Hablar 

● Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de 
las estrategias necesarias para 
la producción y evaluación de 

textos orales. 

● Conocimiento, uso y 
aplicación de las estrategias 

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

formales e informales y 
evaluación progresiva. 

● Participación activa en 
situaciones de comunicación 

procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en 
la publicidad y la información de 
la opinión en noticias, reportajes, 

etc. identificando las estrategias 
de enfatización y de expansión. 

1.6. Resume textos, de forma 
oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, de 
forma clara, en oraciones que se 

relacionen lógica y 
semánticamente. 

2. Comprender, 
interpretar y 

valorar textos 
orales de diferente 

tipo. 

1 

2.1. Comprende el sentido global 
de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, 

identificando la información 
relevante, determinando el tema 

y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así 

como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual 

oral. 

1-7 
CCL, 
CAA, 
CSC 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor y del contenido del 

texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información 
relevante y extrae informaciones 

concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos 
emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un 

punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los 
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del ámbito académico, 
especialmente en la petición 

de aclaraciones ante una 
instrucción, en propuestas 

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

secuencias sencillas de 
actividades realizadas, en el 

intercambio de opiniones y en 
la exposición de conclusiones. 

● Respeto por la utilización 
de un lenguaje no 

discriminatorio y el uso 
natural del habla andaluza, en 

cualquiera de sus 
manifestaciones. 

instrumentos adecuados para 
localizar el significado de 

palabras o enunciados 
desconocidos. (demanda ayuda, 

busca en diccionarios, recuerda el 
contexto en el que aparece…) 

2.6. Resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos y 

expositivos y argumentativos de 
forma clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la 
información en oraciones que se 

relacionen lógica y 
semánticamente. 

3. Comprender el 
sentido global de 

textos orales. 
1,5 

3.1. Escucha, observa y explica 
el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la 
información relevante, 

determinando el tema y 
reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las 

diferencias formales y de 
contenido que regulan los 

intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

8 y 9 
CCL, 
CAA, 
CSC 3.2. Observa y analiza las 

intervenciones particulares de 
cada participante en un debate 

teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que se 

utiliza, el contenido y el grado de 
respeto hacia las opiniones de los 

demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

4. Valorar la 1 4.1. Interviene y valora su 1 y 2 CCL, 
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importancia de la 
conversación en la 

vida social 
practicando actos 

de habla: 
contando, 

describiendo, 
opinando y 

dialogando en 
situaciones 

comunicativas 
propias de la 

actividad escolar 

participación en actos 
comunicativos orales. 

CAA, 
CSC, 
SIEP 

5. Reconocer, 
interpretar y 

evaluar 
progresivamente 

la claridad 
expositiva, la 

adecuación, 
coherencia y 
cohesión del 

contenido de las 
producciones 

orales propias y 
ajenas, así como 

los aspectos 
prosódicos y los 

elementos no 
verbales (gestos, 

movimientos, 
mirada, etc.). 

1 

5.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, 
la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de 
los contenidos. 

1-10 
CCL, 
CAA, 
CSC 

5.2. Reconoce la importancia de 
los aspectos prosódicos del 

lenguaje no verbal y de la gestión 
de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo 

de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a 

partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

6. Aprender a 
hablar en público, 

en situaciones 
formales e 

informales, de 
forma individual o 

en grupo. 

1,5 

6.1. Realiza presentaciones 
orales. 

1-10 
CCL, 
CAA, 
SIEP 

6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 

intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el 

momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 

ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 
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6.3. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos 

espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal 

de la lengua en sus prácticas 
orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando 

su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, 
las producciones propias y ajenas 

mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. 

7. Participar y 
valorar la 

intervención en 
debates, coloquios 

y conversaciones 
espontáneas. 

1,5 

7.1. Participa activamente en 
debates, coloquios… escolares 

respetando las reglas de 
interacción, intervención y 

cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los 
demás. 

1-10 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 
atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y 
coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones 
propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de 
cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los 
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demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida. 

8. Reproducir 
situaciones reales 
o imaginarias de 

comunicación 
potenciando el 

desarrollo 
progresivo de las 

habilidades 
sociales, la 

expresión verbal y 
no verbal y la 

representación de 
realidades, 

sentimientos y 
emociones. 

1 
8.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o imaginarias 
de comunicación. 

1, 3 
y 5 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 20% 

Leer 

● Conocimiento y uso de 
las técnicas y estrategias 

necesarias para la 
comprensión de textos 

escritos. 

● Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 

textos escritos del ámbito 
personal, académico y social. 

● Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 

textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 

argumentativos. 

● Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 

textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 

informativos. 

● El periódico: estructura, 
elementos paratextuales y 

géneros de información como 

1. Aplicar 
estrategias de 

lectura 
comprensiva y 

crítica de textos. 

3 

1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función 

del objetivo y el tipo de texto. 

1-10 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

1.2. Comprende el significado de 
las palabras propias de nivel 

formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio 

léxico. 

1.3. Relaciona la información 
explícita e implícita de un texto 

poniéndola en relación con el 
contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de 
un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre 

ellas. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase o de 
un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del 
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noticias y crónicas. 

● Utilización 
progresivamente autónoma de 

la biblioteca del centro y de 
las tecnologías de la 

información y la 
comunicación como fuente de 

obtención de información. 

● Actitud reflexiva, sensible 
y crítica ante la lectura de 

textos que supongan cualquier 
tipo de discriminación. 

Escribir 

● Conocimiento y uso de 
las técnicas y estrategias para 

la producción de textos 
escritos: planificación, 

obtención de información, 
redacción y revisión del texto. 

● La escritura como 
proceso. 

● Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 

personal, académico y social 
como normas, avisos, diarios 

personales, cartas de solicitud 
y especialmente resúmenes y 

esquemas. 

● Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente 

finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 

informativos). 

● Noticias y crónicas. 
Interés por la buena 

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

normas gramaticales, 

significado global y la evaluación 
crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de 
comprensión lectora usando 

fichas sencillas de 
autoevaluación. 

2. Leer, 
comprender, 
interpretar y 

valorar textos. 

4 

2.1. Reconoce y expresa el tema 
y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar 

académico/escolar y ámbito 
social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas 

y el formato utilizado. 

1, 3-
10 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

2.2. Reconoce y expresa el tema 
y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 

identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del 
contenido. 

2.3. Localiza informaciones 
explícitas e implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones 
implícitas. 

2.4. Retiene información y 
reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias comprendiendo 
las relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones 
escritas de cierta complejidad 

que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y 

en los procesos de aprendizaje. 
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ortográficas y tipográficas. 
Interés creciente por la 

composición escrita como 
fuente de información y 

aprendizaje; como forma de 
comunicar emociones, 

sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 

sexista y discriminatorio del 
lenguaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce 
la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuales, esquemas… 

3. Manifestar una 
actitud crítica ante 

la lectura de 
cualquier tipo de 

textos u obras 
literarias a través 

de una lectura 
reflexiva que 

permita identificar 
posturas de 

acuerdo o 
desacuerdo 

respetando en 
todo momento las 

opiniones de los 
demás. 

3 

3.1 Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y desacuerdo 

sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto. 

3 y 4 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el 

significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los 
demás. 

4. Seleccionar los 
conocimientos que 
se obtengan de las 

bibliotecas o de 
cualquier otra 

fuente de 
información 

impresa en papel o 
digital 

integrándolos en 
un proceso de 

aprendizaje 
continuo. 

2 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 

orales o escritos. 

1, 4, 
5, 7-

10 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC 

4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 

4.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales…), 
así como de bibliotecas digitales 

y es capaz de solicitar libros, 
vídeos… autónomamente. 

5. Aplicar 
progresivamente 

las estrategias 
necesarias para 
producir textos 

adecuados, 
coherentes y 

2 

5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. 

y redacta borradores de escritura. 1, 3-
10 

CCL, 
CD, 

CAA 5.2. Escribe textos usando el 
registro adecuado, organizando 

las ideas con claridad, enlazando 
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cohesionados. enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y 
ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias 
fases para aclarar problemas con 
el contenido (ideas y estructura) 

o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la de 

sus compañeros. 

5.4. Reescribe textos propios y 
ajenos aplicando las propuestas 
de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción 
escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que 
permiten una comunicación 

fluida. 

6. Escribir textos 
sencillos en 

relación con el 
ámbito de uso. 

3 

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

imitando textos modelo. 

1-10 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC 

6.2. Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos 

modelo. 

6.3. Escribe textos 
argumentativos con diferente 

organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos de 

argumento, imitando textos 
modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en las 

exposiciones y argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en 
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común, globalizando la 
información e integrándola en 

oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto 
resumido. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y 
explica por escrito el significado 

de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 

7. Valorar la 
importancia de la 

escritura como 
herramienta de 

adquisición de los 
aprendizajes y 

como estímulo del 
desarrollo 
personal. 

3 

7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. 

1 y 2 
CCL, 
CAA, 
SIEP 

7.2. Utiliza en sus escritos 
palabras propias del nivel formal 
de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo 
la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza 
herramientas de las Tecnologías 

de la Información y la 
Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 35% 

La palabra 

● Reconocimiento, uso y 
explicación de las categorías 

gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, 

1. Aplicar los 
conocimientos 

sobre la lengua y 
sus normas de uso 

para resolver 
problemas de 

6 

1.1. Reconoce y explica el uso de 
las categorías gramaticales en los 

textos utilizando este 
conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos 
propios y ajenos. 

4-7, 
10 y 

12 

CCL, 
CAA 
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preposición, conjunción e 
interjección. 

● Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra: 
lexema, morfemas flexivos y 

derivativos. 

● Procedimientos para 
formar palabras: composición, 

derivación y parasíntesis. 

● Comprensión e 
interpretación de los 

componentes del significado 
de las palabras: denotación y 

connotación. 

● Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas 

que se establecen entre las 
palabras: polisemia, 

homonimia, paronimia, 
campo semántico y campo 

asociativo. 

● Observación, reflexión y 
explicación de los cambios 

que afectan al significado de 
las palabras: causas y 

mecanismos. 

● Metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos. 

● Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 

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

para conseguir una 
comunicación eficaz tanto en 

soporte papel como digital. 

● Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en 

papel y formato digital sobre 
el uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales 

comprensión de 
textos orales y 

escritos y para la 
composición y 

revisión 
progresivamente 
autónoma de los 
textos propios y 

ajenos, utilizando 
la terminología 

gramatical 
necesaria para la 

explicación de los 
diversos usos de la 

lengua, usar y 
valorar las normas 

ortográficas y 
gramaticales 

reconociendo su 
valor social y la 

necesidad de 
ceñirse a ellas para 

conseguir una 
comunicación eficaz 

1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos 

para mejorar la producción de 
textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

1.3. Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones 
orales y escritas. 

2. Reconocer y 
analizar la 

estructura de las 
palabras 

pertenecientes a 
las distintas 

categorías 
gramaticales, 

distinguiendo las 
flexivas de las no 

flexivas. 

5 

2.1. Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, aplicando 
este conocimiento a la mejora de 
la comprensión de textos escritos 

y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo. 1 y 2 

CCL, 
CAA 

2.2. Explica los distintos 
procedimientos de formación de 

palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las 

siglas y los acrónimos. 

3. Comprender el 
significado de las 

palabras en toda 
su extensión para 

reconocer y 
diferenciar los 

usos objetivos de 
los usos 

2 

3.1. Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro 
de una frase o un texto oral o 

escrito. 

3 
CCL, 
CAA 
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● Reconocimiento, 
identificación y explicación 
del uso de los distintos tipos 
de sintagmas y su estructura: 

nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y 

adverbial. 

● Frase y oración. 

● Oraciones impersonales, 
oraciones activas y pasivas. 

● Transformación de 
oración activa a pasiva y 

viceversa. 

● Diferenciación de los 
tipos de predicado según su 

estructura. 

● Oración copulativa y 
oración predicativa. 

● Reconocimiento, 
identificación y explicación 

de los complementos 
verbales. 

El discurso 

● El lenguaje como sistema 
de comunicación e interacción 

humana. 

● El texto como unidad 
básica de comunicación. 

● Características 
lingüísticas del texto. 

● Reconocimiento, 
identificación y explicación 

de los marcadores del 
discurso más significativos de 

cada una de las formas del 
discurso; así como los 

principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 

gramaticales (pronombres, 
elipsis) como léxicos 

subjetivos. 

4. Comprender y 
valorar las 

relaciones de 
igualdad y de 

contrariedad que 
se establecen entre 

las palabras y su 
uso en el discurso 

oral y escrito. 

2 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra 

explicando su uso concreto en 
una frase o en un texto oral o 

escrito. 

3 
CCL, 
CAA 

5. Reconocer los 
diferentes cambios 
de significado que 

afectan a la 
palabra en el 

texto: metáfora, 
metonimia, 

palabras tabú y 
eufemismos. 

2 

5.1. Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las 

palabras en una frase o en un 
texto oral o escrito. 

3 
CCL, 
CAA 5.2. Reconoce y explica los 

fenómenos contextuales que 
afectan al significado global de 
las palabras: tabú y eufemismo. 

6. Usar de forma 
efectiva los 

diccionarios y 
otras fuentes de 

consulta, tanto en 
papel como en 
formato digital 

para resolver 
dudas en relación 

al manejo de la 
lengua y para 
enriquecer el 

propio 
vocabulario. 

2 

6.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos 

para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para ampliar 

su vocabulario. 

1-9 
CCL, 

CD, 
CAA 

7. Reconocer y 
explicar los 

diferentes 
sintagmas en una 

oración simple. 

3 

7.1. Identifica los diferentes 
grupos de palabras en frases y 

textos diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras que 

lo forman y explicando su 
funcionamiento en el marco de la 

oración simple. 

8 y 9 
CCL, 
CAA 

7.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento 



Programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 
 

 
 

66

(sustitución mediante 
sinónimos). 

● Reconocimiento, uso y 
explicación de los diferentes 
recursos de modalización en 

función de la persona que 
habla o escribe. 

● La expresión de la 
objetividad y la subjetividad a 

través de las modalidades 
oracionales y las referencias 

internas al emisor y al 
receptor de los textos. 

● Explicación progresiva de 
la coherencia del discurso 

teniendo en cuenta las 
relaciones gramaticales y 

léxicas que se establecen en el 
interior del texto y su relación 

con el contexto. 

Las variedades de la lengua 

● Conocimiento de los 
orígenes históricos de la 

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

como muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y 

cultural. 

● La modalidad lingüística 
andaluza. 

sintáctico del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden 
funcionar como complementos 

verbales argumentales y 
adjuntos. 

8. Reconocer, usar 
y explicar los 

elementos que 
constituyen la 

oración simple: 
sujeto y predicado 

con todos sus 
complementos. 

3 

8.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos constitutivos 

de la oración simple 
diferenciando sujeto y predicado 

e interpretando la presencia o 
ausencia del sujeto como una 

marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor 

10 
CCL, 
CAA 

8.2. Transforma oraciones activas 
en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, 

paciente, causa. 

8.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones 

nuevas con sentido completo. 

9. Identificar los 
marcadores del 

discurso más 
significativos 

presentes en los 
textos, 

reconociendo la 
función que 

realizan en la 
organización del 

contenido del 
texto. 

1 

9.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de 

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

mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su 

función en la organización del 
contenido del texto. 

12 
CCL, 
CAA, 
CSC 

10. Identificar la 
intención 

comunicativa de 
la persona que 

habla o escribe. 

3 

10.1. Reconoce la expresión de la 
objetividad o subjetividad 

identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en 

8 
CCL, 
CAA 
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relación con la intención 
comunicativa del emisor. 

10.2. Identifica y usa en textos 
orales o escritos las formas 

lingüísticas que hacen referencia 
al emisor y al receptor, o 

audiencia: la persona gramatical, 
el uso de pronombres, el sujeto 
agente o paciente, las oraciones 

impersonales, etc. 

10.3. Explica la diferencia 
significativa que implica el uso 

de los tiempos y modos verbales. 

11. Interpretar de 
forma adecuada 

los discursos 
orales y escritos 

teniendo en cuenta 
los elementos 

lingüísticos, las 
relaciones 

gramaticales y 
léxicas, la 

estructura y 
disposición de los 

contenidos en 
función de la 

intención 
comunicativa. 

3 

11.1. Reconoce la coherencia de 
un discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del 

emisor, identificando la 
estructura y disposición de 

contenidos. 

8 y 
12 

CCL, 
CAA, 
CSC 

11.2. Identifica diferentes 
estructuras textuales: narración, 

descripción, explicación y 
diálogo explicando los 

mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la 
producción y mejora de textos 

propios y ajenos. 

12.Conocer la 
realidad 

plurilingüe de 
España, la 

distribución 
geográfica de sus 

diferentes lenguas 
y dialectos, sus 

orígenes 
históricos y 

algunos de sus 
rasgos 

diferenciales, 
profundizando 

2 

12.1. Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de España y 

explica alguna de sus 
características diferenciales 
comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos 
de sus rasgos diferenciales. 

12 
CCL, 
CAA, 
CSC 

12.2. Reconoce las variedades 
geográficas del castellano dentro 

y fuera de España. 
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especialmente en 
la modalidad 

lingüística 
andaluza. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 35% 

Plan lector 

● Lectura libre de obras de 
la literatura española y 

universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su edad 

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

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

literatura a través de la lectura 
y creación de textos. 

● Reconocimiento y 
diferenciación de los géneros 

y subgéneros literarios a 
través de lecturas comentadas 

de obras y fragmentos 
significativos de obras 

literarias. 

● Lectura comentada y 
recitado de poemas, 

reconociendo los elementos 
básicos del ritmo, la 

versificación y las figuras 
semánticas más relevantes. 

● Lectura comentada de 
relatos breves, incluyendo 

mitos y leyendas de diferentes 
culturas, especialmente de la 

cultura andaluza; 
reconociendo los elementos 

del relato literario y su 
funcionalidad. 

● Lectura comentada y 
dramatizada de obras teatrales 

1. Leer obras de la 
literatura española 

y universal de 
todos los tiempos 

y de la literatura 
juvenil, cercanas a 
los propios gustos 

y aficiones, 
mostrando interés 

por la lectura. 

6 

1.1. Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. 

4, 8 
y 12 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

1.2. Valora alguna de las obras 
de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado 
la atención y lo que la lectura de 
le ha aportado como experiencia 

personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente 
su propio criterio estético 
persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura. 

2. Favorecer la 
lectura y 

comprensión de 
obras literarias de 

la literatura 
española y 

universal de todos 
los tiempos y de la 

literatura juvenil, 
cercanas a los 

propios gustos y 
aficiones, 

contribuyendo a la 
formación de la 

personalidad 
literaria. 

6 

2.1. Desarrolla progresivamente 
la capacidad de reflexión 
observando, analizando y 

explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…) 

1 y 2 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

2.2. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a 
lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la 
actualidad. 

2.3 Compara textos literarios y 
piezas de los medios de 

comunicación que respondan a 
un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según 
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breves o de fragmentos, 
reconociendo los aspectos 
formales del texto teatral. 

● Utilización 
progresivamente autónoma de 
la biblioteca como espacio de 

lectura e investigación. 

Creación 

● Redacción de textos de 
intención literaria a partir de 

la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las 

convenciones formales del 
género y con intención lúdica 

y creativa. 

● Consulta y utilización de 
fuentes y recursos variados de 

información para la 
realización de trabajos. 

el medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee 

o ve. 

3. Promover la 
reflexión sobre la 
conexión entre la 

literatura y el resto 
de las artes: 

música, pintura, 
cine, etc., como 

expresión del 
sentimiento 

humano, 
analizando e 

interrelacionando 
obras (literarias, 

musicales, 
arquitectónicas, 

etc.), personajes, 
temas, etc. de 

todas las épocas. 

6 

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

compañeros. 

1-9 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

3.2 Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando 

de forma progresivamente 
autónoma. 

3.3 Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 

verbal y potenciando la 
expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos 
literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, 

respetando las producciones de 
los demás. 

4. Fomentar el 
gusto y el hábito 
por la lectura en 

todas sus 
vertientes: como 
fuente de acceso 

al conocimiento y 
como instrumento 

de ocio y 
diversión que 

permite explorar 
mundos diferentes 

a los nuestros, 
reales o 

imaginarios. 

6 

4.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios, en 

versión original o adaptados, y 
representativos de la literatura de 

la Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 

literario. 

1-10 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

6. Redactar textos 6 6.1. Redacta textos personales de 1-10 CCL, 
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personales de 
intención literaria 

siguiendo las 
convenciones del 

género, con 
intención lúdica y 

creativa. 

intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

CD, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

6.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 

7. Consultar y 
citar 

adecuadamente 
fuentes de 

información 
variadas, para 

realizar un trabajo 
académico en 

soporte papel o 
digital sobre un 

tema del currículo 
de literatura, 

adoptando un 
punto de vista 

crítico y personal 
y utilizando las 

tecnologías de la 
información. 

5 

7.1. Aporta en sus trabajos 
escritos u orales conclusiones y 

puntos de vista personales y 
críticos sobre las obras literarias 

estudiadas, expresándose con 
rigor, claridad y coherencia. 

4, 8 
y 12 

CCL, 
CD, 

CAA 7.2. Utiliza recursos variados de 
las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 
para la realización de sus trabajos 

académicos. 
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y CONTENIDOS 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las 
necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Se 
darán cuatro unidades por trimestre. Teniendo en cuenta que el curso tiene 
aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 
materia en la comunidad autónoma de Andalucía es de 4 horas, sabemos que habrá 
alrededor de 120 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo 
por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 

 

120 sesiones temas y sesiones contenidos 

1ª evaluación UNIDAD 1: JUNTOS 
PODREMOS 

(18 sesiones) 

 

 

 

 

UNIDAD 2: 

SIN MIEDO 

(18 SESIONES) 

 

 

UNIDAD 3 (4 sesiones) 

Gramática. Categorías gramaticales y locuciones 

Ortografía. Acentuación, diptongos e hiatos 

Léxico: Derivación y composición 

Textos: Comunicación, funciones y el texto y sus 
propiedades 

Educación Literaria: Géneros, tópicos y temas 

Gramática: Sintagmas 

Ortografía: Tilde diacrítica 

Léxico: Abreviaturas, acortamiento, siglas, acrónimos 

Textos: textos instructivos y expositivos 

Educación Literaria: Género narrativo 

Oralidad, comentario y trabajo cooperativo 
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2ª evaluación UNIDAD 4. 
APROVECHANDO LUCES 

Y SOMBRAS 

(18 sesiones) 

 

UNIDAD 5:EN LA 
CIUDAD 

(18 SESIONES) 

 

 

Unidad 6: EN EL CAMPO 

(4 SESIONES) 

 Gramática. Oración 

Ortografía. Repaso 

Léxico: Préstamos 

Educación Literaria: Género lírico 

Gramática: PN PV 

Ortografía: barra, guion, raya 

Léxico: denotación, connotación 

Texto: cohesión 

Oralidad, comentario, ampliación 

 

 

3ª evaluación 
UNIDAD 5:EN LA 

CIUDAD 

(7 sesiones) 

UNIDAD7: 

EN COMPAÑÍA 

(18 SESIONES) 

 

 

UNIDAD 8 EN SOLEDAD 

(12 SESIONES) 

 

 

 Educación Literaria: Género dramático 

Gramática: C.C. Clasificación 

Ortografía: b/v 

Léxico: tabú, eufemismo 

Texto: cohesión 

Educación Literaria: literatura como juego 

Gramática: Realidad plurilingüe 

Ortografía: h 

Léxico: Gentilicios 

Textos: adecuación 

Educación Literaria: Literatura y artes 
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UNIDAD 9 

SIEMPRE EN BUSCA DEL 
TESORO 

(3 sesiones) 

 

Internet, ampliación y trabajo cooperativo 

 

Para superar la asignatura el alumno deberá haber adquirido los siguientes 
contenidos mínimos: 

- Morfología: las clases de palabras (en los verbos se añaden las perífrasis 
y la voz pasiva). 

- Tipos de textos: descriptivos, narrativos, etc. 

- Géneros literarios y subgéneros con especial atención al género lírico ( se 
dan la métrica y los recursos retóricos con mayor profundidad) 

- Elementos y funciones de la comunicación. 

- Estructura de la palabra. 

- Relaciones semánticas. 

- Ortografía: se deberá mejorar la corrección ortográfica a lo largo del 
curso. 

- Introducción al análisis sintáctico. 

- El alumno deberá ser capaz de expresar sus ideas con cierta coherencia y 
corrección 

 
A ellos hay que unir las lecturas obligatorias (ponderarán un 10%, como ya 

dijimos antes puesto que afectan a tres de los bloques) y que serán  escogidas entre las 
propuestas por los compañeros al inicio de curso e incluidas anteriormente en un 
listado. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El baremo  que se utilizará a la hora de calificar al alumnado será el siguiente: 

− Cada bloque establecido por la ley tendrá  la siguiente ponderación, 
luego especificada en los distintos criterios de evaluación: 

▪ Comunicación oral: 10 % 

▪ Comunicación escrita: 20% 

▪ Conocimiento de la lengua: 35% 

▪ Educación literaria: 35%.  

Puesto que cada unidad didáctica de la ESO siempre está estructurada en los mismos 
apartados, la ponderación se aplicará a cada unidad de la siguiente forma: 

- Los apartados “comprensión lectora y comunicación” pertenecen a los dos 
primeros bloques (comunicación oral y comunicación escrita) y ponderarán un 
30%. 

- Los apartados de “gramática y ortografía”  pertenecen al bloque de 
conocimiento de la lengua y ponderarán un 35% 

- El apartado de “literatura” pertenece al bloque de educación literaria y ponderará 
un 35%. 

− En todos los textos escritos las faltas de ortografía se penalizarán con  
0,1 por error de ortografía y tilde hasta un máximo de 1 punto. 

− . Se incrementará la nota en 0,25 por cada libro leído voluntariamente en 
casa hasta un máximo de un punto por trimestre. El libro será elegido 
por el alumno, con el visto bueno del profesor, quien controlará que se 
ha leído. 

La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones.  
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LIBRO DE TEXTO 

El libro de texto será de la editorial Sansy, proyecto Icaria.  Se dejará a criterio 
del profesorado la viabilidad de trabajar las unidades del libro de texto de manera 
desordenada, con el fin de impartir la morfología en primer lugar y así coordinarnos con 
otras asignaturas lingüísticas. Cada profesor valorará en qué grado este desorden puede 
crear confusión entre los alumnos y actuará como crea conveniente. 

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE PRIMERO 

Cada profesor evaluará la evolución del aprendizaje de su alumnado a lo largo 
del curso. Además, se realizarán dos exámenes (enero y abril) en los que estará 
repartido el contenido de la asignatura del curso anterior. El alumno firmará un recibí en 
el momento en que se le informe de los contenidos de cada examen.   
 

 

18.2 PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO                                     
(PMAR) 

OBJETIVOS  DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

 

 LENGUA 

a) Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer 
información relevante y distinguir tipologías a partir de la intención 
comunicativa. 

b) Producir textos orales u escritos desarrollando la imaginación, 
aportando la opinión propia, dando interpretaciones personales y plasmando 
experiencias personales y sentimientos. 

c) Escuchar activamente. 

d) Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los 
elementos que intervienen en la comunicación verbal y no verbal, la intención 
comunicativa y los tipos de textos que de ahí derivan. e) Reconocer la intención 
comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de la exposición y 
de la argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, 



Programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 
 

 
 

76

publicitario, periodístico y literario, sus elementos, sus partes, sus rasgos 
lingüísticos, y aprender a preparar textos. 

f) Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el 
adjetivo, el determinante, el pronombre, el verbo, el adverbio, las preposiciones, 
las conjunciones, las interjecciones y algunas locuciones, y diferenciar sus usos 
y valores en textos dados. 

g) Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para 
crear oraciones y reconocer en estas el sujeto, el predicado, los casos de 
impersonalidad y los valores semánticos que las dotan de coherencia. 

h) Reconocer la existencia de dos predicados en una oración compuesta 
coordinada, yuxtapuesta y subordinada, e identificar la existencia o no de nexos 
que los unen. 

i) Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar la 
importancia que adquiere el contexto y la intención comunicativa para captar su 
sentido, y comprender la necesidad de su coherencia, cohesión y adecuación. 

j) Utilizar el diccionario. 

k) Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras 
nuevas, su formación y las relaciones de significado que mantienen con otras 
palabras. 

l) Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, valorar la 
riqueza y la pluralidad lingüística española como patrimonio cultural, así como 
las diferentes variedades que presenta el uso de una lengua. 

m) Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del 
conocimiento de las reglas básicas y su posterior aplicación. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Historia 

a) Distinguir diferentes etapas dentro de la Edad Moderna: Renacimiento, 
Autoritarismo, Antiguo Régimen, Barroco, Absolutismo, Parlamentarismo, etc. 

b) Describir las características del Renacimiento, citar artistas y analizar 
las obras más significativas. 
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c) Identificar las características y la expansión del humanismo y conocer 
las obras de artistas humanistas. 

d) Reconocer los principales hechos del reinado de los Reyes Católicos: 
política interior y de expansión internacional. 

e) Explicar las causas y antecedentes que explican las grandes 
expediciones geográficas, así como las conquistas de los navegantes portugueses 
y castellanos y la llegada de Colón a América, su conquista y colonización. 

f) Sopesar interpretaciones conflictivas de la conquista y colonización 
americanas. 

g) Distinguir las características de las monarquías autoritarias, 
parlamentarias y absolutas. 

h) Interpretar los principales acontecimientos en materia de política 
interior y exterior de las monarquías de los Austrias en España (Carlos I, Felipe 
II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II). 

i) Explicar las causas y características de la Reforma y de la 
Contrarreforma. 

j) Analizar las relaciones entre los Estados Europeos que llevaron a la 
guerra de los Treinta Años. 

k) Describir las características del Barroco, citar artistas y analizar las 
obras más significativas. 

l) Utilizar recursos digitales para explicar los acontecimientos históricos. 

Geografía 

a) Explicar los indicadores para el estudio de la población, reconocer la 
distribución de la población en el mundo, analizar su evolución a lo largo de la 
historia y conocer las causas de la migración en la actualidad. 

b) Diferenciar los elementos y factores de la actividad económica e 
identificar las principales características de los distintos sistemas económicos. 

c) Definir desarrollo sostenible y describir conceptos clave relacionados 
con él. 
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d) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las 
actividades económicas del sector primario. 

e) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las 
actividades económicas del sector secundario. 

 f) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las 
actividades económicas del sector terciario. 

g) Valorar y reconocer las desigualdades sociales y económicas, así como 
sus indicadores. 

h) Manejar, comparar e interpretar gráficos relacionados con geografía 
económica y demográfica, y sacar conclusiones. 

i) Utilizar recursos digitales para explicar los fenómenos relacionados 
con la geografía económica y demográfica. 

j) Identificar los principales conflictos bélicos actuales y relacionarlos 
con las condiciones socioeconómicas y políticas. 

k) Reconocer las medidas para erradicar la pobreza. 

 

LITERATURA 

a) Leer obras de la literatura española y universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e 
intereses literarios y su autonomía lectora. 

b) Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) e 
identificar sus rasgos diferenciadores en textos dados para interpretarlos 
correctamente. 

c) Conocer las novedades y evolución en temas y formas que aparecen 
durante la Edad Media, Renacimiento y Barroco haciendo una aproximación a 
los distintos géneros y al estudio de  las obras y autores más representativos a 
través de la lectura y explicación de fragmentos significativos. 

c) Desarrollar la capacidad creativa literaria, favoreciendo el desarrollo 
de la imaginación, de la autonomía y de la iniciativa personal. 
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d) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del 
conocimiento del mundo, y consolidar hábitos lectores: 

• Leer, comentar y recitar poemas, comparando el 
tratamiento de ciertos temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y 
valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos 
retóricos y métricos en el poema. 

• Leer y comentar relatos, observando la transformación de 
la narrativa desde la épica medieval en verso a la novela de los siglos de 
Oro. 

• Leer de forma dramatizada y comentar obras teatrales 
breves y de fragmentos representativos del teatro clásico español, 
reconociendo algunas características temáticas y formales. 

e) Utilizar progresivamente y de modo autónomo la biblioteca como 
espacio de lectura e investigación. 

f) Consultar y utilizar fuentes y recursos variados para la realización de 
trabajos. 

 

METODOLOGÍA. 

Los  programas de PMAR  deben atender a la diversidad del alumnado en todo 
el proceso de aprendizaje. El mecanismo del programa se pone en marcha precisamente 
cuando algunos alumnos  fracasan en la consecución de  objetivos y competencias de la 
ESO a través de un currículo ordinario y después de haber agotado otras medidas menos 
extremas como son los refuerzos educativos y las distintas modalidades de adaptación. 
En el ejercicio de nuestra docencia, hemos podido comprobar que hay tantas 
dificultades de aprendizaje como alumnos. Son muchos los factores –y muy diferentes- 
los que marcan esta diversidad. A las deficiencias en los aprendizajes heredadas de 
etapas educativas anteriores tenemos que añadir en esta Educación Secundaria, una 
mayor diversidad de alumnos, debido a factores del propio desarrollo personal de los 
adolescentes; diferentes expectativas de futuro y, su propia situación social y familiar –
en muchos casos extremas- que repercuten aún más negativamente.   

La metodología a aplicar se basará en dos aspectos: 

• Por una parte  en la información obtenida de la evaluación inicial llevada 
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a cabo a principios de  curso. Los distintos niveles  observados dentro de cada 
grupo se tendrán en cuenta   para diseñar y desarrollar actividades que atiendan la 
diversidad. 

• Por otra parte las recomendaciones de metodología didáctica específica 
establecidas en la orden de 14 de julio de 2016 (por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía)  para los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento y 
que  son las siguientes: 

 a) Se propiciará que el alumno alcance las destrezas básicas mediante la 
selección de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo 
posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las 
competencias clave,  destacando por su sentido práctico y funcional. 

 b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del 
alumnado como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, 
fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su 
grado de autoestima y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se 
fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de 
actividades prácticas, creando un ambiente  de aceptación y colaboración en el que 
pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

 c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se 
coordinará el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, 
sentido y significatividad a los aprendizajes, contribuyendo con ello a mejorar el 
aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

 d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las 
familias del alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el 
progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su 
evolución en los distintos ámbitos. 

Dadas las características de los alumnos que se integran en un Programa de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, los criterios metodológicos deben ir 
encaminados a favorecer en ellos la motivación y reforzar la autoestima; es clave 
procurar que los aprendizajes sean funcionales y que sean construidos a partir de 
situaciones concretas planteadas de forma que el alumno se sienta implicado. El 
reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos favorecen su implicación 
y les ayudan a encontrar sentido  y utilidad al proceso de aprendizaje.   
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Por otra parte, la adopción –como profesores- de una actitud positiva hacia ellos 
es imprescindible sin que por ello nos olvidemos del rigor y exigencia de los 
aprendizajes, sobre todo teniendo en cuenta que tras el programa acceden a 4º ESO.    

Para lograr la participación del alumnado es importante la utilización de 
estrategias didácticas basadas en el trabajo en equipo (debates, coloquios, grupos de 
trabajo,...).Estas estrategias propician los intercambios comunicativos, permiten la 
expresión abierta de sus opiniones y favorecen el respeto de los puntos de vista ajenos. 
El papel del profesor es fundamental como guía que facilita información, coordina y 
modera; es también la persona que debe sugerir puntos de vista, reformular argumentos 
de los alumnos y proponer alternativas. Además, habrá que trabajar, de forma 
recurrente, aquellos contenidos básicos en los que los alumnos presentan mayores 
deficiencias y que pueden bloquear su aprendizaje.   

Es, por lo tanto, una metodología activa, participativa y cooperativa, que 
pretende que el alumno participe  activamente en el aula y como, en general, son 
alumnos con experiencias previas negativas, se hace necesario que ellos mismos sean 
conscientes de sus avances.    

Para conseguirlo,  tendremos  en cuenta las características individuales de los 
alumnos y seguiremos  los siguientes principios metodológicos:   

• Un enfoque eminentemente práctico y funcional, tratando de que los 
conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en circunstancias reales y que 
aseguren la vinculación del ámbito escolar con el mundo del trabajo.   

• Carácter significativo de los aprendizajes a partir de una selección de 
contenidos (contenidos mínimos de la etapa) y de actividades.  La diversidad de 
actividades nos permite  trabajar los contenidos y competencias atendiendo las 
distintas individualidades dentro del grupo. Con este fin se realizan actividades:    

◦ Iniciales o diagnósticas. Imprescindibles para determinar sus 
conocimientos previos y establecer el puente didáctico entre lo que conocen y lo 
que queremos que sepan. 

◦ De refuerzo inmediato. Consolidan conocimientos básicos. 

◦ Finales que evalúan de forma diagnóstica y sumativa conocimientos que 
pretendemos que alcancen. 

◦ Prácticas. Permiten aplicar lo aprendido en el aula y ayudan a la 
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adquisición de responsabilidades. 

◦ De autoevaluación: que permita que los alumnos comprueben si han 
adquirido los contenidos y nivel de competencias tratados en la unidad. Pueden 
tener forma de rúbricas. 

• Atención individualizada que permita:   

◦ Adecuar los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 

◦ Guiar y revisar su trabajo diario. 

◦ Fomentar el rendimiento máximo y autoestima y trabajo autónomo. 

◦ Aprender a convivir y compartir.   

 

EVALUACIÓN   

Si los programas de PMAR se entienden como una de las medidas 
extraordinarias de atención a la diversidad, el elemento evaluación deberá estar 
diseñado en consonancia con ella. La evaluación de nuestros alumnos deberá estar 
adecuada a las necesidades educativas detectadas (historial académico, entorno social, 
cultural y familiar, intereses y motivaciones, estilo de aprendizaje, nivel de desarrollo de 
habilidades sociales dentro del grupo….) pero,  teniendo como referente fundamental 
las competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria puesto 
que nuestros alumnos acceden, una vez superado el programa, a 4º de ESO.   

La evaluación no es una acción final, es un proceso que recorre toda la actividad 
educativa. Ha de referirse a todos los componentes que intervienen en el proceso: 
objetivos, competencias, contenidos, actividades, recursos, metodología, proyectos 
curriculares… La evaluación será:   

Así, se plantea en primer lugar la necesidad de realizar una evaluación inicial a 
principio de curso y una prueba de contenidos mínimos oral al principio de cada unidad 
didáctica  que sirvan para determinar la situación de partida de los alumnos, sus 
conocimientos previos, sus actitudes y capacidades. No se trata de establecer niveles ni 
calificaciones, sino conocer las ideas previas de los alumnos sobre la unidad que se trata 
y así poder adecuar el proceso de aprendizaje a sus posibilidades reales. 
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La evaluación del proceso de aprendizaje será continua y se realizará a través de 
trabajos cotidianos: las intervenciones orales, individuales o en grupo, ejercicios y 
tareas, trabajos sobre temas del currículo, comentarios de texto, investigación, pruebas 
escritas, actitud, etc. Todo ello irá conformando la evaluación final.  

En el programa de PMAR se debe añadir a la evaluación un valor motivador 
dentro del proceso educativo, de modo que el alumno mismo sea capaz de controlar su 
propio ritmo de aprendizaje y pueda comprobar sus avances en el proceso y en grado de 
adquisición de las competencias básicas.  

La autoevaluación que puede establecerse en forma de rúbricas y la 
coevaluación son, por lo tanto, dos instrumentos muy útiles para realizar tanto la 
evaluación de los aprendizajes de los alumnos, como de la práctica docente. 

Cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas 
de refuerzo educativo tan pronto como se detecten las dificultades. 

Los instrumentos de evaluación a utilizar serán:   

• Cuestionarios de evaluación inicial de las ideas previas del alumnado. 

• Observación sistemática del trabajo en casa  (a diario) y en el aula. 

• Revisión de cuadernos de los alumnos. 

• Trabajos monográficos y Proyectos (en grupo o individuales). 

• Exposiciones individuales o en grupo. 

• Actividades y fichas relacionadas con las lecturas. Cada alumno además 
tendrá un cuaderno de lectura. 

Participación en debates, diálogos, puestas en común. 

• Esfuerzo,espíritu de trabajo y un comportamiento adecuado ante las 
actividades desarrolladas en el aula, así como respeto a sus compañeros y material, 
en resumen, actitud y responsabilidad del alumno en el trabajo desarrollado. 

• Observación del espíritu de superación por parte del alumno. 

• Cuaderno de aula del profesor donde se recogen las principales anécdotas 
de los alumnos. De cada uno de los alumnos  o del grupo se llevará una hoja de 
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registro personal, en la que se anotarán las incidencias del curso, competencia 
lingüística, tareas encargadas y entregadas, progresos que se han realizado, 
entrevistas con los padres y cualquier otro dato que se considere relevante para la 
toma de decisiones que mejoren el proceso. 

• Autoevaluación y coevaluación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta que el área sociolingüística de PMAR tiene dos notas distintas, los 
criterios de calificación serán los siguientes en cada bloque, luego especificados en los 
distintos criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje: 

 
Lengua Castellana y Literatura 

● Comunicación oral: 35 % 

● Comunicación escrita:35% 

● Conocimiento de la lengua: 20% 

● Educación literaria: 10%. 

 

Puesto que cada unidad didáctica de la ESO siempre está estructurada en los 
mismos apartados, la ponderación se aplicará a cada unidad de la siguiente forma: 

● Los apartados “comprensión lectora y comunicación” pertenecen a los dos 
primeros bloques (comunicación oral y comunicación escrita) y ponderarán un 
70%. 

● Los  apartados de “gramática y ortografía”  pertenecen al bloque de 
conocimiento de la lengua y ponderarán un 20% 

● El apartado de “literatura” pertenece al bloque de educación literaria y ponderará 
un 10%. 

 



Programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 
 

 
 

85

● Las faltas de ortografía se penalizarán en todos los textos escritos con  0,1 
por error de ortografía y tilde hasta un máximo de 1 punto. 

● Premio a la lectura. Se incrementará la nota en 0,25  por cada libro leído 
voluntariamente en casa hasta un máximo de un punto por trimestre. El libro 
será elegido por el alumno, con el visto bueno del profesor, quien controlará 
que se ha leído. 

● Se tendrán muy en cuenta las actividades relacionadas con la hora de lectura, 
en tanto que en ella están implicados tres bloques esenciales (comunicación 
oral, comunicación escrita y educación literaria) que aportarán cada uno de 
ellos un 5% a la nota global. 

● La calificación final de la evaluación ordinaria será la media de los tres 
trimestres. 

 

● RECUPERACIÓN DEL ÁMBITO PENDIENTE. Cada profesor evaluará la 
evolución del aprendizaje de su alumnado a lo largo del   curso. Además, le 
pedirá la realización de actividades para recuperar la materia pendiente.  

 

Geografía e Historia 

 

Conocimientos de Geografía: 50% 

Conocimientos de Historia: 50% 

 

Dentro de cada uno de estos apartados, la puntuación se ponderará del siguiente 
modo: 

1. Comprensión de los conceptos históricos y geográficos (pruebas escritas) 
25%  

2. Realización de los ejercicios propuestos en clase (cuaderno de clase) 
25% 
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● Las faltas de ortografía se penalizarán en todos los textos escritos con  0,1 
por error de ortografía y tilde hasta un máximo de 1 punto. 

● La calificación final de la evaluación ordinaria se ponderará según el 
siguiente criterio: un 25% la primera evaluación, un 35% la segunda y un 
40% la tercera. 

 

● RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE. Cada profesor 
evaluará la evolución del aprendizaje de su alumnado a lo largo del   curso. 
Además, le pedirá la realización de actividades para recuperar la materia 
pendiente. El alumnado será informado de los contenidos de Lengua y de 
Geografía e Historia de PMAR de 2º que tiene que recuperar.  

 Hay que tener en cuenta que en estos alumnos el trabajo diario es fundamental 
para superar la asignatura puesto que de él se extraerá la nota correspondiente a cada 
bloque .Por ello debemos matizar  los aspectos que el profesor valorará y que son los 
siguientes: 

-  Claridad, coherencia y cohesión en la exposición, así como el uso de un 
vocabulario adecuado se valorará positivamente. 

- Los errores ortográficos se penalizarán. 

- La presentación debe ser aceptable –dejando márgenes y no tachar.- Debe 
permitir la legibilidad del texto. Se podrá penalizar hasta con un punto. 

- En los trabajos se valorará también la originalidad.  

-  El trabajo  y atención que el alumno muestra de forma habitual en clase. 

- Cuidado y presencia del material necesario para la asignatura así como del aula. 

- Respeto a las normas consensuadas para el aula 

- Cuaderno de trabajo ordenado, completo y actualizado. 

- Uso de recursos tecnológicos.( Cuando algún alumno no tenga la posibilidad de 
trabajar con esta herramienta deberá advertirlo al profesor para subsanar el 
problema) 

- Control de las actividades hechas por el alumno. Su exposición en clase y si las 
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corrige cuando es necesario. 

- Intervenciones orales y salidas a la pizarra. Aportación de sugerencias. 

- Valoración de la curiosidad e interés por la materia, del comportamiento, de la 
integración en el grupo de trabajo, creatividad e investigación personal. 

- Elaboración de trabajos voluntarios y su presentación, respetando los plazos de 
entrega. 

- Elaboración de trabajos cooperativos. 

- Respeto y seriedad en la autoevaluación y coevaluación.  



Programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 
 

 
 

88 

PMAR /SEGUNDO DE ESO 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (2.º ESO) 

Currículo básico de Lengua y Literatura en 2º de la ESO 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 
Ponderación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 35% 

Escuchar  

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal y familiar 
(monólogos, conversaciones, etc.), 
ámbito escolar (resúmenes) y 
ámbito social (noticias 
procedentes de la radio, televisión 
e Internet). 

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: narraciones orales 
(cuentos, relatos tradicionales, 
chistes, canciones, etc.), 
descripciones orales (de personas, 
lugares y objetos) e instrucciones 
orales de la vida cotidiana. 

Comprensión global: 
reconocimiento de la intención 
comunicativa del hablante, 
determinación del tema del texto, 
diferenciación de ideas principales 
y secundarias y obtención de 
información concreta. 

Interpretación del sentido del 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito personal y 
familiar, ámbito escolar y ámbito social, 
captando su sentido global, identificando la 
información relevante, y valorando algunos 
aspectos de su forma y su contenido. 

 10% 

 

2. Comprender el sentido global y la 
intención comunicativa de los debates; 
identificar, interpretar y valorar las posturas 
divergentes y asumir las normas básicas que 
regulan los debates: reglas de interacción, 
intervención y cortesía. 

10% 

3. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales o informales, de forma 
individual o en grupo. 

 5% 

4. Comprender y asumir la importancia de 
respetar las normas básicas que regulan los 
debates escolares para manifestar opiniones 
propias y respetar opiniones ajenas y la 
necesidad de regular tiempos y atender a las 

1.1. Comprende el sentido 
global de textos orales 
propios del ámbito personal, 
familiar, escolar y social, 
identificando la información 
relevante, determinando el 
tema y reconociendo la 
intención comunicativa del 
hablante. 

1.2. Extrae informaciones 
concretas de una noticia 
procedente de los medios de 
comunicación audiovisual. 

1.3. Resume textos, de forma 
oral, recogiendo las ideas 
principales, enlazándolas 
adecuadamente y 
expresándolas con claridad. 

2.1. Escucha, observa y 
explica de forma progresiva 
el sentido global de debates 
escolares y debates 
procedentes de la radio y 
televisión, identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de 
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texto: determinación de la actitud 
del hablante. 

Observación y comprensión del 
sentido global de los debates, de la 
intención comunicativa de cada 
interlocutor y deducción de las 
normas básicas que regulan los 
debates escolares y los debates 
procedentes de medios de 
comunicación: radio y televisión. 

Hablar  

Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la 
producción de textos orales: 
claridad expositiva, adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido y aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, timbre, 
volumen,…), mirada, 
posicionamiento y lenguaje 
corporal.  

Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales 
formales e informales y 
evaluación progresiva de la tarea 
en textos orales del ámbito 
académico/escolar (exposiciones 
en clase, conferencias, etc.) y 
ámbito social (intervenciones en la 
radio y televisión, intervenciones 
en actos públicos, entrevistas, 
etc.); y en textos orales en relación 
con la finalidad que persiguen: 
textos expositivos y textos 
argumentativos. 

Participación en debates, 
coloquios y conversaciones 

instrucciones del moderador. 

 10% 

cada participante. 

2.2. Resume textos narrativos 
y descriptivos, de forma oral, 
generalizando términos que 
tienen rasgos en común, 
globalizando la información e 
integrándola en oraciones que 
se relacionen lógica y 
semánticamente. 

3.1. Habla en público con 
seguridad y confianza. 

3.2. Reconoce y asume las 
reglas de interacción, 
intervención y cortesía que 
regulan los debates. 

4.1. Participa activamente en 
los debates escolares. 

4.2. Respeta las reglas de 
intervención, interacción y 
cortesía que regulan los 
debates. 

4.3. Utiliza un lenguaje no 
discriminatorio. 
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espontáneas, observando y 
respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas 
prácticas orales y que nos 
convierten en seres sociales. 

Bloque 2. Comunicación escrita 35% 

Leer  

Conocimiento y uso progresivo de 
estrategias que faciliten la 
comprensión global de un texto en 
todas las fases del proceso lector: 
antes de la lectura (identificando 
el objetivo, activando el 
conocimiento previo,…), durante 
la lectura (recurriendo al contexto 
de palabras o frases para 
solucionar problemas de 
comprensión, usando 
diccionarios,…) y después de la 
lectura (extrayendo la idea 
principal, resumiendo, 
interpretando y valorando el 
sentido de palabras, frases y 
texto). 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos en relación con el 
ámbito de uso: ámbito personal y 
familiar (diarios, notas, cartas, 
invitaciones, etc.), ámbito escolar 
(resúmenes, esquemas, murales, 
etc.) y ámbito social (noticias 
procedentes de los medios de 
comunicación y de Internet) y en 
relación con la finalidad que 
persiguen: narraciones (cuentos, 
relatos tradicionales, chistes, 
canciones, etc.), descripciones e 
instrucciones de la vida cotidiana. 

1. Aplicar estrategias de lectura para 
la comprensión e interpretación de 
textos escritos.  

 

5% 

 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar, ámbito 
escolar y ámbito social, captando su 
sentido global, identificando la 
información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la actitud 
del hablante y valorando algunos 
aspectos de su forma y su contenido. 

 

 5% 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante 
la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias, a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo, 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás 

. 

5% 

1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos 
y trabajando los errores de 
comprensión. 

1.2. Realiza lectura expresiva de 
textos de diversa índole. 

1.3. Utiliza diferentes instrumentos 
de aprendizaje para la comprensión 
de palabras o enunciados 
desconocidos (contexto, 
diccionario…) y los incorpora a su 
repertorio léxico. 

2.1. Reconoce y expresa el tema, la 
idea principal, las ideas 
secundarias, así como las 
relaciones entre ellas. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y 
la intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, identificando la 
tipología textual seleccionada y la 
organización del contenido. 

2.3. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficas u otros elementos visuales. 

2.4. Comprende y sigue 
instrucciones de cierta complejidad 
que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y 
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Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura, 
organizando razonadamente las 
ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los demás. 

Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de 
la biblioteca del centro y de las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación como fuente de 
obtención de información. 

Escribir  

Conocimiento y uso progresivo de 
las técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: la 
escritura como proceso de 
planificación, textualización, 
revisión y reescritura. Evaluación 
progresiva de la tarea. 

Escritura de textos en relación con 
el ámbito de uso: ámbito personal 
y familiar (diarios, notas, cartas, 
invitaciones, etc.), ámbito escolar 
(resúmenes, esquemas, murales, 
etc.) y ámbito social (noticias 
procedentes de los medios de 
comunicación y de Internet) y en 
relación con la finalidad que 
persiguen: narraciones (cuentos, 
relatos tradicionales, chistes, 
canciones, etc.), descripciones e 
instrucciones de la vida cotidiana. 

Interés creciente por la 
composición escrita como fuente 
de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 

 

4. Aplicar las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados: 
planificando, textualizando, 
revisando, reescribiendo e integrando 
la reflexión ortográfica y gramatical 
en la práctica y uso de la escritura. 

 

 5% 

 

5. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso; ámbito personal y 
familiar, ámbito escolar y ámbito 
social; así como en relación con la 
finalidad que persiguen: narraciones, 
descripciones e instrucciones de la 
vida cotidiana, siguiendo modelos y 
aplicando las estrategias necesarias 
para planificar, textualizar, revisar y 
reescribir.  

 

10% 

 

6. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal.  

 

5% 
 

en procesos de aprendizaje. 

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

3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el significado 
de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los 
demás. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
guiones árboles, etc. 

4.2. Escribe textos usando el 
registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas.  

4.3. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura…) o la 
forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación). 
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5.1. Escribe textos propios del 
ámbito de la vida personal y 
familiar: diarios, apuntes, cartas, 
correos electrónicos, etc., imitando 
textos modelo. 

5.2. Escribe noticias, incorporando 
y transformando experiencias 
cercanas en acontecimientos 
narrables, siguiendo modelos. 

5.3. Escribe textos narrativos y 
textos descriptivos, imitando textos 
modelo. 

5.4. Resume textos recogiendo las 
ideas principales, enlazándolas 
adecuadamente y expresándolas 
con claridad.  

5.5. Esquematiza textos, siguiendo 
diferentes estructuras: numérica, 
alfabética (o ambas) y de llave. 

 

 

 

 

6.1. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
personal y creativa ante la escritura. 
6.2. Conoce y comienza a utilizar 
herramientas de la Tecnología de la 
Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 20% 
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La palabra  

Observación, reconocimiento, uso 
y explicación de las categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinantes, pronombres, 
adverbio, verbo, preposición, 
conjunción e interjección. 

Manejo progresivamente 
autónomo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta, en papel y 
formato digital, sobre el uso de la 
lengua.  

Observación, conocimiento y 
aplicación progresiva de las 
normas ortográficas que se 
integran en las situaciones de 
comunicación escrita, regulando y 
asegurando la fluidez en el 
intercambio comunicativo. 

Las relaciones gramaticales  

Observación, reconocimiento y 
explicación de las relaciones que 
se establecen entre el sustantivo y 
el resto de los componentes del 
grupo nominal. 

Observación, reconocimiento y 
explicación de las funciones 
oracionales: sujeto y predicado.  

El discurso  

Observación, reflexión y 
descripción de los requisitos que 
deben cumplir los enunciados para 
convertirse en texto: unidad 
temática, estructura ajustada a la 
intención comunicativa y cohesión 

1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión, progresivamente autónoma, 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

 

3% 

 

2. Manejar con precisión los 
diccionarios de la lengua española y 
reconocer las abreviaturas utilizadas, 
seleccionando entre las diferentes 
acepciones de una palabra, la más 
apropiada para su uso. 

 

3% 

 

3. Utilizar con corrección las normas 
que regulan la ortografía en los textos 
escritos, ajustando progresivamente 
su producción en situaciones reales de 
comunicación escrita a las 
convenciones establecidas. 

 

5% 

 

4. Reconocer en el sustantivo la 
palabra nuclear del grupo nominal, 
identificando todas palabras que lo 
integran. 

1.1. Reconoce e identifica las 
diferentes categorías gramaticales: 
sustantivos, adjetivos, 
determinantes, pronombres, verbos, 
adverbios, preposiciones, 
conjunciones e interjecciones. 

1.2. Reconoce y corrige errores de 
concordancia en textos propios y 
ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos sobre las 
categorías gramaticales y sus 
normas de uso. 

1.3. Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas verbales 
en sus producciones orales o 
escritas. 

1.4. Reconoce las relaciones 
gramaticales que se establecen 
entre el sustantivo y el resto de los 
componentes del grupo nominal, 
observando las reglas de 
concordancia. 

2.1. Maneja el diccionario para 
buscar el significado de aquellas 
palabras que desconoce. 

2.2. Interpreta correctamente las 
abreviaturas utilizadas en los 
diccionarios. 

2.3. Distingue y utiliza 
correctamente las diferentes 
acepciones de una palabra, 
explicando su significado en un 
texto. 

2.4. Conoce y utiliza el diccionario 
de la RAE, en edición impresa y 
digital.  

3.1. Reconoce y corrige 
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de todas sus partes. 

Observación, reconocimiento y 
uso de algunos conectores 
textuales (de orden y explicación) 
y de algunos mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales (sustituciones 
pronominales) como léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos). 

Las variedades de la lengua  

Reconocimiento de la realidad 
plurilingüe de España. 

 

3% 

 

5. Establecer los límites de las 
oraciones en un texto para reconocer e 
identificar el sujeto y el predicado, 
explicando las distintas formas de 
manifestación del sujeto dentro de la 
oración: el sujeto agente y el sujeto 
paciente, reconociendo la ausencia de 
sujeto en otras. 

 

3% 

 

6. Reconocer la realidad plurilingüe 
de España, valorándola como una 
riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

 

3% 
 

progresivamente errores 
ortográficos en textos propios y 
ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos en la 
mejora progresiva de su producción 
escrita.  

4.1. Identifica el núcleo en un 
grupo nominal y explica la relación 
que mantienen el resto de palabras 
del grupo con el núcleo: artículo 
que determina, adjetivo que 
describe o precisa al nombre.  

4.2. Reconoce las formas de 
calificar a un sustantivo en una 
frase o un texto. 

5.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos constitutivos 
de la oración simple diferenciando 
sujeto y predicado e interpretando 
la presencia o ausencia del sujeto 
como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del emisor. 

5.2. Observa y reflexiona sobre los 
límites oracionales, separando las 
oraciones de un texto y 
distinguiendo entre aquellas que 
solo tienen un verbo de aquellas 
otras que, a través de otras palabras 
relacionantes. 

6.1. Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de España y 
explica alguna de sus 
características diferenciales 
comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos 
de sus rasgos diferenciales. 
6.2. Reconoce las variedades 
geográficas del castellano dentro y 
fuera de España. 
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Bloque 4. Educación literaria 10% 

Plan lector  

Lectura libre, comprensión y 
valoración de obras 
procedentes de la literatura 
juvenil -clásica y actual- como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento de la cultura más 
próxima, reconociendo y 
explicando alguna de las obras 
de los autores más 
significativos, tanto españoles 
como extranjeros. 

Introducción a los géneros 
narrativos a través de los 
textos.  

Lectura comparada y 
comprensión de textos 
narrativos de intención literaria 
de todas las épocas (relatos 
épicos y caballerescos, relatos 
picarescos, relatos de misterio 
y terror, relatos fantásticos y 
relatos realistas,…) en los que 
se reconozcan temas cercanos 
a la sensibilidad del alumnado, 
observando y explicando la 
intención comunicativa del 
autor, las relaciones que se 
entablan entre la expresión de 
determinados sentimientos y 
valores y el contexto 
sociocultural en el que 
aparecen, la permanencia y la 
evolución de temas y formas y 
los vínculos con otras 
manifestaciones artísticas. 

Los personajes y su relación 
con el mundo que les rodea. El 

1. Leer y comprender de forma 
progresivamente autónoma obras 
literarias de la literatura infantil y juvenil 
universal cercanas a los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés por la 
lectura. 

 

1,5% 

 

2. Leer, comprender y comparar textos 
narrativos diversos de intención literaria, 
pertenecientes a todas las épocas, 
reconociendo los temas cercanos a la 
sensibilidad del alumnado. 

 

1,5% 

 

3. Leer, comprender y comparar textos 
líricos diversos, pertenecientes a todas las 
épocas, reconociendo los temas cercanos 
a la sensibilidad del alumnado, 
explicando la intención comunicativa del 
autor y relacionando los sentimientos y 
valores que el texto expresa con el 
contexto sociocultural en que se escribió. 

 

2% 

 

4. Leer expresivamente y comprender 
textos teatrales diversos de intención 
literaria, pertenecientes a todas las 
épocas, reconociendo en ellos los temas 

1.1. Elige, de forma 
progresivamente autónoma, sus 
lecturas personales, expresando sus 
gustos e intereses y creando su 
propio canon individual o de grupo 
al margen de propuestas 
establecidas. 

1.2. Explica el contenido de las 
obras literarias leídas, comentando 
su tema y argumento, reconociendo 
la función de los personajes y 
expresando sus opiniones 
personales en relación al grado de 
interés de la obra y su valor 
estético.  

 

2.1. Lee con expresividad textos 
narrativos de intención literaria, 
interpretando adecuadamente las 
pausas, regulando la vocalización y 
utilizando el tono, volumen e 
intensidad apropiados al texto y a la 
intención comunicativa del autor, 
apoyándose con gestos o con 
cualquier otro elemento no verbal. 

2.2. Comprende y compara textos 
narrativos diversos de intención 
literaria, pertenecientes a todas las 
épocas, reconociendo los temas 
cercanos a su propia sensibilidad, 
explicando la intención 
comunicativa del autor. 

 

 

 

3.1. Lee con expresividad textos 
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espacio y el tiempo de la 
narración. La voz narradora. 

Introducción al género lírico a 
través de los textos. 

Lectura comparada y 
comprensión de textos 
poéticos de todas las épocas, 
reconociendo temas cercanos a 
la sensibilidad del alumnado, 
la intención comunicativa del 
autor, las relaciones entre la 
expresión de determinados 
sentimientos y el contexto 
sociocultural en el que 
aparecen, así como la 
permanencia y la evolución de 
los temas y los vínculos con 
otras manifestaciones 
artísticas. 

La expresión de los 
sentimientos. Rasgos 
esenciales del lenguaje 
poético. Poesía y canción. 

Introducción al género 
dramático a través de los 
textos. 

Lectura expresiva, lectura 
comparada y comprensión de 
textos de género dramático de 
todas las épocas, -fragmentos 
de obras o piezas teatrales 
breves-, reconociendo temas 
cercanos a la sensibilidad del 
alumnado, observando y 
explicando la intención 
comunicativa del autor, la 
forma de expresión propia del 
lenguaje teatral, las relaciones 
entre la expresión de 
sentimientos y valores, así 

cercanos a la sensibilidad del alumnado. 

 

1,5% 

 

5. Redactar textos personales con 
intención literaria, partiendo de la 
imitación de relatos, poemas o textos 
teatrales tradicionales o actuales, 
respetando las características formales de 
cada género y con intención lúdica y 
creativa. 

 

1,5% 

 
6. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes variadas de información, para 
realizar un trabajo escolar, en soporte 
papel o digital, sobre un tema relacionado 
con la literatura, adoptando un punto de 
vista personal y utilizando algunos 
recursos de las tecnologías de la 
información.  2% 

líricos, interpretando 
adecuadamente las pausas, 
regulando la vocalización y 
utilizando el tono, volumen e 
intensidad apropiados al texto y a la 
intención comunicativa del autor y 
apoyándose con gestos o con 
cualquier otro elemento no verbal. 

3.2. Compara textos líricos de 
distintas épocas, identificando 
algunos temas y reconociendo 
algunos rasgos básicos de la 
evolución de los mismos a lo largo 
del tiempo. 

 

 

4.1. Lee con expresividad textos 
teatrales, interpretando 
adecuadamente las pausas, 
regulando la vocalización y 
utilizando el tono, volumen e 
intensidad apropiados al texto y a la 
intención comunicativa del autor, 
apoyándose con gestos o con 
cualquier otro elemento no verbal. 

4.2. Comprende y compara textos 
teatrales diversos, pertenecientes a 
todas las épocas, reconociendo los 
temas cercanos a su propia 
sensibilidad y explicando la 
intención comunicativa del autor. 

4.3. Relaciona la expresión 
dramática con otras 
manifestaciones artísticas, como el 
cómic, la música, la pintura, la 
fotografía, el cine, etc... 

 

5.1. Redacta textos personales de 
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como el contexto sociocultural 
y la permanencia y evolución 
de los temas, formas y 
vínculos con otras 
manifestaciones artísticas. 

El texto dramático. La 
variedad de códigos -verbales 
y no verbales- que intervienen 
en la representación. 

Creación 

Redacción de textos con 
intención literaria a imitación 
de relatos en prosa, 
microrrelatos, textos en verso, 
fragmentos dramáticos 
tradicionales o actuales, 
respetando las características 
formales de cada género y con 
intención lúdica y creativa. 

Consulta de fuentes de 
información variadas para la 
realización de trabajos 
escolares relacionados con la 
literatura y cita adecuada de 
las mismas. 

intención literaria, tomando como 
modelos relatos en prosa, 
microrrelatos, textos en verso, 
fragmentos dramáticos 
tradicionales o actuales y 
respetando las características 
formales de cada género, con 
intención lúdica y creativa. 

 

 

 

 

 

6.1. Consulta varias fuentes de 
información para desarrollar por 
escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado 
con la literatura, citándolas 
adecuadamente. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos 
puntos de vista personales sobre los 
textos literarios, expresándose con 
rigor, claridad y coherencia. 
6.3. Utiliza algunos recursos 
básicos de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para la realización de sus trabajos 
escolares. 

 

Currículo básico de Geografía e Historia en 2º de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5. El espacio humano 50% 

España: la población, 
características generales; la 

1. Analizar las características de la 
población española, su distribución, 

1.1. Explica la pirámide de población de 
España y de las diferentes comunidades 
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organización territorial; la acción 
humana sobre el territorio; los 

problemas medioambientales, la 
contaminación; el desarrollo 

sostenible; los paisajes 
humanizados; las ciudades. 

Europa: la población, 
desequilibrios, dinámicas, 

movimientos migratorios y 
modelos demográficos; 
actividades y políticas 

económicas; desigualdades y 
desequilibrios; las ciudades, 

evolución, proceso de 
urbanización, la ciudad como 

ecosistema. 

 

 

 

dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios. 

10% 

2. Conocer la organización territorial de 
España. 

10% 

3. Conocer y analizar los problemas y 
retos medioambientales que afronta 

España, su origen y las posibles vías para 
afrontar estos problemas. 

5% 

4. Conocer los principales espacios 
naturales protegidos a nivel peninsular e 

insular. 

5% 

5. Identificar los principales paisajes 
humanizados españoles, identificándolos 

por comunidades autónomas. 

5% 

6. Reconocer las características de las 
ciudades españolas y las formas de 

ocupación del espacio urbano. 

5% 

7. Analizar la población europea, en 
cuanto a su distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y políticas de 
población. 

5% 

8. Reconocer las actividades económicas 
que se realizan en Europa, en los tres 

sectores, identificando distintas políticas 

autónomas. 

1.2. Analiza en distintos medios los 
movimientos migratorios en las últimas tres 

décadas. 

 

 

 

2.1. Distingue en un mapa político la 
distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitales, provincias, islas. 

 

 

 

 

3.1. Compara paisajes humanizados 
españoles según su actividad económica. 

 

 

 

 

 

 

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en 
un mapa, y explica la situación actual de 

algunos de ellos. 

 

 

 

 

5.1. Clasifica los principales paisajes 
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económicas. 

2% 

9. Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y contras en 

Europa. 

2% 

humanizados españoles a través de imágenes. 

 

 

 

 

 

6.1. Interpreta textos que expliquen las 
características de las ciudades de España, 

ayudándote de Internet o de medios de 
comunicación escrita. 

 

 

 

 

 

7.1. Explica las características de la 
población europea. 

7.2. Compara entre países la población 
europea según su distribución, evolución y 

dinámica. 

 

 

 

 

8.1. Diferencia los diversos sectores 
económicos europeos. 
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9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades 
existentes en nuestro continente. 

9.2. Resume elementos que diferencien lo 
urbano y lo rural en Europa. 

Bloque 6. La Historia 50% 

La Edad Media. Concepto 
de Edad Media y sus 

subetapas: Alta, Plena y 
Baja Edad Media. La 

«caída» del Imperio 
Romano en Occidente: 

división política e 
invasiones germánicas. Los 

reinos germánicos y el 
Imperio bizantino 

(Oriente). El feudalismo. El 
Islam y el proceso de 

unificación de los pueblos 
musulmanes. La península 

ibérica: la invasión 
musulmana (Al-Ándalus) y 

los reinos cristianos. 

La Plena Edad Media en 
Europa (siglos XII y XIII). 

La evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes. 

Emirato y califato de 
Córdoba, Reinos de 

Castilla y de Aragón 
(conquista y repoblación). 

La expansión comercial 
europea y la recuperación 

de las ciudades. El arte 
románico, gótico e 

1. Describir la nueva situación económica, 
social y política de los reinos germánicos. 

 

5% 

 

2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 
reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período. 

 

5% 

3. Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias. 

 

10% 

 

4. Analizar la evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes, en sus aspectos 
socio-económicos, políticos y culturales. 

 

1.1. Compara las formas de vida (en diversos 
aspectos) del Imperio Romano con las de los 

reinos germánicos. 

 

2.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los 
límites de lo que se puede escribir sobre el 

pasado. 

 

3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las 
relaciones entre señores y campesinos. 

 

 

 

4.1. Comprende los orígenes del Islam y su 
alcance posterior. 

4.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la 
Edad Media. 
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islámico.  

La Baja Edad Media en 
Europa (siglos XIV y XV). 
La crisis de la Baja Edad 

Media: la Peste Negra y sus 
consecuencias. Al-Ándalus: 
los reinos de taifas. Reinos 

de Aragón y de Castilla. 

10% 

5. Entender el proceso de las conquistas y la 
repoblación de los reinos cristianos en la 

península ibérica y sus relaciones con Al-
Ándalus. 

 

5% 

 

6. Comprender las funciones diversas del arte 
en la Edad Media. 

 

10% 

 

7. Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales. 

5% 

5.1. Interpreta mapas que describen los 
procesos de conquista y repoblación cristianas 

en la península ibérica. 

5.2. Explica la importancia del Camino de 
Santiago. 

 

 

6.1. Describe características del arte románico, 
gótico e islámico. 

 

7.1. Comprende el impacto de una crisis 
demográfica y económica en las sociedades 

medievales europeas. 

 

 

ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y CONTENIDOS 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno, 
que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 
30 semanas podemos hacer una estimación del reparto del tiempo que correspondería a cada unidad 
didáctica. 

UNIDADES TRIMESTRE DURACIÓN 

Unidad 1: La costumbre de la casa: el sustantivo, los textos narrativos, la 
sinonimia y los géneros literarios. 

1.º 3 semanas 

Unidad 2: Los pueblos silenciosos: el adjetivo, sinonimia y antonimia, los 1.º 3 semanas 
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textos descriptivos, características, temas y autores de la lírica. 

Unidad 3: El oso polar: los determinantes, la polisemia, uso de la v y tipos 
de textos narrativos. 

2.º 3 semanas 

Unidad 4: El cambio climático: los pronombres, hiperonimia, uso de la h, la 
noticia y características del género teatral. 

2.º 3 semanas 

Unidad 5: Qué es el acoso escolar: el verbo, los anglicismos, uso de g/j y los 
textos expositivos. 

 

3.º 3 semanas 

Unidad 6: Tras el último rinoceronte blanco: el adverbio y las 
preposiciones, uso de x y características generales de los periodos de la 

historia de la literatura hasta la primera mitad del s. XX. 
3.º 3 semanas 

Unidad 7: El espacio humano: conceptos básicos sobre la población y 
análisis de esta en España y Europa (organización, migración, problemas 

medioambientales…) 
1.º 4 semanas 

Unidad 8: La Edad Antigua: la Edad Antigua (Prehistoria, Egipto, Grecia, 
Roma…) 

2.º 4 semanas 

Unidad 9: La Edad Media: La Edad Media (el imperio bizantino, el Islam, el 
feudalismo, Al-Ándalus, la Reconquista) 

3.º 4  semanas 

 

 

18.3 CUARTO DE ESO 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. SU CONSIDERACIÓN EN LAS 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 4.º ESO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

UD. C.C. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 10% 

Escuchar 

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

Actitud de respeto 
ante la riqueza y 
variedad de las hablas 
existentes en 
Andalucía (incluidas 
las modalidades 
propias de la 
población inmigrante, 
hispanohablante o 
no). 

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

La toma de apuntes. 

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

El tema y la 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios 
del ámbito 
personal, 
académico y 
social. 

1,5 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, académico 
y laboral, identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante. 

1-3, 
5-7, 
9-11 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

  

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 
del contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

  

1.3 Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

  

1.4. Distingue las partes en las que se 
estructuran los mensajes orales y la 
interrelación entre discurso y contexto. 

  

1.5. Distingue entre información y opinión en 
mensajes procedentes de los medios de 
comunicación y entre información y 
persuasión en mensajes publicitarios orales, 
identificando las estrategias de enfatización y 
expansión. 

  

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 
  

2. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales de 
diferente tipo, y 
reconocer y 
respetar la riqueza 
y variedad de las 
hablas existentes 
en Andalucía. 

1 

2.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la estructura, la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante. 

1, 4, 
8, 
12 

CCL, 
CAA, 
CSC 

  

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 
del contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

  

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas 

  

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos 
con conceptos personales para justificar un 
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estructura. 

Diferenciación entre 
información y opinión 
en los mensajes de los 
medios de 
comunicación. 

Diferenciación entre 
información y 
persuasión en la 
publicidad. 

Observación y 
comprensión del 
sentido global de 
debates, coloquios, 
entrevistas y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención 
comunicativa de cada 
interlocutor y 
aplicación de las 
normas básicas que 
regulan la 
comunicación. 

El diálogo. 

Identificación del 
propósito, la tesis y 
los argumentos de los 
participantes en 
debates, tertulias y 
entrevistas 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 
audiovisuales. 

Hablar 

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

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

punto de vista particular. 

2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de 
palabras o enunciados desconocidos (demanda 
ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 
contexto en el que aparece…). 

  

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e integrando 
la información en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 

  

3. Comprender 
el sentido global 
y la intención de 
textos orales. 

1,5 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido 
global de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios comunicativos 
espontáneos. 

1 
CCL, 
CAA, 
CSC 

  

3.2. Reconoce y explica las características del 
lenguaje conversacional (cooperación, 
espontaneidad, economía y subjetividad) en las 
conversaciones espontáneas. 

  

3.3. Observa y analiza las intervenciones 
particulares de cada participante en un debate, 
coloquio o conversación espontánea teniendo 
en cuenta el tono empleado, el lenguaje que 
utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia 
las opiniones de los demás. 

  

3.4 Identifica el propósito, la tesis y los 
argumentos de los participantes, en debates, 
tertulias y entrevistas procedentes de los 
medios de comunicación audiovisual 
valorando de forma crítica aspectos concretos 
de su forma y su contenido. 

  

3.5. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

  

4. Reconocer, 1 4.1. Conoce el proceso de producción de 1-12 CCL, 
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y de los instrumentos 
de autoevaluación en 
prácticas orales 
formales e informales. 

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

El debate. 

 

interpretar y 
evaluar 
progresivamente 
las producciones 
orales propias y 
ajenas, así como 
los aspectos 
prosódicos y los 
elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, 
mirada, etc.). 

discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

CAA, 
CSC 

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 
volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

  

4.3. Reconoce los errores de la producción oral 
propia y ajena a partir de la práctica habitual 
de la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para mejorarlas. 

  

5. Valorar la 
lengua oral 
como 
instrumentos de 
aprendizaje, 
como medio 
para transmitir 
conocimientos, 
ideas y 
sentimientos y 
como 
herramienta 
para regular la 
conducta. 

1 

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio 
para adquirir, procesar y transmitir nuevos 
conocimientos; para expresar ideas y 
sentimientos y para regular la conducta. 

1 y 
4 

CCL, 
CAA, 
CSC 

  

6. Aprender a 
hablar en 
público, en 
situaciones 
formales o 
informales, de 
forma individual 
o en grupo. 

1,5 

6.1. Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el proceso 
de oralidad, organizando el contenido, 
consultando fuentes de información diversas, 
gestionando el tiempo y transmitiendo la 
información de forma coherente aprovechando 
vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 

1-11 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 

  

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, 
dentro del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos. 

  

6.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en sus 
prácticas orales. 

  

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, 
  



Programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 
 

 
 

106 

modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 

6.5. Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones públicas… 
recogiendo las ideas principales e integrando 
la información en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 

  

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la 
evaluación y mejora de la expresión oral, 
reconociendo en exposiciones orales propias o 
ajenas las dificultades expresivas: 
incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 
impropiedades léxicas, pobreza y repetición de 
conectores etc. 

  

7. Conocer, 
comparar, usar y 
valorar las 
normas de 
cortesía en las 
intervenciones 
orales propias 
de la actividad 
académica, 
tanto 
espontáneas 
como 
planificadas y 
en las prácticas 
discursivas 
orales propias 
de los medios de 
comunicación. 

1,5 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral. 

2-12 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 

  

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias 
procedentes de los medios de comunicación 
reconociendo en ellos la validez de los 
argumentos y valorando críticamente su forma 
y su contenido. 

  

7.3. Participa activamente en los debates 
escolares, respetando las reglas de 
intervención, interacción y cortesía que los 
regulan, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

  

8. Reproducir 
situaciones 
reales o 
imaginarias de 
comunicación 
potenciando el 
desarrollo 
progresivo de 
las habilidades 
sociales, la 
expresión verbal 
y no verbal y la 
representación 

1 
8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 

3, 4 
y 9 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 
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de realidades, 
sentimientos y 
emociones. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 20% 

Leer 

● Conocimiento 
y uso progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita en función 
del objetivo y el 
tipo de texto. 

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

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

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

● Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, las 

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

4 

1.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes estrategias de 
lectura y autoevaluación de su propia 
comprensión en función del objetivo y el tipo 
de texto, actualizando conocimientos previos, 
trabajando los errores de comprensión y 
construyendo el significado global del texto. 

1-12 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

  

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las 
informaciones explícitas de los textos. 

  

1.3. Infiere la información relevante de los 
textos, identificando la idea principal y las 
ideas secundarias y estableciendo relaciones 
entre ellas. 

  

1.4. Construye el significado global de un 
texto o de frases del texto demostrando una 
comprensión plena y detallada del mismo. 

  

1.5. Hace conexiones entre un texto y su 
contexto, integrándolo y evaluándolo 
críticamente y realizando hipótesis sobre el 
mismo. 

  

1.6. Comprende el significado palabras propias 
del nivel culto de la lengua incorporándolas a 
su repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse con exactitud y precisión. 

  

2. Leer, 
comprender, 
interpretar y 
valorar textos. 

4 

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal, académico, ámbito social y 
ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la tipología 
textual (narración, exposición…) seleccionada, 
la organización del contenido y el formato 
utilizado. 

1-12 
CCL, 
CAA, 
CEC 

  

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los 
distintos géneros periodísticos informativos y 
de opinión: noticias, reportajes, editoriales, 
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bibliotecas y de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 

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

Escribir 

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

● Escritura de 
textos relacionados 
con el ámbito 
personal, 
académico y social 
como resúmenes, 
esquemas, 
instancias, 
reclamaciones, 
curriculum vitae y 
folletos, usando un 
registro adecuado, 
organizando las 
ideas con claridad, 
enlazando 
enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y 

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

2.3. Comprende y explica los elementos 
verbales y los elementos no verbales y la 
intención comunicativa de un texto publicitario 
procedente de los medios de comunicación. 

  

2.4. Localiza informaciones explícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y con el 
contexto, secuenciándolas y deduciendo 
informaciones o valoraciones implícitas. 

  

2.5. Interpreta el sentido de palabras, 
expresiones, frases o pequeños fragmentos 
extraídos de un texto en función de su sentido 
global. 

  

2.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en esquemas, mapas 
conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías, 
… 

  

3. Manifestar 
una actitud 
crítica ante la 
lectura de 
cualquier tipo 
de textos u 
obras literarias a 
través de una 
lectura reflexiva 
que permita 
identificar 
posturas de 
acuerdo o 
desacuerdo 
respetando en 
todo momento 
las opiniones de 
los demás. 

2 

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

1, 3, 
4, 8 
y 12 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

  

3.2 Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 

  

3.3 Respeta las opiniones de los demás. 

  

4. Seleccionar 
los 
conocimientos 
que se obtengan 
de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra 

1 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. 1-12 

CCL, 
CD, 
CAA 

  

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital, 
diccionarios de dudas e irregularidades de la 
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respetando las 
normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

● Escritura de 
textos narrativos, 
descriptivos, 
dialogados, 
expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, 
literarios e 
informativos). 

● Artículo de 
opinión. 

● Interés por la 
buena presentación 
de los textos 
escritos tanto en 
soporte papel como 
digital, con respeto 
a las normas 
gramaticales, 
ortográficas y 
tipográficas. 
Interés creciente 
por la composición 
escrita como fuente 
de información y 
aprendizaje; como 
forma de 
comunicar 
emociones, 
sentimientos, ideas 
y opiniones 
evitando un uso 
sexista y 
discriminatorio del 
lenguaje. Interés 
creciente por la 
composición 
escrita como fuente 
de información y 
aprendizaje; como 

fuente de 
información 
impresa en 
papel o digital 
integrándolos en 
un proceso de 
aprendizaje 
continuo. 

lengua, etc. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 
(escolares, locales…), así como de bibliotecas 
digitales y es capaz de solicitar libros, 
vídeos… autónomamente. 

  

5. Aplicar 
progresivamente 
las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 

3 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales 
etc. 
5.2. Redacta borradores de escritura. 
5.3. Escribe textos en diferentes soportes 
usando el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y respetando 
las normas gramaticales y ortográficas. 

5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas, estructura…) o 
la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación). 
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita, así como la producción 
escrita de sus compañeros. 
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando 
las propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita. 

 

1-12 
CCL, 
CD, 
CAA 

  

6. Escribir 
textos sencillos 
en relación con 
el ámbito de 
uso. 

4 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios 
del ámbito personal, académico, social y laboral. 

6.2. Redacta con claridad y corrección textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos adecuándose a los rasgos propios de 
la tipología seleccionada. 

6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores 
textuales en sus escritos. 

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, 
recogiendo las ideas principales con coherencia y 
cohesión y expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las palabras del 
texto. 

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que 
estructuren el contenido de los textos trabajados 

6.6. Explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que puedan aparecer en los 

1-12 

CCL, 
CD, 
CAA, 
CSC 
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forma de 
comunicar 
emociones, 
sentimientos, ideas 
y opiniones 
evitando un uso 
sexista y 
discriminatorio del 
lenguaje. 

● Reconocimien
to y expresión del 
tema, ideas 
principales y 
secundarias, 
estructura e 
intención 
comunicativa de 
textos escritos, 
identificando la 
tipología textual 
seleccionada, la 
organización del 
contenido y el 
formato utilizado. 

● Identificación 
de los rasgos 
diferenciales de los 
distintos géneros 
periodísticos 
informativos y de 
opinión: noticias, 
reportajes, 
editoriales, 
artículos y 
columnas, cartas al 
director, 
comentarios y 
crítica. 

textos: gráficas, imágenes, etc. 
6.7. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 

el significado de los elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos. 

 

7. Valorar la 
importancia de 
la escritura 
como 
herramienta de 
adquisición de 
los aprendizajes 
y como estímulo 
del desarrollo 
personal. 

2 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en 
la escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. 

4, 8 
y 12 

CCL, 
CAA, 
SIEP 

  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del 
nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. 

  

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

  

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

  

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 35% 

La palabra 

● Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
valores expresivos 
y del uso de las 

1. Reconocer y 
explicar los 
valores 
expresivos que 
adquieren 
determinadas 
categorías 

3 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren 
algunos adjetivos, determinantes y pronombres en 
relación con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 

 

2 y 
3 

CCL, 
CAA 
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distintas categorías 
gramaticales, con 
especial atención al 
adjetivo, a los 
distintos tipos de 
determinantes y a 
los pronombres. 

● Observación 
reflexión y 
explicación de los 
valores expresivos 
y del uso de las 
formas verbales en 
textos con 
diferente intención 
comunicativa. 

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

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

● Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre la 
normativa y el uso 

gramaticales en 
relación con la 
intención 
comunicativa del 
textos donde 
aparecen, con 
especial atención 
a adjetivos, 
determinantes y 
pronombres. 

2.Reconocer y 
explicar los 
valores expresivos 
que adquieren las 
formas verbales 
en relación con la 
intención 
comunicativa del 
texto donde 
aparecen. 

3 

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

 

3 
CCL, 
CAA 

  

3.Reconocer y 
explicar el 
significado de 
los principales 
prefijos y sufijos 
y sus 
posibilidades de 
combinación 
para crear 
nuevas palabras, 
identificando 
aquellos que 
proceden del 
latín y griego. 
CCL, CAA. 

 

 

3 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para 
la formación de palabras nuevas explicando el 
valor significativo de los prefijos y sufijos. 

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y 
adverbios a partir de otras categorías gramaticales 
utilizando distintos procedimientos lingüísticos. 
3.3. Conoce el significado de los principales 
prefijos y sufijos de origen grecolatino 
utilizándolos para deducir el significado de palabras 
desconocidas. 

 

5-7 
CCL, 
CAA 

  

4.Identificar los 
distintos niveles 
de significado de 
palabras o 
expresiones en 
función de la 
intención 

3 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las 
palabras que guardan relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 
4.2. Explica con precisión el significado de 
palabras usando la acepción adecuada en relación al 
contexto en el que aparecen. 
 

4, 6, 
8, 9, 
10, 
y 12 

CCL, 
CAA 
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no normativo de 
las palabras e 
interpretación de 
las informaciones 
lingüísticas que 
proporcionan los 
diccionarios de la 
Lengua: 
gramaticales, 
semánticas, 
registro y uso. 

Las relaciones 
gramaticales 

● Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
límites sintácticos 
y semánticos de la 
oración simple y la 
compuesta, de las 
palabras que 
relacionan los 
diferentes 
sintagmas que 
forman parte de la 
misma y de sus 
elementos 
constitutivos. 

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

El discurso 

● Observación, 
reflexión, 
explicación y uso 
de los rasgos 

comunicativa del 
discurso oral o 
escrito donde 
aparecen.  

5.Usar correcta y 
eficazmente los 
diccionarios y 
otras fuentes de 
consulta, tanto en 
papel como en 
formato digital 
para resolver 
dudas sobre el uso 
correcto de la 
lengua y para 
progresar en el 
aprendizaje 
autónomo. 

3 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital resolviendo 
eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 

 

1-4, 
8 y 
12 

CCL, 
CAA 

  

6.Explicar y 
describir los rasgos 
que determinan los 
límites 
oracionales para 
reconocer la 
estructura de las 
oraciones 
compuestas.  

3 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en 
oraciones compuestas usando conectores y otros 
procedimientos de sustitución para evitar 
repeticiones. 
6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza 
sintáctica y semánticamente un enunciado, así 
como los elementos que se agrupan en torno a ella. 
6.3. Reconoce la equivalencia semántica y 
funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos 
adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y 
adverbiales respectivamente, transformando y 
ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en 
oraciones subordinadas e insertándolas como 
constituyentes de otra oración. 
6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida 
cotidiana para la observación, reflexión y 
explicación sintáctica. 

 

2, 3, 
5-7, 
9 y 
10 

CCL, 
CAA 

  

7. Aplicar los 
conocimientos 
sobre la lengua 
para resolver 
problemas de 
comprensión y 
expresión de 
textos orales y 
escritos y para 
la revisión 

3 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos 
aplicando correctamente las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 

 

1-3, 
5, 7, 
9-11 

CCL, 
CAA, 
SIEP 
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característicos que 
permiten 
diferenciar y 
clasificar los 
diferentes géneros 
textuales, con 
especial atención a 
los discursos 
expositivos y 
argumentativos. 

● Observación, 
reflexión y 
explicación y uso 
de marcadores 
textuales y de los 
principales 
mecanismos de 
referencia interna, 
tanto gramaticales 
(sustituciones 
pronominales) 
como léxicos 
(elipsis y 
sustituciones 
mediante 
sinónimos e 
hiperónimos) 

Las variedades de la 
lengua 

● Conocimiento 
de los diferentes 
registros y de los 
factores que 
inciden en el uso 
de la lengua en 
distintos ámbitos 
sociales y 
valoración de la 
importancia de 
utilizar el registro 
adecuado según las 
condiciones de la 
situación 
comunicativa. 

● Conocimiento 

progresivamente 
autónoma de los 
textos propios y 
ajenos. 

 

8 Identificar y 
explicar las 
estructuras de los 
diferentes géneros 
textuales con 
especial atención a 
las estructuras 
expositivas y 
argumentativas 
para utilizarlas en 
sus producciones 
orales y escritas.  

3 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los 
diferentes géneros textuales, con especial atención a 
las expositivas y argumentativas, utilizándolas en 
las propias producciones orales y escritas. 
8.2. Conoce los elementos de la situación 
comunicativa que determinan los diversos usos 
lingüísticos tema, propósito, destinatario, género 
textual, etc. 
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más 
sobresalientes de textos expositivos y argumentativos 
relacionándolos con la intención comunicativa y el 
contexto en el que se producen. 
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las 
producciones propias, los distintos procedimientos 
lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 

 

6 y 
7 

CCL, 
CAA 

  

9. Reconocer en 
textos de diversa 
índole y usar en 
las producciones 
propias orales y 
escritas los 
diferentes 
marcadores 
textuales y los 
principales 
mecanismos de 
referencia 
interna, tanto 
gramaticales 
como léxicos. 

 

3 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica 
como un procedimiento de cohesión textual. 

Identifica, explica y usa distintos tipos de 
conectores de causa, consecuencia, condición e 
hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y 
léxicos de referencia interna que proporcionan 
cohesión a un texto. 

 

1 
CCL, 
CAA 

  

10. Reconocer y 
utilizar los 
diferentes 
registros 
lingüísticos en 
función de los 

3 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en 
textos orales o escritos en función de la 
intención comunicativa y de su uso social. 

 

 

1 
CCL, 
CAA, 
SIEP 
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de los orígenes 
históricos de la 
realidad plurilingüe 
de España y 
valoración como 
fuente de 
enriquecimiento 
personal y como 
muestra de la 
riqueza de nuestro 
patrimonio 

distintos 
ámbitos 
sociales, 
valorando la 
importancia de 
utilizar el 
registro 
adecuado en 
cada momento. 

 

10.2Valora la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica 
en sus discursos orales y escritos. 
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histórico y cultural. 

● La modalidad 
lingüística 
andaluza. 

   

  

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 35% 

Plan lector 

● Lectura libre 

1. Favorecer la 
lectura y 
comprensión 

6 
1.1. Lee y comprende con un grado creciente 
de interés y autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos y aficiones.  

4, 8 
y 12 

CCL, 
CAA, 
CEC 
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de obras de la 
literatura de la 
literatura española 
y universal y de la 
literatura juvenil 
como fuente de 
placer, de 
enriquecimiento 
personal y de 
conocimiento del 
mundo para lograr 
el desarrollo de sus 
propios gustos e 
intereses literarios 
y su autonomía 
lectora. 
Introducción a la 
literatura a través 
de los textos. 

● Aproximación 
a las obras más 
representativas de 
la literatura 
española del siglo 
XVIII a nuestros 
días a través de la 
lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos y, en 
su caso, obras 
completas. 

Creación 

● Redacción de 
textos de intención 
literaria a partir de 
la lectura de textos 
del siglo XX, 
utilizando las 
convenciones 
formales del 
género 
seleccionado y con 
intención lúdica y 
creativa. 

de obras 
literarias de la 
literatura 
española y 
universal de 
todos los 
tiempos y de la 
literatura 
juvenil.. 

 

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

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

 

2. Promover la 
reflexión sobre 
la conexión 
entre la 
literatura y el 
resto de las 
artes. 

6 

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

2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo, temas y formas a 
lo largo de los diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad.  

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

  

3. Fomentar el 
gusto y el hábito 
por la lectura en 
todas sus 
vertientes: como 
fuente de acceso 
al conocimiento 
y como 
instrumento de 
ocio y diversión 
que permite 
explorar 
mundos 
diferentes a los 
nuestros, reales 
o imaginarios. 

6 

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

4, 8 
y 12 

CCL, 
CAA, 
CEC 

  

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

  

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

  

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 
desarrollando progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de sentimientos y 
emociones, respetando las producciones de los 
demás. 
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● Consulta de 
fuentes de 
información 
variadas para la 
realización de 
trabajos y cita 
adecuada de las 
mismas. 

4. Comprender 
textos literarios 
representativos 
del siglo XVIII 
a nuestros días 
reconociendo la 
intención del 
autor, el tema, 
los rasgos 
propios del 
género al que 
pertenece y 
relacionando su 
contenido con el 
contexto 
sociocultural y 
literario de la 
época, o de 
otras épocas, y 
expresando la 
relación 
existente con 
juicios 
personales 
razonados. 

6 

4.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios representativos de la literatura del 
siglo XVlll a nuestros días, identificando el 
tema, resumiendo su contenido e interpretando 
el lenguaje literario. 

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

4, 8 
y 12 

CCL, 
CAA, 
CEC 

  

5. Redactar 
textos 
personales de 
intención 
literaria 
siguiendo las 
convenciones 
del género, con 
intención lúdica 
y creativa. 

6 

55.1Redacta textos personales de intención literaria a 
partir de modelos dados siguiendo las convenciones 
del género con intención lúdica y creativa. 

5.2.Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 
 

4, 8 
y 12 

CCL, 
CAA, 
CEC 

  

6. Consultar y 
citar 
adecuadamente 
fuentes de 
información 
variadas para 
realizar un 
trabajo 
académico en 
soporte papel o 
digital sobre un 

5 

6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de 
información para desarrollar por escrito, con rigor, 
claridad y coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura. 
6.2.Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista personales y críticos 
sobre las obras literarias expresándose con rigor, 
claridad y coherencia. 
6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías 

de la información y la comunicación para la 
realización de sus trabajos académicos. 

4, 8 
y 12 

CCL, 
CAA, 
CEC 
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tema del 
currículo de 
literatura, 
adoptando un 
punto de vista 
crítico y 
personal y 
utilizando las 
tecnologías de 
la información. 
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y CONTENIDOS 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno, que 
serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 30 
semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia en la comunidad autónoma de Andalucía 
es de 3 horas, sabemos que habrá alrededor de 90 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del 
tiempo que correspondería a cada unidad didáctica, aunque la experiencia nos dice que es casi imposible impartir 
todo el temario y que la historia de la literatura española tras la guerra civil se suele quedar sin ver. Además, hay 
que tener en cuenta que el curso pasado no pudo verse la oración simple en todos los grupos y en los que se vio 
no se hizo con el detenimiento con el que se estudia normalmente, por lo que se acuerda comenzar por la sintaxis 
de la oración simple. En todo caso la estimación quedaría así: 

90 sesiones Temas y sesiones Contenidos 

1ª evaluación UNIDAD 1: ABRIENDO 
PUERTAS 

(4 sesiones) 

 

 

UNIDAD 2: 

Tomando medidas 

(6 SESIONES) 

UNIDAD 3 (14 sesiones) 

 

 

UNIDAD 4. 
COMPARTAMOS 

(6 sesiones) 

 

Gramática. Categorías gramaticales . El signo lingüístico 

Léxico: Neologismos. Préstamos 

Textos: Propiedades. Adecuación 

Educación Literaria: Tópicos y temas 

Gramática: El verbo y palabras invariables 

Textos: Variedades de la lengua 

Educación Literaria: s. XVIII 

Gramática : oraciones 

Texto: tema y organización de ideas 

Educación Literaria: S. XIX: Romanticismo 

Educación Literaria: Realismo 
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2ª evaluación UNIDAD 4. 
COMPARTAMOS 

(6 sesiones) 

 

UNIDAD 
5:DISFRUTEMOS 

(14 SESIONES) 

 

Unidad 6: EN EL CAMPO 

(10 SESIONES) 

 Gramática. Oración subordinadas sustantivas 

Léxico: Derivación y composición 

Texto: Cohesión 

Gramática: subordinadas adjetivas 

Texto: Recurrencia 

Educación Literaria: Modernismo y 98 

Gramática: Adverbiales I 

Texto: adecuación, coherencia, cohesión 

Educación Literaria: Novecentismo, vanguardias, Generación del 27 

 

3ª evaluación 
UNIDAD7: 

RETOMEMOS EL 
CAMINO 

(12 SESIONES) 

 

UNIDAD 8 SIN  MIEDO 

(13 SESIONES) 

 

UNIDAD 9 

NUNCA OLVIDEMOS 
REÍR 

(5 sesiones) 

 Gramática: Adverbiales II 

Léxico: lenguaje discriminatorio 

Texto: Géneros periodísticos 

Educación Literaria: Narrativa de posguerra a los 60 

Gramática: Adverbiales III 

Educación Literaria: Poesía y teatro desde posguerra hasta 1975 

Educación Literaria: Panorama de la literatura desde 1975 a la actualidad. 
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Para superar la asignatura el alumno deberá haber adquirido los siguientes contenidos: 

- El alumno deberá conocer los principales movimientos y sus características, así como autores y 
obras básicas de la literatura española desde el Romanticismo hasta la época actual. 

- Igualmente deberá ser capaz de comentar y analizar fragmentos de las obras y autores más 
representativos distinguiendo tema, métrica, recursos, estructura, características del autor, de la época y del 
movimiento al que pertenece. 

- Elementos y funciones de la comunicación. 
- Estructura de la palabra. 
- Relaciones semánticas. 
- Ortografía: se deberá mejorar la corrección ortográfica a lo largo del curso. 
- Análisis sintáctico tanto de la oración simple como de la compuesta. 
- El alumno en cuarto deberá ya ser capaz de expresar su opinión por escrito de forma razonada y 

usando todos los mecanismos que la lengua le ofrece de forma consciente. 
 

A ellos hay que unir las lecturas obligatorias dos de las cuales se trabajarán en clase mientras que la otra 
se leerá en casa: 

Rimas, de G.A. Bécquer, en la primera evaluación. 

Nada, Carmen Laforet, en la segunda evaluación. A elegir entre otras novelas propuestas: La familia de 

Pascual Duarte o El Viejo que leía novelas de amor. 

El sí de las niñas, de García Lorca,  en la tercera evaluación.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El baremo  que se utilizará a la hora de calificar al alumnado será el siguiente:  
 

− Cada bloque establecido por la ley tendrá  la siguiente ponderación, luego especificada en los 
distintos criterios de evaluación: 

▪ Comunicación oral: 10 % 

▪ Comunicación escrita: 20% 

▪ Conocimiento de la lengua: 35% 

▪ Educación literaria: 35%.  
Puesto que cada unidad didáctica de la ESO siempre está estructurada en los mismos apartados, la 
ponderación se aplicará a cada unidad de la siguiente forma: 
- Los apartados “comprensión lectora y comunicación” pertenecen a los dos primeros bloques 

(comunicación oral y comunicación escrita) y ponderarán un 30%. 
- Los apartados de “gramática y ortografía”  pertenecen al bloque de conocimiento de la lengua y 

ponderarán un 35% 
- El apartado de “literatura” pertenece al bloque de educación literaria y ponderará un 35%. 
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− En todos los textos escritos las faltas de ortografía se penalizarán con  0,2 por error de ortografía y o,1 
por tilde hasta un máximo de 1,5  punto. 

− Se incrementará la nota en 0, 25  por cada libro leído voluntariamente en casa hasta un máximo de un 
punto por trimestre. El libro será elegido por el alumno, con el visto bueno del profesor, quien 
controlará que se ha leído. 

− La nota final de curso será la media de los tres trimestres. 

LIBRO DE TEXTO 

El libro de texto será de la editorial Sansy, proyecto Icaria. 
 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE TERCERO 

Cada profesor evaluará la evolución del aprendizaje de su alumnado a lo largo del curso. Además, se 
realizarán dos exámenes (enero y mayo) en los que estará repartido el contenido de la asignatura del curso 
anterior. El alumno firmará un recibí en el momento en que se le informe de los contenidos de cada examen.   
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18.4 APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL (4ºESO) 

 

Según  la Orden de 15 de enero de 2021 de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la materia APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL se incluye dentro del bloque de asignaturas de libre 
configuración autonómica para el alumnado de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria. 

Esta materia debe contribuir a formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a 
un mundo mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural. Para ello, se desarrollará en 
alumnado una actitud indagadora, cultivando su curiosidad y habilidades de investigación, y utilizando habilidades 
pensamiento crítico y creativo para analizar y proceder de manera responsable ante problemas complejos. Esta materia 
permitirá abordar el bienestar cognitivo, social y físico del alumnado y ofrecer oportunidades para que los alumnos y alumnas
se conviertan en miembros activos y solidarios de comunidades locales, nacionales y globales. 

Es el segundo curso académico que se impartirá la materia en el centro. Durante el primer trimestre nos proponemos 
realizar dinámicas de grupo para fomentar la lluvia de ideas y que el alumnado participe en el diseño curricular de la materia, 
permitiendo así que protagonicen la preciosa oportunidad de mostrar sus inquietudes, sus temas de interés reales, sus ideas y
creatividad, como parte valiosa para la consecución de los bloques de contenido. Además, cada alumno/a irá elaborando su 
cuaderno personal de forma creativa, aprendiendo a tomar apuntes de forma autónoma de lo que va aprendiendo, y la profesora 
les irá proporcionando material elaborado por ella a partir de la bibliografía y material propio y exclusivo; ambos elementos 
podrán servir para el alumnado de cursos posteriores, ya que no existe de momento un libro de texto para nuestra materia. Est
coyuntura nos permitirá ser originales y creativos en grupo. 

Se valorará especialmente la participación, la colaboración y el espíritu solidario en clase y en el centro, ofreciéndose 
la posibilidad de actividades transversales con otros departamentos como Botánica, Música o Educación Plástica y Visual.

Se empleará una metodología adecuada a las necesidades del grupo, siempre manteniendo los bloques de contenido y 
los estándares de aprendizaje requeridos. Para la elaboración de contenidos de la materia se tomarán como referencia fuentes 
como: la guía escolar CASEL del District Resource Center (EE.UU); el programa www.atlasofemotions.org.; El programa 
Aprendizaje social, emocional y ético (Aprendizaje SEE, en inglés SEE Learning), programa educativo para uso internacional 
desarrollado por la Universidad Emory (Atlanta, EE.UU.) cuyo propósito es contribuir a «un mundo ético y compasivo para 
sus habitantes», que es resultado de la colaboración académica que se inició en el año 1998 entre la Universidad Emory y el 
Dalái Lama, Premio Nobel de la Paz, con una visión común para una educación del corazón y la mente. El programa inclu
una aproximación universal, laica y basada en la ciencia para llevar a la educación de la infancia un desarrollo ético integral. 
El trabajo Educación emocional de Manuel Segura Morales y Margarita Arcas Cuenca; bibliografía de autores clave en 
pedagogía como María Montessori, José Antonio Marina, y se pondrá un especial cuidado al aprendizaje audiovisual como 
complemento a las explicaciones y dinámicas de grupo: documentales breves o entrevistas a expertos en la materia, como 
Eduardo y Elsa Punset, Mario Alonso Puig, Emilio Lledó…; vídeos musicales en los que podamos analizar las letras de las 
canciones favoritas de los jóvenes y su dimensión social; o fragmentos de cine en que podamos observar y comentar después 
aspectos como las habilidades sociales, la autoestima o la empatía. 

La materia Aprendizaje social y Emocional permite un conocimiento de las propias emociones, que es profundizar en el conocimiento
de sí mismo; el conocimiento de las emociones de los demás, para poder llegar a la comprensión empática; la regulación de las propias emociones 
como forma de relacionarse mejor consigo mismo y con otras personas; la adquisición de competencias socioemocionales que faciliten una
convivencia; y el desarrollo de la autoeficacia emocional, que permita generar las emociones que uno desea. Como consecuencia de todo ello,
materia contribuye al bienestar personal y social, otorgando gran importancia al desarrollo de la dimensión social y a la construcción del 
autoconcepto con una autoestima positiva. 
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Para lograr este objetivo, durante el curso se desarrollarán uno o varios Proyectos de Investigación. Esto motivará y planteará desafíos
al alumnado, reforzando el conocimiento y compresión de esta materia, y le permitirá disfrutar los distintos enfoques de la misma. 

Los Proyectos de Investigación trabajarán una o varias de las siguientes áreas: 

Creatividad: exploración y ampliación de ideas que conducen a un producto o una actuación originales o interpretativos. 

Actividad: esfuerzo físico que contribuye a un estilo de vida sano. 

Servicio: compromiso colaborativo y recíproco con la comunidad en la respuesta a una necesidad verdadera. Esta metodología permite al alumnado 
mejorar su desarrollo personal e interpersonal. Es un recorrido de descubrimiento de uno mismo y de otras personas. Cada alumno o alum
individual tiene un diferente punto de partida y distintas necesidades y metas. Por tanto, dicho Proyecto se debe adaptar y concretar de acuerdo con
intereses, las habilidades, los valores y el contexto del alumno o alumna. 

Cada Proyecto de Investigación constará de cinco etapas: 

Primera etapa: Identificación del objetivo o propósito. Identificación de sus intereses, habilidades y talentos, así como de las áreas de desarrollo y 
crecimiento personal. El alumnado investiga qué quiere hacer y determina el propósito de su Proyecto de Investigación. 

Segunda etapa: Preparación. Diseño de un plan de acción. En él se aclaran los roles y las responsabilidades, se identifican recursos y plazos específicos 
para implementar el plan de manera satisfactoria y se adquieren las habilidades necesarias para llevarlo a cabo. Es aconsejable que se consulte
entidades y organismos colaboradores de la comunidad. 

Tercera etapa: Acción. Ejecución del plan mediante uno o varios de los siguientes tipos de intervenciones: 

Intervención directa: la interacción del alumnado implica a personas, animales o el medio ambiente. 

Intervención indirecta: aunque los alumnos y alumnas no vean a los destinatarios de dicha intervención, han comprobado que sus acciones 
beneficiarán a la comunidad o al medio ambiente (por ejemplo, diseñar espacios webs o cultivar plántulas de árboles para plantarlas más adelante).

Promoción de una causa: promueven una causa o la toma de conciencia acerca de un problema para fomentar que se realicen acciones sobre una 
cuestión de interés público (por ejemplo, iniciar una campaña de concienciación sobre el hambre, hacer una representación teatral contra el
escolar o crear un vídeo sobre el uso sustentable del agua). 

Investigación: recaban información mediante una variedad de fuentes, analizan datos y presentan un informe sobre un tema importante para influir en 
las políticas o en las prácticas (por ejemplo, pueden llevar a cabo un estudio ambiental para influir en su centro, contribuir a un estudio sobre la 
migración de una especie animal, recopilar información sobre maneras eficaces de reducir los residuos en lugares públicos, o realizar una investigación 
social en la que se entreviste a la gente sobre temas tales como las personas sin hogar, el desempleo o el aislamiento). 

Cuarta etapa: Reflexión. Análisis y valoración de sus pensamientos, sentimientos y acciones aplicados al contexto de sí mismos, la comunidad
mundo. El alumnado describe qué pasó, expresa sentimientos, genera ideas y plantea preguntas. La reflexión puede suceder en cualquier 
momento del Proyecto de Investigación para ampliar la comprensión, para ayudar a revisar los planes, para aprender de la experiencia, 
establecer conexiones entre su crecimiento, los logros y los resultados de aprendizaje. La reflexión puede conducir a una nueva acción. 

Quinta etapa: Demostración. Descripción y difusión de qué han aprendido, cómo lo han aprendido y qué han  logrado. 

La materia Aprendizaje Social y Emocional está estructurada en seis bloques de contenidos interconectados. El primer bloque,
Autoconocimiento personal y regulación emocional, permite trabajar contenidos donde se aborda el autoconocimiento personal del alumnado,
detectándose aspectos personales a mejorar. 

El segundo bloque, Relaciones interpersonales y participación, profundiza en la adquisición de las habilidades sociales y comunicativas necesarias 
para llevar a cabo el trabajo de forma colaborativa y participativa, aspectos esenciales para el óptimo desarrollo del Proyecto. 
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El tercer bloque, Responsabilidad social, supone la elección de la temática a elegir, así como su ámbito de actuación local, nacional
internacional. 

En el cuarto bloque, Reflexión ética, se van debatiendo estrategias en torno a la temática elegida que permitan su ejecución, teniendo como 
marco de actuación las consideraciones éticas de dichas estrategias. Por último, el quinto y sexto bloque, Proyecto de Investigación: diseño
desarrollo e Implementación y difusión, respectivamente, hacen referencia al propio Proyecto de Investigación: diseño, desarrollo,
implementación y difusión del mismo. 

Los bloques primero, Autoconocimiento personal y regulación emocional, segundo, Relaciones interpersonales y comunicación, tercero,
Responsabilidad social, y el bloque cuarto, Reflexión ética, son transversales, pues se deben trabajar de forma simultánea al desarrollo de los bloques
quinto y sexto, que hacen referencia al diseño e implementación del Proyecto o Proyectos de Investigación. 

El contexto actual de la Comunidad Autónoma de Andalucía ofrece una amplia gama de oportunidades de actuación y reflexión social y 
emocional, permitiendo al alumnado la consecución de los objetivos y contenidos de esta materia. Asimismo, resulta interesante que conozcan y 
analicen algunas de las respuestas que a las necesidades sociales, económicas o políticas se proponen en Andalucía, permitiendo la exploración,
desde una perspectiva local, de cuestiones con importancia global. 

Al finalizar la etapa, los alumnos y alumnas deberán ser conscientes de la condición que les une como seres humanos y de la responsabilidad 
que comparten de velar por el planeta y ser miembros responsables de las comunidades locales, nacionales y mundiales. 

La materia Aprendizaje Social y Emocional contribuye al desarrollo de las competencias clave. 

En este sentido, dicha materia fomenta el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) por medio del trabajo en la 
comprensión y expresión oral y escrita, tanto en el análisis y elaboración de documentos como en la preparación y difusión de los proyectos
participación en debates. 

La relación de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) con los contenidos de esta materia se 
establecerá por medio del manejo y análisis de la información numérica, así como a través de la valoración de los avances científico-tecnológicos
el progreso social. 

A la competencia digital (CD) se contribuye mediante el uso de aplicaciones y programas que permitan la recopilación, organización, 
presentación y edición de información y conclusiones acerca de los contenidos y proyectos relativos a esta materia. 

La comprensión del hecho cultural, su relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones más destacadas y la importancia y 
beneficios de su conservación, difusión y puesta en valor contribuyen al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales
(CEC). 

La competencia de aprender a aprender (CAA) se desarrolla a través de la realización de estudios de caso, trabajos de investigación, 
proyectos, y el empleo de habilidades cognitivas que impliquen la comparación, la organización y el análisis. Estimular la capacidad de aprender a 
aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su
integración en estudios posteriores. 

La materia contribuye, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el Proyecto, al desarrollo de los procesos de experimentación 
y descubrimiento y de la capacidad creativa. Se fomentará el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), así como el uso de metodologías 
que propicien la participación activa del alumnado como sujeto de su propio aprendizaje. 

Finalmente, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del compromiso con la solución de problemas 
sociales, la defensa de los derechos humanos y el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al 
medio, manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad. 

El planteamiento educativo de esta materia facilita de este modo la formación del alumnado en los principios éticos de integridad y honradez,
con un profundo sentido de la equidad, la justicia y el respeto por la dignidad y los derechos de las personas en todo el mundo. Por tanto, el 



Programación del Departamento de Lengua castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 
 

 
 

126 

desarrollo de una mentalidad abierta capacitará al alumnado para la apreciación crítica de su propia cultura e historia personal, así como
valores y tradiciones de los demás. 

Objetivos 

La enseñanza de la materia Aprendizaje Social y Emocional en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades: 

Identificar y definir los estados emocionales que experimenta la persona en distintos momentos de su vida contemplando la posibilidad
experimentar emociones múltiples. 

Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo, analizando las interacciones entre los diversos elementos de la actividad humana 
(político, económico, social y cultural), y valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes y su naturaleza multifactorial, cómo estos 
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales. 

Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, fortaleciendo las habilidades sociales y las capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, 
y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la 
comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 

Valorar la importancia de la responsabilidad social y ética en el desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales
largo de la historia y en el momento presente. 

Realizar estudios de caso y Proyectos de Investigación de manera individual o en grupo sobre problemáticas destacadas del mundo
actual, de la evolución de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural, tanto andaluz como del 
resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza (verbal, gráfica, icónica, estadística o cartográfica), procedente de 
una pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada a través del uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución de las formaciones 
sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural, tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello 
las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabra y opiniones
ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y 
adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

Estrategias metodológicas 

La metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) favorece la participación activa, la experimentación y un aprendizaje 
funcional, facilitando el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente
transferibilidad de los aprendizajes. 

El alumnado obtiene conocimiento de dos fuentes: conocimiento personal y conocimiento compartido. Las experiencias del Proyecto de 
Investigación son una importante fuente de conocimiento personal de los alumnos y alumnas, ya que les proporcionan la oportunidad de tomar 
conciencia acerca del mundo en una variedad de situaciones diversas y estimulantes. El conocimiento compartido fomenta que el alumnado
plantee no solo cómo los individuos construyen el conocimiento, sino también cómo lo construyen las comunidades. 

Esta experiencia ofrece al alumnado un medio para desarrollar la sensibilidad y conciencia cultural, lo anima a adoptar una actitud activa
aprendizaje durante toda su vida, a ser compasivos y a entender que otras personas, con sus diferencias, también pueden estar en lo cierto. 

Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, el debate,
elaboración de hipótesis y la tarea investigadora, a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando 
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sus conocimientos y habilidades a proyectos reales, y poniendo en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y 
actitudes personales. 

Según el área o áreas elegidas para el enfoque del desarrollo del Proyecto de Investigación, se llevarán a cabo diferentes tipos de tareas o 
actividades. En el área de creatividad, el alumnado podrá llevar a cabo proyectos que refuercen sus talentos o intereses tales como: componer música y 
organizarse para ofrecer un concierto, una representación teatral, realizar obras de arte para una exposición escolar, crear un cómic, desarrollar un
web, escribir una compilación de narraciones breves para el periódico o revista literaria escolar, elaborar contenidos para un programa de
escolar, etc. 

En cuanto al área de actividad se espera que el alumnado participe en tareas que fomenten hábitos saludables relacionados con el 
bienestar físico, tales como organizar y participar en competiciones y torneos deportivos tanto de la comunidad escolar como a nivel local, organizar 
actividades de senderismo u ofrecer representaciones de baile o danza. Se recomienda que dichos eventos no sean puntuales, ya que entonces
carecerían de la profundidad y relevancia necesarias para los objetivos de esta materia, por lo que las experiencias de actividad deben suceder 
con una regularidad que refuerce los hábitos deportivos más allá del horario escolar (por ejemplo, unirse a un club de corredores, clases de danza
cualquier otro grupo deportivo fuera del centro educativo), permitiendo el aumento del bienestar físico de los alumnos y alumnas. 

Finalmente, el área de servicio comprende experiencias en donde se ofrece un apoyo o ayuda tanto en la comunidad escolar como
Experiencias de servicio podrían ser brindar apoyo escolar a compañeros y compañeras, actividades socioculturales en una residencia
ancianos, involucrarse de manera activa en campañas solidarias, unirse a iniciativas de prevención y actuación ante problemas 
medioambientales, colaborar con centros de acogida de animales, participar en programas de apoyo a colectivos desfavorecidos que se encuentren 
funcionando a nivel local o implicarse en actividades de voluntariado que sean de interés en el contexto del alumnado. Todas estas actividades 
deben responder a la detección y análisis de una necesidad social del entorno más próximo. 

Es posible combinar más de un área en un mismo Proyecto de Investigación, realizando actividades como por ejemplo representar una
teatral contra el acoso escolar, crear un vídeo sobre el uso sustentable del agua, organizar una carrera solidaria cuyo fondos sean destinados a un fin 
social o realizar una investigación social para su posterior difusión en la que se entreviste a la comunidad escolar o local sobre temas variados
(personas sin hogar, desempleo, uso desmedido de las tecnologías, violencia escolar y doméstica, etc.), entre  otras. 

 

 
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables Aprendizaje 

Social y Emocional. 4.º ESO 

Conte-
nidos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Autoconocimiento personal 
y regulación emocional 
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Componente intrapersonal: 
independencia, 
autorrealización, 
autoconcepto, asertividad y 
comprensión emocional de 
uno mismo. 

Estrategias para la 
autorregulación. 
Habilidades para generar 
emociones positivas. 
Recursos para la 
resolución de conflictos. 

Resiliencia. 

1. Identificar en uno mismo los 
puntos fuertes y las áreas en la 
que se necesita mejorar. 
CCL,CEC, CAA, SIEP, CSC. 

2. Adoptar comportamientos 
apropiados y responsables 
para afrontar 
satisfactoriamente los desafíos 
de la vida, ya sean privados, 
profesionales o sociales. CCL, 
CEC, CAA, SIEP, CSC. 

3. Ser capaz de manejar las 
emociones de forma 
adecuada, tomar conciencia 
de la relación entre emoción, 
cognición y comportamiento. 
CCL, CEC, CAA, SIEP, CSC. 

4. Desarrollar autogestión 
personal y autoeficacia 
emocional (buena autoestima, 
actitud positiva ante la vida, 
responsabilidad, capacidad 
para analizar críticamente las 
normas y capacidad para 
buscar ayuda y recursos). 
CCL, CEC, CAA, SIEP, CSC. 

Reconoce sus propios puntos 
fuertes y débiles. 

Describe oportunidades de 
mejorar y de crecer. 

Participa en diferentes 
actividades. 

Muestra voluntad de una 
autoevaluación reflexiva. 

Propone actividades de 
acuerdo a sus intereses y 
talentos. 
Participa en una experiencia 
que exige un desafío personal 
adecuado; puede ser una 
experiencia nueva o conocida. 
Muestra voluntad de implicarse 
en situaciones y ambientes 
desconocidos. 
Muestra nuevas habilidades 
sociales y emocionales para la 
resolución de conflictos. 
Integra el proceso de reflexión 
al afrontar una decisión ética. 
Capta las ideas principales 
que se derivan de las 
emociones. 
Identifica las relaciones que se 
establecen entre las emociones 
y las variables en torno a ellas. 
Muestra interés por construir 
una personalidad autónoma. 
Describe los cambios 

personales que ha 
experimentado y los recursos 
necesarios para ello. 

Identifica e interpreta 
correctamente las normas 
establecidas. 

Demuestra conocimiento de 
la riqueza comunicativa 
verbal y no verbal. 

Bloque 2. Relaciones interpersonales 
y participación 
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Componente interpersonal:
empatía, relaciones
interpersonales y habilidades
sociales. 

Comunicación receptiva y 
expresiva. Comportamiento 
pro-social y cooperativo. 

1. Desarrollar habilidades 
de aprendizaje colaborativo y 
reconocer los beneficios del 
trabajo en equipo. CCL,CD, 
CEC, CAA, SIEP, CSC. 

2. Identificar criterios que 
permitan evaluar, de forma 
crítica y reflexiva, la 
participación de todos los 
miembros del grupo. CCL,CD, 
CEC, CAA, SIEP, CSC. 

Comparte habilidades y
conocimientos. 

Escucha con respeto los 
distintos puntos de vista y 
las propuestas de sus 
compañeros y compañeras. 

Muestra voluntad de desempeñar 
distintos roles dentro de un 
equipo. 
Realiza contribuciones valiosas. 
Desarrolla actitudes de ayuda a

otros. 

Identifica, demuestra y discute 
los beneficios y las 
dificultades de la 
colaboración que hayan 
aprendido mediante el 
desarrollo del Proyecto de 
Investigación. 

Respeta las reglas fijadas 
para lograr un resultado 
acorde a sus propias 
posibilidades. 

Asume la responsabilidad de 
participar en el grupo. 

Autoevaluación de su 
ejecución con respecto a la 
evolución y consolidación del 
grupo. 

Reconoce la importancia de la 
participación grupal para la 
consecución de los objetivos. 

Bloque 3. Responsabilidad social 

Ciudadanía activa. 

Búsqueda de apoyo y recursos
disponibles. 

1. Mostrar responsabilidad y 
compromiso con cuestiones 
de importancia local, 
nacional e internacional. 
CCL, CEC, CAA, SIEP, CSC. 

Identifica y reconoce las 
implicaciones nacionales o 
globales de cuestiones locales. 

Muestra conciencia sobre 
cuestiones de importancia 
global y realiza acciones 
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concretas y adecuadas en 
respuesta a ellas, ya sea a nivel 
local, 

 
 
 

  nacional o internacional. 

Muestra compromiso e 
implicación en la realización 
de acciones concretas 
solidarias. 

Desarrolla conciencia y 
responsabilidad sobre la 
condición que nos une como 
seres humanos, mostrando 
actitudes de tolerancia y 
respeto intercultural y 
social. 

Bloque 4. Reflexión ética 

Valoración y actitud crítica. 1. Reconocer y considerar el 
aspecto ético de las 
decisiones y las acciones. 
CCL, CEC, CAA, SIEP, 
CSC. 

Reconoce cuestiones éticas. 

Identifica las influencias sociales 
en la identidad ética de una 
persona. 

Reconoce el contexto cultural al 
realizar un plan o tomar una 
decisión ética. 

Identifica qué se debe saber para 
tomar una decisión ética. 

Articula enfoques y principios 
éticos para tomar decisiones 
éticas. 

Muestra responsabilidad por sus 
decisiones y acciones. 

Categoriza las consecuencias de 
las decisiones y las acciones 
relacionadas consigo mismo, 
otros y la comunidad. 
1.9. Muestra conciencia de 
las distintas consecuencias 
potenciales de las decisiones y 
las acciones al planificar y 
llevar a cabo experiencias del 
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Proyecto de Investigación. 

Bloque 5. Proyecto de Investigación: 
diseño y desarrollo 

Proyecto de Investigación:
planificación y etapas. 

1. Iniciar, planificar y 
desarrollar un Proyecto de 
Investigación. CCL,CMCT, 
CD, CEC, CAA, CSC. 

2. Saber identificar las distintas 
etapas del Proyecto y el 
objetivo final del mismo. 
CCL, CMCT, CD, CEC, 
CAA, SIEP. 

Articula las etapas del 
Proyecto: identificación del 
objetivo o propósito, 
preparación, acción, 
reflexión continua y 
demostración. 

Es capaz de recopilar 
datos y recabar 
información para la 
detección de necesidades 
en su entorno más 
próximo. 

Desarrolla un plan de acción 
coherente teniendo en 
cuenta la finalidad o el 
propósito, las actividades y 
los recursos. 

Muestra iniciativa mediante 
la puesta en marcha de una 
nueva idea o un nuevo 
proceso. 

Sugiere ideas, propuestas o 
soluciones creativas. 

Integra pensamientos 
reflexivos en la 
planificación o en la toma 
de decisiones. 

Adopta una actitud 
responsable hacia la 
planificación del Proyecto de 
Investigación. 

2.1. Identifica en todo 
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momento en qué etapa del 
Proyecto se encuentra y 
describe el objetivo final del 
mismo. 

Bloque 6. Proyecto de Investigación: 
implementación y difusión 

Proyecto de Investigación: 
puesta en práctica y difusión 
del resultado. 

1. Manifestar compromiso y 
perseverancia en el desarrollo 
y ejecución de un Proyecto 
de Investigación. CCL, 
CMCT, CD, CEC, CAA, 
SIEP. 

2. Describir y difundir el 
desarrollo del Proyecto 
haciendo uso de las 
tecnologías digitales. CCL, 
CMCT, CD, CEC, CAA, 
SIEP. 

Muestra una participación 
regular y un compromiso 
activo con el desarrollo del 
Proyecto de Investigación. 

Identifica y resuelve las 
dificultades y considera 
alternativas y planes de 
contingencia válidos. 
Muestra adaptabilidad ante las 
incertidumbres y los cambios. 

Emplea 
herramientas 
digitales para la 
exposición del 
Proyecto de 
Investigación. 

Describe y difunde 
verbalmente y por 
escrito todas las 
etapas del 
desarrollo del 
Proyecto. 
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18.5 SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. SU CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II. 2.º BACHILLERATO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
PONDERACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C.C. UD. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 10% 

● La comunicación 
oral no espontánea 
en el ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. Su 
caracterización. 

● Comprensión y 
producción de 
textos orales 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 
social: géneros 
informativos y de 
opinión. 

● La publicidad. 

● Presentación oral: 
planificación, 
documentación, 
evaluación y 
mejora. 

1. Escuchar de forma activa y 
analizar textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
identificando los rasgos propios 
de su género, relacionando los 
aspectos formales del texto con la 
intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa. 
 
2,5% 
 

1.1. Reconoce las distintas formas 
de organización del contenido en 
una argumentación oral, 
analizando los recursos verbales y 
no verbales empleados por el 
emisor y valorándolos en función 
de los elementos de la situación 
comunicativa. 

CCL, 
CSC 

1, 3, 5 
1.2. Analiza los recursos verbales 
y no verbales presentes en textos 
orales argumentativos y 
expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial 
relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género 
textual y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa. 

2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y 
argumentativos orales del ámbito 
académico: conferencias y mesas 
redondas; diferenciado la 
información relevante y accesoria 
y utilizando la escucha activa 
como un medio de adquisición de 
conocimientos. 
 
2,5% 
 

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

CCL, 
CAA 

1-6 

3.Extraer información de textos 
orales periodísticos y publicitarios 

3.1. Interpreta diversos anuncios 
sonoros y audiovisuales 

CCL, 
CAA, 

1 
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procedentes de los medios de 
comunicación social, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios 
del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 
 
2,5% 
 

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

CSC, 
SIEP 

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

 
2,5% 

4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones académicas orales 
de forma individual o en grupo 
sobre un tema polémico de 
carácter académico o de la 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

CCL, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 

1, 3, 5 

4.2. Recopila información, así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes de 
información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos 
de cita. 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación. 
4.4. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y 
no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal 
4.5. Evalúa sus presentaciones 
orales y las de sus compañeros, 
detectando las dificultades 
estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para 
mejorar sus prácticas orales y 
progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 30% 
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● La comunicación 
escrita en el 
ámbito académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. Sus 
elementos. 

● Géneros textuales. 

● Análisis y 
comentario de 
textos escritos del 
ámbito académico. 

● Planificación, 
realización, 
revisión y mejora. 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales y 
académicos. 

1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo 
su contenido, diferenciando la 
idea principal y explicando el 
modo de organización. 
 
7,5% 
 

1.1. Comprende el sentido global 
de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando la 
intención comunicativa del 
emisor y su idea principal. 

CCL, 
CAA 

1-6 

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

2. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, 
claridad y corrección, empleando 
argumentos adecuados y 
convincentes y ajustando su 
expresión a la intención 
comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 
 
7,5% 

2.1. Desarrolla por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica 
y gramatical, aplicando los 
conocimientos gramaticales y 
pragmáticos para mejorar la 
expresión escrita. 

CCL, 
CAA, 
CSC 

1-6 
2.2. En sus producciones escritas 
ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación 
comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, 
género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 
2.3. Evalúa sus propias 



Programación del Departamento de Lengua castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 
 

 
 

136 

producciones escritas y las de sus 
compañeros, reconociendo las 
dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a obras de 
consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección y 
diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y avanzar en 
el aprendizaje autónomo. 

3. Realizar trabajos académicos 
individuales o en grupo sobre 
temas polémicos del currículo o 
de la actualidad social, científica 
o cultural planificando su 
realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, 
defendiendo una opinión personal 
y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para su realización, evaluación y 
mejora. 
 
7,5% 

3.1. Realiza trabajos académicos 
individuales y en grupo sobre un 
tema controvertido del currículo o 
de la actualidad social, cultural o 
científica planificando su 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando posturas 
enfrentadas organizando y 
defendiendo una opinión propia 
mediante distintos tipos de 
argumentos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
SIEP, 
CEC 

1 
3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a 
pie de páginas, bibliografía… 

4. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus 
rasgos formales característicos y 
relacionando sus características 
expresivas con la intención 
comunicativa y con el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 
 
7,5% 

4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático-
textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la 
terminología gramatical adecuada 
y poniendo de manifiesto su 
relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los 
rasgos propios del género textual. 

CCL, 
CSC 

1-6 

4.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso 
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reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, 
correlación temporal, …) y 
léxico-semánticos (sustitución 
por sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 
4.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de cita 
(estilo directo, estilo indirecto u 
estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el 
texto. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 30% 

● La palabra. 

● Análisis y 
explicación del 
léxico castellano y 
de los 
procedimientos de 
formación. 

● Las categorías 
gramaticales: usos 
y valores en los 
textos. 

● Observación, 
reflexión y 
explicación del 
significado de las 
palabras. 

● Denotación y 
connotación. 

● Las relaciones 
gramaticales. 

● Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
estructuras 
sintácticas simples 

1. Reconocer y explicar el 
proceso de formación de las 
palabras en español, aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
mejora, comprensión y 
enriquecimiento del vocabulario 
activo. 
 
3% 
 

1.1. Explica los procedimientos 
de formación de las palabras 
diferenciando entre raíz y afijos y 
explicando su significado. 

CCL, 
CAA 

5 1.2. Reconoce y explica la 
procedencia grecolatina de gran 
parte del léxico español y valora 
su conocimiento para la 
deducción del significado de 
palabras desconocidas. 

2. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en 
los textos. 
 
4% 

2.1. Identifica y explica los usos y 
valores de las distintas categorías 
gramaticales, relacionándolos con 
la intención comunicativa del 
emisor, con la tipología textual 
seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y 
contexto. 

CCL, 
CAA 

5 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 

3. Identificar y explicar los 
distintos niveles de significado de 
las palabras o expresiones en 
función de la intención 

3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo y 

CCL, 
CSC 

5 
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y complejas. 

● Conexiones 
lógicas y 
semánticas en los 
textos. 

● El discurso. 

● Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
diferentes formas 
de organización 
textual de textos 
procedentes de 
diferentes ámbitos. 

● La 
intertextualidad. 
Identificación y 
uso de los recursos 
expresivos que 
marcan la 
objetividad y la 
subjetividad. 

● Observación, 
reflexión y 
explicación de la 
deixis temporal, 
espacial y 
personal. 

● Las variedades de 
la lengua. 

● Conocimiento y 
explicación del 
español actual. 

● El español en la 
red. 

● La situación del 
español en el 
mundo. 

● El español de 
América y su 
comparación con 

comunicativa del discurso oral o 
escrito en el que aparecen. 
 
3% 

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

4. Observar, reflexionar y explicar 
las distintas estructuras sintácticas 
de un texto señalando las 
conexiones lógicas y semánticas 
que se establecen entre ellas. 
 
4% 
 

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

CCL, 
CAA 

3 

5. Aplicar los conocimientos 
sobre estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de textos 
orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua 
gramatical para el uso correcto de 
la lengua. 
 
3% 
 

5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando 
los conocimientos adquiridos para 
la revisión y mejora de los 
mismos. 

CCL, 
CAA, 
CSC 

1, 3 
5.2. Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre las estructuras 
sintácticas de los enunciados para 
la realización, autoevaluación y 
mejora de los propios textos 
orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 

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

6.1. Reconoce, analiza y explica 
las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para 
profundizar en la comprensión 
del texto. 

CCL, 
CAA, 
CSC 

1-6 

6.2. Aplica los conocimientos 
sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis 
y comentario de textos de distinto 
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las características 
de la modalidad 
lingüística 
andaluza. 

3% tipo procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de 
cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en 
el texto. 
6.4. Reconoce y explica en los 
textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
6.5. Reconoce, explica y utiliza 
los distintos procedimientos de 
cita. 
6.6. Revisa textos escritos propios 
y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones 
(concordancias, régimen verbal, 
ambigüedades sintácticas, 
coloquialismos, etc.) con criterios 
gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar 
la expresión escrita y avanzar en 
el aprendizaje autónomo. 

7. Explicar la forma de 
organización interna de los textos 
expositivos y argumentativos. 
 
4% 
 

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

CCL, 
CAA 

1-6 

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

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

CCL, 
CAA, 
CEC 

1-6 
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3% 
 

9. Conocer la situación del 
español en el mundo, sus orígenes 
históricos y sus rasgos 
característicos, valorando 
positivamente sus variantes y 
compararlo con las características 
de la modalidad lingüística 
andaluza. 
 
3% 

9.1. Conoce la situación actual de 
la lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos 
de la lengua en el ámbito digital. 

CCL, 
CSC, 
CEC 

5 
9.2. Conoce los orígenes 
históricos del español en América 
y sus principales áreas 
geográficas reconociendo en un 
texto oral o escrito algunos de los 
rasgos característicos y valorando 
positivamente sus variantes. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 30% 

● Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas de 
la literatura 
española del siglo 
XX hasta nuestros 
días con especial 
atención a los 
textos de escritores 
andaluces. 

● Análisis de 
fragmentos u obras 
significativas del 
siglo XX hasta 
nuestros días. 
Interpretación 
crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del 
siglo XX hasta 
nuestros días. 

● Planificación y 
elaboración de 
trabajos 
académicos 
escritos o 
presentaciones 
sobre temas, obras 
o autores de la 
literatura del siglo 

1. Conocer los aspectos temáticos 
y formales de los principales 
movimientos literarios del siglo 
XX hasta nuestros días, así como 
los autores y obras más 
significativos. 
 
6% 
 

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

CCL, 
CEC 

2, 4, 6 

2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la obra 
del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. 
 
6% 
 

2.1. Analiza fragmentos literarios 
del siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la 
trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario 
al que pertenece. 

CCL, 
CEC 

2, 4, 6 

2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico 
y cultural. 
 
6% 
 

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

CCL, 
CEC, 
CAA 

2, 4, 6 

4. Desarrollar por escrito un tema 4.1. Desarrolla por escrito un CCL, 2, 4, 6 
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XX hasta nuestros 
días. 

de la historia de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, 
exponiendo las ideas con rigor, 
claridad y coherencia y aportando 
una visión personal. 
 
6% 
 

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

SIEP, 
CEC 

5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o 
digital sobre un tema del currículo 
de Literatura consultando fuentes 
diversas, adoptando un punto de 
vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 
 
6% 

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

CCL, 
CD, 
CAA, 
SIEP, 
CE 

2, 4, 6 
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CONTENIDOS Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

El profesor seguirá la siguiente distribución que va mezclando los distintos bloques 
temáticos: 

 

LECTURAS LENGUA LITERATURA COMUNICACIÓN 
Y COMENTARIO 

 1ª TRIMESTRE 
El árbol de la 

ciencia , Baroja. 
 
 

 
Morfología. 
Estructura de la 
palabra. 
 
Sintaxis: la 
oración simple. 
 

 
Narrativa o 
Literatura hasta 
1939 
 

 
El texto: cohesión 
y coherencia. 
 
Elementos de 
subjetividad. 
 
Intención 
comunicativa, 
organización de las 
ideas y comentario 
crítico. 
 
Tipología de textos 
(I) 
 

2º TRIMESTRE  
 
La casa de 

Bernarda Alba y 
La realidad y el 

deseo. 

Oración 
compuesta   
coordinada y 
subordinadas 
sustantivas y 
adjetivas.                                                                                                                   

 
La lírica o 
Literatura del 39 a 
los 70 
 

 
Análisis de textos: 
coherencia y 
cohesión, intención 
comunicativa, 
estructura, 
subjetividad y 
comentario crítico. 
 
Tipología de textos 
(II). 
 

3º TRIMESTRE 
 
El cuarto de atrás 
de Carmen Martín 
Gaite. 
. 
 

 
Léxico 
y semántica. 
Subordinadas 
adverbiales. 
Repaso de toda la 
gramática  dada a 
lo largo del curso. 

 
Teatro o Literatura 
de los 70 hasta 
nuestros días. 

 
Práctica de 
comentario de 
textos de cara a la 
EBAU. 
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Al finalizar el curso los alumnos deberán haber adquirido los siguientes contenidos 
mínimos para aprobar la asignatura: 

- El texto y sus propiedades. 
- Tipos de textos: narrativos, argumentativos, humanísticos… 
- El alumno deberá ser capaz de entender y analizar (estructura, elementos de cohesión, 

subjetividad…) distintos tipos de textos. 
- Deberá igualmente ser capaz de elaborar textos para expresar su opinión de manera 

coherente y argumentada. 
- Estructura de la palabra y clasificación según su formación. 
- Análisis sintáctico de las oraciones simples y compuestas. 
- Categorías gramaticales: las clases de palabras 
- Deberán conocer los movimientos, características, autores y obras más significativas 

de la historia de la literatura española del s. XX 
- Deberán conocer y distinguir las características temáticas, estructurales y contextuales 

de las obras de lectura obligatoria. 
- La diversidad lingüística en España. 
- Semántica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

● La calificación vendrá de la ponderación de los cuatro bloques distribuidos de forma 
general de la siguiente forma: 

⮚ Comunicación oral: escuchar y hablar 10%. Aquí quedaría incluida la 
implicación y la participación del alumnado en clase. 

⮚ Comunicación escrita: leer y escribir: 30%. Este bloque engloba todo lo 
referido a los comentarios de texto (intención, estructura, coherencia y 
cohesión y elaboración de textos argumentativos) 

⮚ Conocimiento de la lengua: 30%. Incluye todos los aspectos referidos a 
cuestiones gramaticales (morfología, sintaxis, semántica, formación de 
palabras). 

⮚ Educación literaria: 30%. Abarcaría todos los temas referidos a la literatura 
española del s.XX 

● Trimestralmente se examinará de todos los contenidos de los bloques de Lengua y de 
Literatura, que se corresponden con los dos últimos bloques, pudiendo realizarse un 
examen para cada bloque o uno conjunto. El bloque de Comunicación escrita será 
evaluado a partir de la corrección de los comentarios críticos que el profesorado 
enviará a lo largo del trimestre (quedarían incluidos tanto los periodísticos como los 
literarios). La nota final de cada evaluación saldrá de la media de los tres bloques y 
para hacer media el alumno deberá sacar al menos un cuatro en cada uno de ellos. 
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● El alumno se examinará en cada evaluación de toda la materia impartida a lo largo del 
curso. 

● En todos los textos escritos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía utilizándose el 
siguiente baremo: se restará 0,2 por error de ortografía y 0,1 por  tilde hasta un 
máximo de dos puntos  por prueba. 
 

● Las obras literarias elegidas por la Ponencia de Selectividad citadas posteriormente 
son de obligada lectura: El árbol de la ciencia de Pío Baroja, La casa de Bernarda 
Alba de Federico García Lorca, La realidad y el deseo de Luis Cernuda y El cuarto 
de atrás de Carmen Martín Gaite. 

LIBRO DE TEXTO 

El libro de texto es Lengua castellana y Literatura, de la editorial Sansy. 
 
 

18.6 AMPLIACIÓN DE LENGUA 

(Materia de libre configuración autonómica para 2º de Bachillerato) 

Siguiendo las posibilidades expuestas en el  capítulo II de la Orden de 14 de julio de 
2016, referido a la organización curricular y oferta educativa, el Departamento de Lengua 
castellana y Literatura del IES Ben al Jatib oferta una optativa que complementa a la 
asignatura de Lengua en segundo de Bachillerato que constaba de tres horas, absolutamente 
insuficientes para profundizar en un amplio temario con bloques tan diversos como Literatura, 
Lengua, comentario crítico o análisis de varias obras literarias. Esta nueva optativa con una 
carga horaria de dos horas nos ayudará a profundizar en los contenidos, sobre todo los 
referidos a la lectura de las obras y el comentario crítico, y, por tanto a reducir el número 
alumnos de 2º de Bachillerato que no superan la evaluación positivamente en la convocatoria 
ordinaria de mayo. 

OBJETIVOS 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la asignatura de 
Lengua castellana y literatura en el Bachillerato contribuirá a que los alumnos alcancen los 
objetivos y las capacidades siguientes:  

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y 
cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, 
reconociendo su intención, rasgos y recursos. 
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2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y 
gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de 
comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 

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. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 
utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 
adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y 
discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la 
planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

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 a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una 
valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio 
enriquecedor. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios. 

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, 
así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas 
adecuadas para su estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura 
como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación 
del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando 
adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el 
espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno 
mismo. 

 

La materia complementaria que proponemos, Fundamentos del comentario de texto, 
incide en la mayor parte de estos objetivos anteriormente expuestos, lo que implica que entran 
en juego diferentes competencias: 
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1.  Trabajaremos la comprensión de textos escritos tanto expositivos (ámbito académico) 
como argumentativos (ensayos y artículos de opinión), reconociendo los recursos 
propios del lenguaje literario y periodístico. (Objetivo nº 1) 

 
2. Trabajaremos la coherencia y cohesión del discurso también desde la producción de 

textos críticos en los que se valorará la expresión escrita del alumno. (Objetivo nº 2) 
3. A partir del comentario en profundidad de textos periodísticos y literarios, se elegirán 

textos que permitan el análisis con rigor de diferentes aspectos de la realidad cercana 
a los alumnos (uso de móviles, problemática del acoso escolar, redes sociales, 
relaciones afectivas y de género, cambio climático, etc.) (Objetivo nº 3) 

4. Los alumnos deberán usar fuentes bibliográficas para responder a los cuestionarios de 
las obras literarias propuestas por la Ponencia de Selectividad (anexo I) y las 
tecnologías de la Información y la Comunicación a través de la Plataforma Moodle, 
necesaria para elaborar los trabajos de investigación que se propondrán y cuyo 
manejo les será de tanta utilidad en el Campus Virtual universitario. (Objetivos nº 4 y 
10) 

5. El Objetivo nº 5 se refiere específicamente al comentario de texto (comprensión y 
análisis de textos ajenos) y al comentario crítico (planificación, composición y 
corrección de textos de producción propia). 

6. El conocimiento de los periodos y escuelas de la literatura del siglo XX se reforzará 
mediante la lectura y análisis de fragmentos extraídos de las obras propuestas por la 
Ponencia de Selectividad, representativas de los distintos géneros literarios. 
(Objetivos nº 8 y 9) 
 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Los contenidos de esta optativa han de ir siempre perfectamente coordinados con los 
de la asignatura de Lengua castellana y Literatura de segundo de Bachillerato en la que se 
dará la base teórica (estructuras básicas de los textos, elementos de subjetividad, marcadores 
textuales, elementos de cohesión…) que nos servirá para trabajar todos los aspectos 
necesarios del comentario, tanto de textos periodísticos como literarios.  

Así pues, la optativa se centrará en tres aspectos básicos: 

- Seguimiento de la lectura de las obras literarias propuestas por la Ponencia de 
Selectividad, que este año son: El árbol de la ciencia de Pío Baroja, El cuarto de 
atrás  de Carmen Martín Gaite, La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca 
y La realidad y el deseo de Luis Cernuda. 

- Análisis de aspectos formales, temáticos y contextuales de los textos literarios 
propuesto por la Ponencia. 

- Comentario de textos periodísticos y, en menor medida, literarios. Aquí quedarían 
incluidas todas las cuestiones que se pueden plantear a partir de un texto y que se irán 
ampliando conforme se vaya avanzando en la materia troncal: 
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● Identificar las ideas del texto y exponerlas de forma esquemática. 

● Explicar la intención comunicativa del autor. 

● Señalar los mecanismos de cohesión que refuerzan la coherencia textual. 

● Elaborar un discurso de entre 200 y 250 palabras a partir de una idea dada que sea 
significativa en el texto. 

Estos contenidos quedarán distribuidos a lo largo de los tres trimestres de la siguiente 
forma: 

Primer trimestre 

● Lectura de El árbol de la ciencia, comentada a posteriori en clase. 

● Situación de la obra en su contexto histórico y en relación con su autor. 

● Análisis de los temas y elementos esenciales de la obra: elementos autobiográficos, 
contexto histórico, razón del título, teorías filosóficas, temas básicos, análisis de los 
personajes, etc. 

● Lectura en clase y posterior comentario de La casa de Bernarda Alba. 

● Lectura (  y asistencia a representación teatral) de La casa de Bernarda Alba. 

● Situación de la obra en su contexto histórico y en relación con su autor. 

● Análisis de los elementos esenciales de la obra: la España de los años cuarenta y 
cincuenta, la crítica a la sociedad de la época, análisis de los personajes y del lenguaje 
de García Lorca, etc. 

● Realización de comentarios extraídos de ambas obras. 

Segundo trimestre 

● Lectura  de La realidad y el deseo de Cernuda, comentada a posteriori en clase. 

● Situación de la obra en su contexto histórico y en relación con su autor. 

● Análisis de las características básicas de la obra: temas, recursos… 

● Exposiciones orales de los alumnos sobre los poemas. 

Tercer trimestre 

● Lectura de El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. 

● Situación de la obra en su contexto histórico y en relación con su autora. 

● Análisis de los temas y elementos esenciales de la obra: elementos 
autobiográficos,  razón del título, la creación literaria, temas básicos, análisis de 
los personajes, etc. 

● Realización de comentarios de textos extraídos de la obra. 
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METODOLOGÍA 

 
En el capítulo I, Artículo 4 de La Orden de 14 de julio de 2016, se recogen las 

recomendaciones de metodología didáctica que, con carácter general, son de aplicación en los 
cursos de Bachillerato. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, 
de 14 de junio, entre dichas recomendaciones queremos resaltar las siguientes: 

a) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita 
y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

b) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

c) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del 
currículo. 

La metodología será esencialmente activa y participativa. Se compaginarán la lectura 
común en clase con la individual en casa. Esa lectura en clase implica detenerse en 
fragmentos concretos y que el alumno plantee sus opiniones y propuestas. De la misma 
manera, se practicará el análisis individual y escrito de diversos fragmentos extraídos de las 
obras sometidas a estudio, incidiendo en especial en el comentario crítico. Tal y como se 
recoge en la Orden citada: Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la 

unidad lingüística del texto, especialmente, literario para fomentar el interés y el hábito de la 

lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con otras artes y modos de expresión 

que favorezcan un mejor conocimiento del mundo y estimulen la creatividad lingüística y 

artística.  

La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su 
pensamiento favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea 
investigadora. Así, los aprendizajes de la clase de Lengua y Literatura evolucionan de un 
enfoque tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación e interacción social como base 
del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna y se convierten en 
instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de 
manera permanente, con la literatura y el texto periodístico como vehículos de cultura. 

Por ello en esta metodología se podrán usar estas herramientas: 

- Trabajos de investigación realizados por el alumnado a partir de las obras 
literarias leídas y estudiadas. Estos serán guiados por el profesorado mediante 
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cuestionarios que los estudiantes podrán descargar y entregar on-line a través de la 
Plataforma Moodle  o en papel  al profesor que así lo solicite. 

- Realización en clase de todos los comentarios de texto que sean evaluables. 
- Asistencia a la representación teatral de La casa de Bernarda Alba. 
- Lectura dramatizada de fragmentos de La casa de Bernarda Alba. 
- Lectura de fragmentos de otras obras. 
- Realización de ejercicios creativos sobre poemas de Luis Cernuda 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS. 

 
Entre los contenidos y criterios de evaluación que se especifican en la Orden antes 

citada de 14 de julio de 2016 para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura del curso 
2º de Bachillerato, nos centraremos en aspectos pertenecientes a los  cuatro bloques de la 
materia troncal: comunicación oral, comunicación escrita, conocimiento de la lengua y 
educación literaria. En cada uno de ellos trabajaremos determinadas competencias que han de 
ser evaluadas con los siguientes criterios y ponderación: 

 
Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar (25%) 
 
Criterios de evaluación:  
1.- Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los 
rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención 
comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa. CCL, 
CSC  5% 
 

Estándares de aprendizaje 
1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación 
oral, analizando los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y 
valorándolos en función de los elementos de la situación comunicativa. 
1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial relacionando los aspectos formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
2.-  Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito 
académico: conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y accesoria 
y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.  CCL, CAA  
(10%) 
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 Estándares de aprendizaje 

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

 
3.- Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo 
puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes 
y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 10% 
 
Estándares de aprendizaje 
 
4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o 
en grupo sobre un tema polémico de carácter académico o de la actualidad social, 
científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia 
mediante argumentos convincentes. 
4.2. Recopila información, así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando 
fuentes de información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita. 
4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la 
presentación. 
4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación 
verbal y no verbal a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los 
recursos expresivos propios del registro formal 
4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las 
dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas 
orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 
 
 

 Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir (25%) 
 

Criterios de evaluación 

1.- Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de 
organización. CCL, CAA. (5%) 

Estándares de aprendizaje: 

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

2. - Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, 
claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación 
comunicativa. CCL, CAA, CSC. (10%) 

Estándares de aprendizaje: 

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

3.- Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo 
o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP, CEC. (5%) 

Estándares de aprendizaje: 

3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido 
del currículo o de la actualidad social, cultural o científica planificando su realización, 
fijando sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas organizando y 
defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de argumentos. 
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3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, 
consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la 
información relevante mediante fichas-resumen. 
3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía… 

 

4.-  Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. CCL, CSC. (5%) 

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

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  25% 

Criterios de evaluación 

1.- Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en 
función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. CCL, 
CSC. 5% 

Estándares de aprendizaje: 

1.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su 
uso denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del 
emisor. 
1.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de 
cohesión textual. 
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2. -Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el 
uso correcto de la lengua. CCL, CAA, CSC, SIEP. 5% 

Estándares de aprendizaje: 

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

3.- Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis 
y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de 
cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. CCL, CAA, CSC. 5% 

Estándares de aprendizaje: 

3.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos 
de textos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de 
los elementos de la situación comunicativa y utilizando el análisis para profundizar en 
la comprensión del texto. 
3.2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 
3.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor 
en el texto. 
3.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
3.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 
3.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus 
incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, 
coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto de 
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mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
 

4.- Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. 
CCL, CAA. 5% 

Estándares de aprendizaje: 

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

5.- Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, 
reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se 
poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. CCL, CAA, CEC. 5% 

Estándares de aprendizaje: 

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

Bloque 4. Educación literaria. (25%) 

Criterios de evaluación. 

1.- Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas 
con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y formas. CCL, CEC. 15% 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta 
nuestros días, relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y 
estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que pertenece. 
1.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y 
formas. 
 

2.- Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. CCL, CEC, CAA. 10% 

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

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
Como norma general cada uno de los bloques tendrá una ponderación del 25% en la 

calificación final, especificada anteriormente en los distintos criterios de evaluación. Para 
ponderar los bloques y los criterios nos basaremos en los siguientes aspectos: 

● Evaluación de los trabajos escritos, tanto en forma de comentarios de texto como de 
cuestionarios. 

● Evaluación del grado de implicación del alumnado, actitud y participación. 

● Evaluación de la lectura de cada una de las obras. En este sentido es obvio que es 
imposible una calificación positiva cuando las obras no hayan sido leídas. 

● Señalar también la importancia de un correcto uso de la ortografía. En cualquier texto 
escrito cada error en la grafía será penalizado con 0,2 y con 0,1 cada error en tilde. 

● Para la evaluación positiva es necesario que la nota media entre estos aspectos sea 
cinco o superior a cinco; en el caso contrario, se diseñarán actividades de recuperación 
para toda la materia. 

 

MATERIALES  Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 La asignatura cuenta con dos horas semanales durante las cuales los alumnos  
comentarán, en colaboración con el profesor, las obras elegidas y al mismo tiempo las 
analizarán, reflexionarán sobre ellas y realizarán los comentarios críticos que se les pidan.  

El material necesario estará formado fundamentalmente por los libros que se han de 
leer, ya sea en formato papel o digital. A ello se añadirán los archivos de texto conteniendo 
informaciones sobre las cuestiones teóricas que entregará el profesor on line a través de la 
plataforma classroom o por medio de fotocopias. En los cuestionarios se incluirán tareas para 
las que el alumno tenga que buscar en Internet la información requerida. Asimismo, podrá 
emplearse el material audiovisual que el profesorado considere oportuno en forma de archivos 
de audio o de vídeo. 
 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

La materia se podrá recuperar en la convocatoria extraordinaria de junio mediante la 
realización de una prueba de cuyos contenidos será informado el alumno por escrito al 
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término del calendario escolar lectivo anual a través de un informe individual que le entregará 
su profesor. 

Exceptuando esta prueba de recuperación en junio, no es obligatorio para el profesor 
realizar un examen de suficiencia, de repesca o de recuperación a los alumnos con la materia 
suspensa y sin haber perdido el derecho a la evaluación continua, en ningún momento del 
curso, ni al final de este en junio, salvo que el profesor del área, en el ejercicio de su 
autonomía para la toma de decisiones académicas contextualizadas a su grupo clase, crea la 
conveniencia de realizar tal prueba de recuperación y así lo disponga en algún caso 
determinado, para atender, por ejemplo, a alumnado con necesidades educativas de apoyo 
específico, alumnado de incorporación tardía a la etapa o casuística particular.  

   
 

 


