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A.

Contextualización

Nuestro Centro, el IES Cardenal Cisneros, está ubicado en la localidad de Albox (Almería). Recoge un
total de 451 alumnos/as procedentes no solo de nuestro pueblo, sino también de algunas de sus pedanías, como
es el caso de Almanzora, el Llano de los Olleres, etc.
En el Cardenal Cisneros se imparten las enseñanzas de ESO(plurilingüe inglés y francés) y Bachillerato
plurilingüe (francés ), dicho Bachillerato cuenta con las cuatro modalidades, así como dos ciclos formativos, uno
de Peluquería y otro de Sistemas informáticos, ambos de grado medio.
Nuestro alumnado pertenece mayoritariamente a familias de clase media-baja y, en general, muestra interés por
aprender y formarse. También tienen alguno de ellos buen hábito lector y gran disposición para realizar cualquier
tipo de actividad, ya sea escolar o extraescolar.
Todos los grupos de todos los niveles son plurilingües, excepto 3º A que es el grupo de PMAR y 4º ESO A,
orientado para los Ciclos Formativos y con alumnado proveniente de PMAR, por lo que presenta más dificultades
de aprendizaje y un comportamiento más disruptivo que la media.
Respecto a la contextualización legal de nuestra programación didáctica, nuestra asignatura de Lengua
Castellana y Literatura supone la concreción del currículo de la materia fijado en el Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato (BOE de 3 de enero de 2015). Este Real Decreto parte de Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (BOE de 10 de diciembre de 2013), LOMCE, la cual modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de 20 de 2006), LOE.
Completa el marco legal la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato (BOE de 29 enero de 2015), que en su anexo I describe las competencias clave del
Sistema Educativo Español y en el anexo II recoge unas orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias
metodológicas que permitan trabajar con competencias en el aula.
Queda entendido, en cualquier caso, que en respuesta al principio de autonomía pedagógica y con objeto de que
el currículo sea un instrumento válido para dar respuesta a las diferentes realidades educativas, será el propio
centro, a través de sus departamentos pedagógicos, el encargado de adaptar las enseñanzas mínimas en los
progresivos niveles de concreción. Como es lógico, esta concreción pasará a formar parte del Proyecto
Educativo, de acuerdo con el artículo 121.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, no
modificado por la LOMCE.
En Andalucía en concreto, nos basamos en la Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y al 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 28-07-2016).

B. Organización del departamento de coordinación didáctica
para los grupos de Bachillerato tenemos la siguiente distribución de materias y profesorado.
Lengua y Literatura 1º Bto A impartida por María del Carmen Ramos García y Mariano Gómez Tornero
Lengua y Literatura 1º BTO B impartida por Ana María García Trinidad y Mariano Gómez Tornero
Libre disposición Comentario de texto, 2º Bto A impartida por Ana María García Trinidad
Libre disposición Comentario de texto, 2º Bto B impartida por Rocío Soledad López Siles y Ana Mª García
Trinidad
C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
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- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
D.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
La formación en Lengua Castellana y Literatura se lleva a cabo a lo largo de las sucesivas etapas en que se
organiza el proceso educativo. Es una materia troncal general en la que los elementos curriculares se vinculan de
forma creciente en las distintas etapas. En Bachillerato profundiza en los conocimientos y destrezas adquiridos
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en la Educación Secundaria Obligatoria y marca el inicio de una formación científica con la que el alumnado debe
alcanzar una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades que le permitan incorporarse a la
vida activa con responsabilidad y competencia, o acceder a la educación superior.
La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje. De ahí que esa capacidad de
comprender y de expresarse sea el más eficaz instrumento de aprendizaje. Se trata de adquirir el dominio de los
procedimientos mediante los cuales los hablantes representan el mundo, se comunican e interactúan para
intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la comunicación verbal en los diferentes ámbitos personal, social,
académico y profesional. Estos saberes se refieren a los principios y normas sociales que presiden los
intercambios, a las formas convencionales que presentan los diferentes géneros textuales en nuestra cultura, a
los procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado, a las reglas léxico-sintácticas
que permiten la construcción de enunciados con sentido y aceptabilidad semántica a las normas ortográficas.
F.

Dado que el lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el
autocontrol y el diálogo, a través de él se facilitará la reflexión sobre elementos transversales: la salud, el
consumo, el medio ambiente, la prevención de drogodependencias, las situaciones de violencia, el sexismo, la
xenofobia, la solidaridad y la consolidación de valores éticos y sociales, etc., la actitud crítica ante todo tipo de
mensajes, el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y la toma de decisiones.
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Elementos transversales

Contribución a la adquisición de las competencias claves

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

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto
educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias
clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades,
fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
e) 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.
f) 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.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
k) 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.
Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Lengua Castellana y
Literatura se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte
correspondiente del Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016.
Las estrategias metodológicas que empleemos en Bachillerato para la consecución de las metas propuestas en
Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones
socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado.
En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se debe realizar una
planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel inicial del alumnado
para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos.
En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera
del aula. Por su parte, el alumno ha de tener un papel activo, deberá ser capaz de desenvolverse en las
situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social y de conocer los elementos que
constituyen el sistema de la lengua.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos la
Pág.:

5 /87

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 09/11/2020 14:36:30

Cód.Centro: 04000250

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Cardenal Cisneros

curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las
competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, la
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y
duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para el trabajo individual y
cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se
integrarán las tecnologías de la información y la comunicación para extraer, organizar y presentar información.
Asimismo es importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen
para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal,
que permita relacionar los contenidos de las distintas materias, capacite al alumnado para identificar los aspectos
relevantes de su propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el respeto a
otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso que
pueda prolongarse a lo largo de toda la vida.
Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente,
literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con otras
artes y modos de expresión que favorezcan un mejor conocimiento del mundo y estimulen la creatividad
lingüística y artística.
En el bloque de ¿Comunicación oral¿ se le otorga una especial relevancia a la manifestación verbal de ideas,
con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias imprescindibles para realizar transferencias y
aplicaciones de lo aprendido a la vida real, para su futuro académico y profesional. En el bloque de
¿Comunicación escrita¿, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber;
tendremos como objetivo convertir a los alumnos en escritores competentes, en especial, en los ámbitos
académico -de cara a su futuro universitario- y profesional, se insistirá en la adquisición de vocabulario, de la
misma manera en que se hace en las segundas lenguas. En bloque de ¿Conocimiento de la lengua¿, el análisis
lingüístico es necesario para poder describir y explicar las características propias de las tipologías textuales. En
el bloque de ¿Educación literaria¿, los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la
Literatura se estudian mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores.
El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro bloques de contenido: a través
de textos orales (de los medios de comunicación, producciones del propio alumnado, audiciones de
flamenco...etc.) y textos escritos (literarios) se pueden identificar las formas dialectales características del
andaluz y su función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar. Al mismo tiempo es necesario aplicar el
conocimiento de los procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada valoración de los rasgos de la modalidad
andaluza, de sus implicaciones normativas en los distintos usos discursivos y de su integración en el contexto
hispanohablante.
La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo la
reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Así, los aprendizajes de la clase de
Lengua y Literatura evolucionan de un enfoque tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación e
interacción social como base del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna y se convierten
en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente,
con la literatura como vehículo de cultura.
PLAN DE ACTUACIÓN EN SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO DE UNA CLASE O DE TODO EL CENTRO.
Aquí se recoge las actuaciones que desde el Dpto se realizarían en caso de que alguna clase se confinara o todo
el centro por situación de alarma sanitaria debido a la pandemia que estamos viviendo por la extensión del
Covid-19.
Si se confina un alumno o varios- Se trabajará con los correos corporativos a través de GMAIL o plataformas como Moodle. Para subir las tareas
que se van haciendo en clase diariamente y se les pedirá que las entreguen por dicho medio. El profesorado
revisará esas tareas y les hará los comentarios que sean necesarios para corregirlas.
- Se podrán hacer videollamadas para solventar dudas o dar explicaciones referidas a los contenidos impartidos
en las clases presenciales. Se podrá establecer dentro del horario lectivo una hora para poder llevar a cabo esas
videollamadas.
Si se confina una clase completa.
- Se trabajará con los correos corporativos a través de GMAIL o plataforma como Moodle. Siguiendo el horario
de las clases regular. Se mandará tareas que el profesorado, si no tiene problemas de salud, podrá corregir y
enviar con los comentarios pertinentes.
- Se podrán hacer videollamadas para solventar dudas o dar explicaciones referidas a los contenidos que se
hubieran impartido en las clases presenciales .Dentro del horario regular.
Pág.:
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Si se confina el instituto.
- Se trabajará con los correos corporativos a través de GMAIL o plataforma como Moodle. Siguiendo el horario
de las clases regular. Se mandará tareas que el profesorado, si no tiene problemas de salud, podrá corregir y
enviar con los comentarios pertinentes.
- Se podrán hacer videollamadas para solventar dudas o dar explicaciones referidas a los contenidos que se
hubieran impartido en las clases presenciales .Dentro del horario regular
- Se planteará un cambio de criterios estableciendo unos criterios de evaluación mínimos para que el alumnado
alcance una valoración positiva de la materia y se propondrá cambios en los porcentajes de las tareas
evaluables.
- Atendiendo al ETCP del 28 de octubre de 2020, se establece que los porcentajes de clases con
videoconferencia serían:
- Para 1º y 2º de ESO: 50% de las horas totales por materia.
- A partir de 3º ESO:100% de las horas.

Cód.Centro: 04000250

I.

La evaluación será criterial
Se evaluarán los criterios de la etapa a través de Pruebas objetivas sobre contenidos de cada curso, trabajos
monográficos, exposiciones orales, comentarios de texto según PEvAU, pruebas sobre lecturas obligatorias y
lecturas PEvAU.
Los criterios de calificación serán los siguientes y podrán ser revisados y reformados según el momento y las
circunstancias especiales en las que nos podremos hallar:
PRUEBAS OBJETIVAS y trabajos evaluables(comentarios, lecturas, exposiciones..) 90%
OBSERVACIÓN DIARIA (realización de tareas en casa y clase, participación..) 10%
J.

Fecha Generación: 09/11/2020 14:36:30

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Medidas de atención a la diversidad

La Orden de 25 de julio de 2008 y la Orden de 14 de julio de 2016, por las que se regula la atención a la
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, serán de
aplicación a todos los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía que impartan educación secundaria obligatoria.
Resumiendo, la atención a la diversidad pretende organizar los recursos humanos y materiales, de forma que
constituyan la respuesta más adecuada a los problemas reales que encontramos en las aulas.
En este curso escolar prestaremos especial atención a los:
ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.
ALUMNADO CON ADAPTACIÓN CURRICULAR.
ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE LENGUA
ALUMNADO REPETIDORES.
ALUMNADO ABSENTISTA.
Para atender a la diversidad de alumnado se van a llevar a cabo diferentes programas o actuaciones:
PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES.
A partir de la evaluación inicial el profesorado podrá observar el nivel de la clase, si este es bajo o hay alumnos
con dificultades de aprendizaje se deberán adaptar los contenidos del curso a ellos para que se alcancen los
contenidos mínimos. El profesor debe plantear actividades de refuerzo para hacer hincapié en los contenidos
más importantes de cada tema. Además se le prestará una atención más individualizada y se tendrá en cuenta la
ubicación del alumno, situándolo cerca del profesor siempre que sea posible.
PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR.
Estos programas están dirigidos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y suponen una
adaptación del currículo (objetivos, contenidos, metodología, evaluación...) y/o de acceso al currículo ( ubicación
en el aula, más tiempo en la realización de los exámenes, medios tecnológicos adaptados, recursos personales,
eliminación de barreras arquitectónicas, etc¿)
Pág.:
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
(PRANA)
El alumnado que ha promocionado sin haber superado la materia de LENGUA Y LITERATURA seguirá un
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la
evaluación correspondiente a dicho programa.
Se mantienen los objetivos y los criterios de evaluación indicados en la programación didáctica.
El profesor entregará dos o tres relaciones de actividades de las unidades correspondientes a cada trimestre. El
alumno/a deberá entregar las actividades antes de la fecha acordada.
Los instrumentos de calificación serán los siguientes:
- Entrega dentro del plazo acordado de las actividades a realizar.
- Resolución de dichas actividades.
- Limpieza, orden y claridad en las actividades entregadas.
- Una prueba escrita a lo largo del curso que tendrán un peso del 50 % de la nota final y cuya dificultad será
parecida a las actividades de recuperación.
PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO ORIENTADO A LA SUPERACIÓN DE LAS DIFICULTADES EN EL
CURSO ANTERIOR (PEPANP)
Son alumnos que no han alcanzado los contenidos mínimos para superar el curso académico el año anterior.
Por lo general este tipo de alumnado tiene problemas de concentración, no están motivados por el aprendizaje, o
no ponen el esfuerzo suficiente para alcanzar los objetivos.
Para superar la materia deberán alcanzar los objetivos mínimos de la materia. A dichos alumnos se les realizará
un seguimiento individualizado, por parte del profesor que imparte docencia.
La metodología utilizada para este tipo de alumnado será la siguiente:
- Revisar las actividades propuestas tanto dentro del aula como fuera, y mantener una comunicación centrofamilia, a través de la agenda escolar y por teléfono.
- Mantener una comunicación con el equipo de orientación, para detectar las dificultades en el aprendizaje.
- Siempre que no se alcancen los objetivos mínimos de cada unidad, que realicen todos los ejercicios de
refuerzos de cada unidad propuestos en los libros de texto.
- Detectar las carencias de los contenidos a través de las pruebas escritas.
- Priorizar su esfuerzo y trabajo diario sobre las pruebas de contenidos.
- Realizar pruebas objetivas atendiendo a su nivel.
ACTUACIONES CON EL ALUMNADO ABSENTISTA.
Con carácter general, se actuará conforme el Protocolo de Absentismo que hay establecido para todo el centro.

K.

Actividades complementarias y extraescolares

-Participación en Concursos Literarios:
El Departamento animará a los alumnos/as a participar en los diferentes concursos literarios que se convoquen a
lo largo del año y sean adecuados para ellos (ONCE, Voluntariado, Coca-cola, para 2º ESO;.) concursos
organizados por la Biblioteca escolar y la municipal, para todo el alumnado siempre que sean telemáticos y no
requiera desplazamiento fuera del centro.
-Semana Cultural:
Durante dicha Semana, el Departamento desarrollará actividades propias de su materia y cuyo contenido tratará
de ser consensuado con los alumnos/as, compaginando los gustos e intereses del alumnado con las finalidades
propias del Departamento: talleres de creación literaria, introducción al teatro, preparación del Concurso literario
Villa de Albox, lectura colectiva de una obra literaria, Concurso de Cifras y letras, Pasapalabra, Trivial, cartelería
de obras literarias llevadas al cine o cartelería para la animación a la lectura, etc.
- Celebración de efemérides. Se podrá participar de manera individual y siempre que no suponga
desplazamiento dentro del mismo centro en actividades que se propongan para celebrar distintas efemérides,
Pág.:
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como Día de la Bibliotecas escolares, Día de la Constitución, Día del Libro. SE procurará usar para esto las
plataformas digitales Moodle o redes sociales. También el blog de la biblioteca.
Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1

2

3
4

Cód.Centro: 04000250

5

6

7
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10

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

Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
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Nº Ítem Ítem
1
La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico.
2
Su proceso y la situación comunicativa.
3
Textos expositivos y argumentativos orales.
4
Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.
5
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social.
6
Recursos.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Nº Ítem Ítem
1
2
3

La comunicación escrita en el ámbito académico.
Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico.
Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de comunicación
social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
4
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes
impresas y digitales.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

La palabra.
El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología y usos.
Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes.
El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
Las relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas.
Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
El discurso.
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.
Variedades de la lengua.
Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más característicos de las
hablas andaluzas. Sus orígenes históricos.
18
Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua.
Bloque 4. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem
1

2

Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo
XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, con especial atención a los
textos de escritores andaluces.
Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX, identificando
sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que
pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.
Pág.:
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Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem
3
4

6
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5

Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando
las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio
crítico personal y argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y culturas.
Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un
orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y la
comunicación.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico.
1.2. Su proceso y la situación comunicativa.
1.3. Textos expositivos y argumentativos orales.
1.4. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.
1.5. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social.
1.6. Recursos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información diversa,
utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido.
LCL2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a las
condiciones de la situación comunicativa.
LCL3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo,
tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de coloquialismos,
muletillas y palabras comodín.
LCL4. Evalúa sus propias 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.
Criterio de evaluación: 1.2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y
argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias,...,
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de
adquisición de conocimientos.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico.
2.2. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico.
2.3. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de
comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
2.4. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes
impresas y digitales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios del
ámbito académico, discriminando la información relevante.
LCL2. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una exposición oral sobre un tema
especializado propio del ámbito académico o de divulgación científica y cultural, analiza los recursos
verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora en función de los elementos de la situación
comunicativa.
LCL3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar ideas que no
ha comprendido en una exposición oral.
Criterio de evaluación: 1.3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de
comunicación, 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.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico.
1.2. Su proceso y la situación comunicativa.
1.3. Textos expositivos y argumentativos orales.
1.4. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.
1.5. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social.
1.6. Recursos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión procedentes de los
medios de comunicación social.
LCL2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto periodístico oral o
audiovisual valorando de forma crítica su forma y su contenido.
Criterio de evaluación: 2.1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución,
enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica,etc. ), y utilizando los recursos expresivos
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico.
2.2. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico.
2.3. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de
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comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
2.4. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes
impresas y digitales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical.
LCL2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo,
tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de coloquialismos,
muletillas y palabras comodín.
LCL3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje
autónomo.
Criterio de evaluación: 2.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas
especializados discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio
de adquisición de conocimientos.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico.
2.2. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico.
2.3. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de
comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
2.4. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes
impresas y digitales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del ámbito
académico o de divulgación científica y cultural, identificando el tema y la estructura.
LCL2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico,
distinguiendo las ideas principales y secundarias.
LCL3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de tema especializado y
los valora en función de los elementos de la situación comunicativa: intención comunicativa del autor, tema
y género textual.
Criterio de evaluación: 2.3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter
informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del
género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su
contenido.
Objetivos
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.
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.
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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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico.
2.2. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico.
2.3. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de
comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
2.4. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes
impresas y digitales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión, discriminando la
información relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y valorando de forma crítica su forma y
su contenido.
LCL2. Interpreta diversos anuncios impresos 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.
Criterio de evaluación: 2.4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad
social, científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y
utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico.
2.2. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico.
2.3. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de
comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
2.4. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes
impresas y digitales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios objetivos,
organizando la información en función de un orden predefinido, revisando el proceso de escritura para
mejorar el producto final y llegando a conclusiones personales.
LCL2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes
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Estándares
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichasresumen.
LCL3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos
de cita, notas a pie de páginas, bibliografía.
LCL4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización, evaluación y mejora
de textos escritos propios y ajenos.
Criterio de evaluación: 3.1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra.
3.2. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3.3. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3.4. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
3.5. El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
3.6. Los determinantes. Tipología y usos.
3.7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes.
3.8. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3.9. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
3.10. Las relaciones gramaticales.
3.11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas.
3.12. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones
de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.
LCL2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos.
Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra.
3.2. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3.3. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3.4. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
3.5. El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
3.6. Los determinantes. Tipología y usos.
3.7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes.
3.8. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3.9. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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Estándares
LCL1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
LCL2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
LCL3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
LCL4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
LCL5. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e indeterminado y de todo tipo de
determinantes, relacionando su presencia o ausencia con la intención comunicativa del emisor y la tipología
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.
Criterio de evaluación: 3.3. Aplicar progresivamente 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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.10. Las relaciones gramaticales.
3.11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas.
3.12. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los distintos
grupos de palabras.
LCL2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las diferencias entre
ellas en función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen.
LCL3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con el
verbo de la oración principal.
LCL4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el
antecedente al que modifican.
LCL5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas variadas
y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
Criterio de evaluación: 3.4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención
comunicativa.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.12. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
3.13. El discurso.
3.14. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
3.15. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos.
LCL2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-semántico y
pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor y el resto de
condiciones de la situación comunicativa.
Criterio de evaluación: 3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales
o escritos con adecuada coherencia y cohesión.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.13. El discurso.
3.14. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
3.15. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y escrita.
LCL2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto temporal y
espacial y a los participantes en la comunicación.
LCL3. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su intención
comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y explicando las
marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor
en el texto.
Criterio de evaluación: 3.6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver
dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo.
Objetivos
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.
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.
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.
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Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.4. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes
impresas y digitales.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.13. El discurso.
3.14. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
3.15. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto
de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo.
Criterio de evaluación: 3.7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus
principales variedades dialectales, con especial atención a las características del español de Andalucía,
reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando
la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.16. Variedades de la lengua.
3.17. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más característicos de las
hablas andaluzas. Sus orígenes históricos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así como sus principales
variedades dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural.
Criterio de evaluación: 3.8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando
interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.16. Variedades de la lengua.
3.17. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más característicos de las
hablas andaluzas. Sus orígenes históricos.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que exigen un uso
formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.
LCL2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e identifica y
rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua.
Criterio de evaluación: 4.1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española
desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras
significativas con especial atención a los textos de escritores andaluces.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo
XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, con especial atención a los
textos de escritores andaluces.
4.2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX,
identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el
género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.
4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX,
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
4.4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura
desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un
juicio crítico personal y argumentado con rigor.
4.5. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento
de otros mundos, tiempos y culturas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
Criterio de evaluación: 4.2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales 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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX,
identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el
género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.
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4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX,
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y
género al que pertenece y la obra del autor.
LCL2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas.
Criterio de evaluación: 4.3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo
XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, con especial atención a los
textos de escritores andaluces.
4.2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX,
identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el
género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.
4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX,
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
4.5. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento
de otros mundos, tiempos y culturas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
LCL2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
Criterio de evaluación: 4.4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información
de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura
desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un
juicio crítico personal y argumentado con rigor.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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Estándares
LCL1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.
LCL2. Obtiene la información de fuentes diversas.
LCL3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

LCL1.1

Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes diversas, organizando la información
mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando
las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y la
comunicación.

5,26

LCL1.2

Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter
expositivo y argumentativo sobre temas especializados, conferencias,
clases, charlas, videoconferencias,..., discriminando la información
relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de
adquisición de conocimientos.

5,26

LCL1.3

Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de
comunicación, 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.

5,26

LCL2.1

Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras
expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causaconsecuencia, ordenación cronológica,etc. ), y utilizando los recursos
expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.

5,26

LCL2.2

Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de
temas especializados discriminando la información relevante y
accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de
conocimientos.

5,26

LCL2.3

Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de
carácter informativo y de opinión, reconociendo la intención
comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los
recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica
su forma y su contenido.

5,26

LCL2.4

Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural planificando su realización,
obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las
Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización,
evaluación y mejora.

5,26

LCL3.1

Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas
categorías gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de
los textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.

5,26

LCL3.2

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

5,26

LCL3.3

Aplicar progresivamente 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.

5,26

LCL3.4

Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes
en relación con la intención comunicativa.

5,26

LCL3.5

Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos
orales o escritos con adecuada coherencia y cohesión.

5,26

LCL3.6

Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el
aprendizaje autónomo.

5,26
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LCL3.7

Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y
sus principales variedades dialectales, con especial atención a las
características del español de Andalucía, reconociendo y explicando
sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y
valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural
inmaterial.

5,26

LCL3.8

Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua,
mostrando interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los
prejuicios y estereotipos lingüísticos.

5,26

LCL4.1

Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura
española desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la
lectura y análisis de fragmentos y obras significativas con especial
atención a los textos de escritores andaluces.

5,26

LCL4.2

Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la
Edad Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y
formales 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.

5,26

LCL4.3

Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la
Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.

5,26

LCL4.4

Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes
diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con
rigor.

5,32

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas

Fecha Generación: 09/11/2020 14:36:30

Número

Título

1
UNIDAD 3 MORFOLOGÍA
Justificación

Temporización
25 sesiones 1º trimestre

1. Creación de palabras: - Sus constituyentes: raíz, base léxica, los afijos. - Estructura de la palabra. Formación de las palabras y su procedimiento: derivación, composición y parasíntesis. - Estudio y repaso
de todos los tipos de palabras. (Definición, reconocimiento y función dentro de la or
Número Título
Temporización
2
UNIDAD 2 LA LITERATURA DE LA EDAD MEDIA
Justificación

15 sesiones 1º trimestre

Repaso de métrica y figuras literarias. - Contexto histórico. - Literatura medieval hasta el siglo XIV.
Reconocer características en textos de la época. Autores más destacados y obras reseñables. - Literatura
del siglo XV.
Número Título
Temporización
3
UNIDAD 5 LA ORACIÓN SIMPLE
Justificación

15 sesiones 2º trimestre

Grupos sintácticos. - El sujeto y sus tipos. - El predicado y sus tipos. - Las funciones sintácticas.
Clasificación de las oraciones. Análisis de la oración simple.
Número Título
Temporización
4
UNIDAD 1. LA COMUNICACIÓN Y EL TEXTO
Justificación

7 sesiones 2º trimestre

Elementos de la comunicación. - Las funciones del lenguaje - El texto: las propiedades del texto:
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coherencia, cohesión y adecuación. - Géneros textuales: géneros periodísticos. el texto publicitario, textos
orales y textos escritos en el ámbito académico.
Número Título
Temporización

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

5
UNIDAD 4. LA LITERATURA DE LOS SIGLOS DE ORO
Justificación

Repaso de métrica y figuras literarias. - Contexto histórico. - El Siglo de Oro y sus etapas. Reconocer
características en textos de la época. Autores más destacados y obras reseñables. - El Renacimiento.
Reconocer características, temas y tópicos en textos de la época. Tipos de poesía. La novela
Número Título
Temporización
6
UNIDAD 5. LA ORACIÓN II LA ORACIÓN COMPUESTA
Justificación

22 sesiones 3º trimestre

Reconocimiento y análisis de: - Oraciones coordinadas. - Oraciones subordinadas: sustantivas, relativas y
construcciones oracionales y adverbiales
Número Título
Temporización
7
UNIDAD 6. LA LITERATURA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
Justificación

10 sesiones 3º trimestre

Contexto histórico. - El Neoclasicismo: características en textos de la época. Autores más destacados y
obras reseñables. - El Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo: características en textos de la época.
Autores más destacados y obras reseñables.
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
A lo largo de las unidades se trabajarán los criterios de evaluación que ayudarán a nuestro alumnado a alcanzar
las competencias
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F. Metodología
En primer lugar, es necesario mencionar que la impartición de las clases irá en todo momento acorde con el
grado de comprensión y asimilación de los contenidos por parte del alumnado; por lo tanto, es necesario
puntualizar que la temporalización de los contenidos podrá verse alterada por las necesidades concretas del
alumnado, adelantándose o retrasándose en función de las mismas.
La metodología debe fundamentarse en las características específicas de los alumnos/as a quienes va dirigida.
En Bachillerato, las estrategias metodológicas que se adopten deberán combinar la exposición teórica de la
materia con la participación activa del alumnado. Las clases tendrán una parte teórica en la que el/la profesor/a
dictará unos apuntes a los alumnos/as, o los proporcionará en fotocopias o por correo electrónico, y otra parte en
la que pondrán en práctica la fijación de esos contenidos por medio de textos. Igualmente se trabajarán ciertos
contenidos con trabajos monográficos sobre apartados de los temas que se tratarán, o sobre las lecturas
obligatorias, que los alumnos y alumnas deberán elaborar para ampliar los contenidos de la materia y así
favorecer el autoaprendizaje y aprendizaje significativo. Del mismo modo, se tendrán en cuenta las posibles
salidas y visitas culturales que conecten con los contenidos que se imparten en clase.
Lo más importante de la asignatura es el tratamiento de los comentarios de textos, la mejora de la
expresión tanto escrita como oral, para que el alumno sepa defenderse en futuros trabajos universitarios. Es
interesante que el alumnado tenga en su bagaje cultural una serie de materiales más allá de nuestras fronteras,
que le proporcionen elementos suficientes para comentar, comparar y criticar aspectos literarios, culturales e
históricos en los textos, relacionando las etapas de la literatura en un contexto universal
Por tanto, la finalidad de esta asignatura es proporcionarles los conocimientos básicos para poder comentar otros
textos literarios teniendo referencias culturales extranjeras. Se intentará dar, pues, una visión panorámica e
integradora de conocimientos que sirvan al alumnado referencia en cualquier situación de cultura en que se
encuentre, sea cual sea el tema que se le ofrezca.
Por último, y en consonancia con los objetivos del Departamento de Lengua castellana y Literatura y teniendo
en consideración lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se
establezca por Orden de la Consejería de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia clave lingüística, se dedicarán
sesiones a la comprobación de la comprensión de las lecturas obligatorias mediante guías de lectura adaptadas,
trabajos de investigación o exposiciones orales así como pruebas escritas sobre las mismas.
Se tratará que la metodología propicie la participación activa del alumnado y esta se hará de la siguiente
manera:
¿ Se trabajará con la información básica elaborada por el Departamento, más los recursos de Internet
adecuados.
¿ Se fomentará la metodología centrada en la participación y actividad del alumno, tanto de forma individual
como grupal y se fomentarán las distintas posibilidades de expresión (oral y escrita).
¿ Se realizarán correcciones individuales y colectivas de las actividades. Se insistirá en la lectura en voz alta en
clase, para corregir incorrecciones lingüísticas en la presentación oral así como en la escrita.
4 .2. Actividades para fomentar el hábito lector y capacidad de expresarse en público
Este apartado constituye los principios metodológicos del departamento de lengua. Estas actividades están
integradas en nuestra materia a través de los siguientes bloques de contenido: estudio de la lengua, literatura,
comunicación oral y comunicación escrita.
4.2.1. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL HÁBITO LECTOR:
El desarrollo de la competencia lectora se llevará a cabo a través de las siguientes actividades que estimulan el
interés y el hábito de la lectura:
- Lectura integrada en la actividad diaria del aula: Se solicita al alumnado que lea un apartado del libro de texto
antes o después de la explicación de los contenidos. De esta manera se trabaja la lectura expresiva( corriendo la
entonación y vocalización) y la comprensiva ( asegurándose de que se ha comprendido el contenido)
- Lectura intensiva: está presente en cada unidad didáctica de la programación anual. Se trata de un conjunto
textos relacionados con la unidad didáctica que se esté trabajando con temática y estructuras textuales variadas.
Las estrategias que se trabajan son:
a- Lectura expresiva e individual en voz alta ( entonación y vocalización)
b- Lectura comprensiva individual y silenciosa.
- Realización de esquemas y resúmenes de contenido. - Respuestas a cuestiones sobre el texto. - Ampliación
de vocabulario - Tipologías textuales.
c- Lectura reflexiva e interpretativa que aporta opiniones personales y reflexiones sobre la intención del texto. Tema - Estructura - Intención del texto - Búsqueda de información en fuentes externas( Internet, diccionarios o
enciclopedias...) - Comentario crítico del texto - Comentario literario
- Lectura extensiva: en el desarrollo del curso académico el alumnado lee libros de lectura . Se trata de lecturas
relacionadas con el contenido literario que forma parte del currículo de la asignatura . Las lecturas ya están
recogidas a principio de la programación.
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4.2.2. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN
PÚBLICO:
El desarrollo de la expresión oral se llevará a cabo a través de las siguientes actividades: ¿Lectura expresiva: se
persigue el dominio de la técnica lectora, prestando especial atención a la adecuada pronunciación , la corrección
en la vocalización y la entonación apropiada .Entre las actividades que se proponen se encuentran: - Lectura
individual en voz alta ( por turnos) -Recitado de poemas -Realización de dramatizaciones
¿Fomento de la expresión oral integrada en la actividad diaria: el aula debe ser un espacio de interacción en la
que los alumnos puedan expresar opiniones, dudas y participar en intercambios comunicativos de todo tipo. Para
ello, el profesor deberá crear un ambiente que facilite la participación de todo el alumnado. las actividades que se
llevarán cabo son: - Preguntas y respuestas - Resolución de dudas y ejercicios. - Dramatizaciones - Debates,
discusiones, argumentaciones, exposiciones. - Conversaciones - Relatos reales y ficticios
¿Actividades de expresión oral: permiten desarrollar aspectos como la planificación y organización de ideas, la
coherencia y el progreso de la información, la selección de un léxico adecuado y preciso, el uso de un registro
adecuado a la situación comunicativa .
Las actividades que se llevarán cabo son:
- Realización de exposiciones orales a partir de temas propuestos.
- Exposiciones de contenidos relacionados con el currículo de la materia.
4.3. Aspectos metodológicos específicos de la materia.
El enfoque metodológico que pretendemos se centra no solo en el saber, sino en el saber hacer como objetivo
principal del diseño de la acción didáctica (especialmente presente en el diseño de las actividades, ejercicios y
propuestas de trabajo). Respecto de la importancia del saber hacer ¿frente al solo hacer¿ defendemos la
definición de los procedimientos a la vez como contenidos específicos del currículo y como secuencias de
actividades que se realizan con objetivos de aprendizaje. La enseñanza de los procedimientos pretende facilitar
la actuación y la adaptación a situaciones nuevas en las que el alumno pueda aplicar sus conocimientos y
habilidades, mostrar y aumentar su competencia en dominios específicos. La Prueba de Acceso a la Universidad
nos hace plantearnos algunas actividades; es el caso de las actividades relativas al comentario crítico de textos
que las vamos a trabajar desde el primer curso para que los alumnos se vayan familiarizando con ellas. Además,
se trata de ejercicios sumamente recomendables para alumnos y alumnas de estas edades. Del mismo modo
ocurre con los comentarios literarios. La acción metodológica estará encaminada, tanto para afianzar los saberes
ya adquiridos sobre la forma y el uso de la lengua, como para mejorar la capacidad interpretativa de los textos,
incluidos los literarios. De este modo, proponemos trabajar en un medio que propicie:
a. La comunicación en sus más amplias manifestaciones. Ello implica estar expuesto a un contexto comunicativo
rico y diversificado e identificar y reconocer los diversos indicios situacionales.
b. La comprensión y producción guiadas, que facilitan: ¿ la localización e identificación de indicios lingüísticos
necesarios para comprender; ¿ la inferencia de información lingüística, situacional y metalingüística para aplicarla
en contextos similares; ¿ el desarrollo de un saber-hacer a través de actividades pautadas, y ejercicios y
actividades de comprensión global.
c. El trabajo focalizado en la lengua, centrado en actividades, tareas o proyectos que fomenten la
conceptualización metalingüística (observar, diferenciar, comparar, generalizar, asociar, clasificar, definir hechos
o elementos lingüísticos), según los siguientes criterios:
¿ La deducción (observación) de normas de funcionamiento del sistema de la lengua.
¿ La aplicación de un saber operativo para resolver ejercicios de tipo metalingüístico, de sistematización y
de conceptualización.
d. El conocimiento de los textos literarios. Ello implica partir siempre de los textos literarios para conocer los
condicionamientos lingüísticos de los diferentes géneros y estilos, autores y escuelas literarias, así como el
contexto histórico y la tradición estética en que se han producido. La finalidad del trabajo con los textos no es otra
que la de promover la interpretación de los mismos. Tal como afirma A. Mendoza: «Leer es bastante más que
saber reconocer cada una de las palabras que componen el texto: leer es, básicamente, saber comprender, y,
sobre todo, saber interpretar, o sea, saber llegar a establecer nuestras propias opiniones, formuladas como
valoraciones y juicios. Por ello, leer es participar en un proceso activo de recepción; y saber leer es saber
avanzar a la par que el texto, saber detectar pautas e indicios, ser capaz de integrar nuestras aportaciones
(saberes, vivencias, sentimientos, experiencias¿) para establecer inferencias de comprensión y, finalmente,
elaborar su interpretación».
e. La síntesis productiva de conocimientos. Esta operatividad se manifiesta en:
¿ La resolución de tareas referentes al conocimiento de la lengua o de la literatura mediante la utilización de
recursos diversos.
¿ El saber expresarse de manera «creativa» y adecuada a los contextos.
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f. La búsqueda constante de información, tanto para la realización de las actividades , como para la elaboración
de posibles trabajos que se propongan. Ello implica enfrentar al alumnado con diversos medios de obtención de
información
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G. Materiales y recursos didácticos
Entre los materiales y recursos que se emplearán en el trabajo del alumnado y el profesorado destacan:
¿ Libro de texto editorial Sansy y libros de lectura
¿ Diccionarios, en soporte digital y/o en papel
¿ Películas, documentales, cortos visionados a través de internet o en DVD.
¿ Cuadernillos de refuerzo (material fotocopiable)
¿ Revistas, periódicos, en soporte digital y/o en papel.
¿ Radiocasette
¿ CD, DVD
¿ Pizarras digitales
¿ Blog de la biblioteca y del centro
Plataformas digitales Moodle Classroom y correos.
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H. Precisiones sobre la evaluación
Para Bachillerato,
PRUEBAS Y TRABAJOS EVALUABLES (PRUEBAS OBJETIVAS
orales u escritas, LECTURAS,
MONOGRÁFICOS, EXPOSICIONES, VÍDEOS, COMENTARIOS DE TEXTOS..............90%
OBSERVACIÓN DIARIA.................10%
Para que el alumnado supere con éxito los objetivos de este curso, se han señalado los siguientes criterios de
evaluación mínimos o básicos:
2.1.- Desarrollar un tema del currículo con rigor, claridad y corrección gramatical y ortográfica.
2.2.- Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados
2.3.- Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de opinión,
reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos verbales y no
verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.
3.2.-Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus usos y
valores en los textos.
3.3.- Aplicar progresivamente 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.
3.4.- Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura y los rasgos
lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa
4. 1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el
siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas con especial atención a los textos
de escritores andaluces.

I. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El grupo de 1º bto B se desdobla atendiendo a la INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A
ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021 EN LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE
IMPARTEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL.Son un total de 25 alumnos/as. Así el subgrupo 1, está
constituido por 13 alumnos de un nivel medio-alto. Son participativos y muy trabajadores casa y en clase. Los
resultados de las pruebas iniciales fueron buenos, solo 1 obtuvo una calificación por debajo de 5.
El grupo de 1º de Bachillerato B desdoble está formado por 12 alumnos. Se aprecia ciertas carencias de
contenidos en esta materia en algunos alumnos, aunque presentan un nivel más alto que 1º A. No encontramos
alumnos repetidores ni alumnos con la materia suspensa en cursos anteriores. Hay alumnos que muestran
mucho interés y son más participativos que los de 1ºA.
Por todas estas características, el nivel del curso es medio, aunque hay interés por la materia y una actitud muy
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activa en algunos casos. No hay alumnos disruptivos y todos participan en la corrección de ejercicios. Vemos,
por tanto, que el nivel de la clase es medio y se prevé que se solucionará a lo largo del curso.
En cuanto a la prueba inicial vemos un 83% de aprobados frente a un 17% de suspensos, lo que se traduce a
que han aprobado 10 alumnos y han suspendido 2. Son resultados positivos, aunque la media está en el 6. Estas
notas serán mejoradas con el transcurrir del curso debido a la actitud y a las ganas de aprender del grupo.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1

2

3
4

Cód.Centro: 04000250

5

6

7
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8

9

10

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

Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
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Nº Ítem Ítem
1
La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico.
2
Su proceso y la situación comunicativa.
3
Textos expositivos y argumentativos orales.
4
Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.
5
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social.
6
Recursos.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Nº Ítem Ítem
1
2
3

La comunicación escrita en el ámbito académico.
Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico.
Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de comunicación
social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
4
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes
impresas y digitales.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

La palabra.
El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología y usos.
Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes.
El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
Las relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas.
Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
El discurso.
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.
Variedades de la lengua.
Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más característicos de las
hablas andaluzas. Sus orígenes históricos.
18
Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua.
Bloque 4. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem
1

2

Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo
XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, con especial atención a los
textos de escritores andaluces.
Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX, identificando
sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que
pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.
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Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem
3
4

6
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5

Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando
las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio
crítico personal y argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y culturas.
Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un
orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y la
comunicación.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico.
1.3. Textos expositivos y argumentativos orales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información diversa,
utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido.
LCL2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a las
condiciones de la situación comunicativa.
LCL3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo,
tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de coloquialismos,
muletillas y palabras comodín.
LCL4. Evalúa sus propias 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.
Criterio de evaluación: 1.2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y
argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias,...,
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de
adquisición de conocimientos.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico.
1.5. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios del
ámbito académico, discriminando la información relevante.
LCL2. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una exposición oral sobre un tema
especializado propio del ámbito académico o de divulgación científica y cultural, analiza los recursos
verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora en función de los elementos de la situación
comunicativa.
LCL3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar ideas que no
ha comprendido en una exposición oral.
Pág.:

34 /87

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 09/11/2020 14:36:30

Cód.Centro: 04000250

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Cardenal Cisneros

Criterio de evaluación: 1.3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de
comunicación, 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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico.
1.2. Su proceso y la situación comunicativa.
1.3. Textos expositivos y argumentativos orales.
1.4. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.
1.5. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social.
1.6. Recursos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión procedentes de los
medios de comunicación social.
LCL2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto periodístico oral o
audiovisual valorando de forma crítica su forma y su contenido.
Criterio de evaluación: 2.1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución,
enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica,etc. ), y utilizando los recursos expresivos
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico.
2.2. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico.
2.3. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de
comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical.
LCL2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo,
tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de coloquialismos,
muletillas y palabras comodín.
LCL3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje
autónomo.
Criterio de evaluación: 2.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas
especializados discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio
de adquisición de conocimientos.
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Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico.
2.2. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico.
2.3. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de
comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
2.4. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes
impresas y digitales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del ámbito
académico o de divulgación científica y cultural, identificando el tema y la estructura.
LCL2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico,
distinguiendo las ideas principales y secundarias.
LCL3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de tema especializado y
los valora en función de los elementos de la situación comunicativa: intención comunicativa del autor, tema
y género textual.
Criterio de evaluación: 2.3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter
informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del
género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su
contenido.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.2. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico.
2.3. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de
comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
2.4. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes
impresas y digitales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión, discriminando la
información relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y valorando de forma crítica su forma y
su contenido.
LCL2. Interpreta diversos anuncios impresos 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.
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Criterio de evaluación: 2.4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad
social, científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y
utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico.
2.2. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico.
2.3. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de
comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
2.4. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes
impresas y digitales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios objetivos,
organizando la información en función de un orden predefinido, revisando el proceso de escritura para
mejorar el producto final y llegando a conclusiones personales.
LCL2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichasresumen.
LCL3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos
de cita, notas a pie de páginas, bibliografía.
LCL4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización, evaluación y mejora
de textos escritos propios y ajenos.
Criterio de evaluación: 3.1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra.
3.2. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3.3. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3.4. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
3.5. El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
3.6. Los determinantes. Tipología y usos.
3.7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes.
3.8. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3.9. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones
de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.
LCL2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos.
Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra.
3.2. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3.3. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3.4. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
3.5. El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
3.6. Los determinantes. Tipología y usos.
3.7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes.
3.8. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3.9. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
LCL2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
LCL3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
LCL4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
LCL5. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e indeterminado y de todo tipo de
determinantes, relacionando su presencia o ausencia con la intención comunicativa del emisor y la tipología
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.
Criterio de evaluación: 3.3. Aplicar progresivamente 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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra.
3.2. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3.3. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3.4. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
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3.5. El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
3.6. Los determinantes. Tipología y usos.
3.7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes.
3.8. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3.9. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
3.10. Las relaciones gramaticales.
3.11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas.
3.12. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los distintos
grupos de palabras.
LCL2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las diferencias entre
ellas en función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen.
LCL3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con el
verbo de la oración principal.
LCL4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el
antecedente al que modifican.
LCL5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas variadas
y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
Criterio de evaluación: 3.4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención
comunicativa.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico.
2.2. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico.
2.3. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de
comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
2.4. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes
impresas y digitales.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra.
3.2. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3.3. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3.4. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
3.5. El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
3.6. Los determinantes. Tipología y usos.
3.7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes.
3.8. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3.9. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
3.10. Las relaciones gramaticales.
3.11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas.
3.12. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
3.13. El discurso.
3.14. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
3.15. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.
Competencias clave
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos.
LCL2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-semántico y
pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor y el resto de
condiciones de la situación comunicativa.
Criterio de evaluación: 3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales
o escritos con adecuada coherencia y cohesión.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico.
1.2. Su proceso y la situación comunicativa.
1.3. Textos expositivos y argumentativos orales.
1.4. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.
1.5. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social.
1.6. Recursos.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico.
2.2. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico.
2.3. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de
comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
2.4. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes
impresas y digitales.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra.
3.2. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3.3. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3.4. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
3.5. El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
3.6. Los determinantes. Tipología y usos.
3.7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes.
3.8. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3.9. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
3.10. Las relaciones gramaticales.
3.11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas.
3.12. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
3.13. El discurso.
3.14. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
3.15. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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Estándares
LCL1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y escrita.
LCL2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto temporal y
espacial y a los participantes en la comunicación.
LCL3. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su intención
comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y explicando las
marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor
en el texto.
Criterio de evaluación: 3.6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver
dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.14. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto
de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo.
Criterio de evaluación: 3.7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus
principales variedades dialectales, con especial atención a las características del español de Andalucía,
reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando
la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.16. Variedades de la lengua.
3.17. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más característicos de las
hablas andaluzas. Sus orígenes históricos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así como sus principales
variedades dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural.
Criterio de evaluación: 3.8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando
interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos.
Objetivos
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios
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de valor y prejuicios.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.16. Variedades de la lengua.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que exigen un uso
formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.
LCL2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e identifica y
rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua.
Criterio de evaluación: 4.1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española
desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras
significativas con especial atención a los textos de escritores andaluces.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo
XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, con especial atención a los
textos de escritores andaluces.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
Criterio de evaluación: 4.2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales 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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo
XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, con especial atención a los
textos de escritores andaluces.
4.2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX,
identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el
género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.
4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX,
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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Estándares
LCL1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y
género al que pertenece y la obra del autor.
LCL2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas.
Criterio de evaluación: 4.3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX,
identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el
género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.
4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX,
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
4.4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura
desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un
juicio crítico personal y argumentado con rigor.
4.5. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento
de otros mundos, tiempos y culturas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
LCL2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
Criterio de evaluación: 4.4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información
de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura
desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un
juicio crítico personal y argumentado con rigor.
4.5. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento
de otros mundos, tiempos y culturas.
4.6. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.
LCL2. Obtiene la información de fuentes diversas.
LCL3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.
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C. Ponderaciones de los criterios
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

LCL1.1

Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes diversas, organizando la información
mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando
las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y la
comunicación.

5,26

LCL1.2

Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter
expositivo y argumentativo sobre temas especializados, conferencias,
clases, charlas, videoconferencias,..., discriminando la información
relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de
adquisición de conocimientos.

5,26

LCL1.3

Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de
comunicación, 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.

5,26

LCL2.1

Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras
expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causaconsecuencia, ordenación cronológica,etc. ), y utilizando los recursos
expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.

5,26

LCL2.2

Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de
temas especializados discriminando la información relevante y
accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de
conocimientos.

5,26

LCL2.3

Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de
carácter informativo y de opinión, reconociendo la intención
comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los
recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica
su forma y su contenido.

5,26

LCL2.4

Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural planificando su realización,
obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las
Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización,
evaluación y mejora.

5,26

LCL3.1

Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas
categorías gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de
los textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.

5,26

LCL3.2

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

5,26

LCL3.3

Aplicar progresivamente 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.

5,26

LCL3.4

Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes
en relación con la intención comunicativa.

5,26

LCL3.5

Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos
orales o escritos con adecuada coherencia y cohesión.

5,26

LCL3.6

Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el
aprendizaje autónomo.

5,26
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LCL3.7

Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y
sus principales variedades dialectales, con especial atención a las
características del español de Andalucía, reconociendo y explicando
sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y
valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural
inmaterial.

5,26

LCL3.8

Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua,
mostrando interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los
prejuicios y estereotipos lingüísticos.

5,26

LCL4.1

Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura
española desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la
lectura y análisis de fragmentos y obras significativas con especial
atención a los textos de escritores andaluces.

5,26

LCL4.2

Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la
Edad Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y
formales 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.

5,26

LCL4.3

Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la
Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.

5,26

LCL4.4

Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes
diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con
rigor.

5,32

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas

Fecha Generación: 09/11/2020 14:36:30

Número

Título

1
LA PALABRA
Justificación

Temporización
1ª Evaluación 25 sesiones

TEMA 3 Creación de palabras: - Sus constituyentes: raíz, base léxica, los afijos. - Estructura de la palabra.
- Formación de las palabras y su procedimiento: derivación, composición y parasíntesis. - Estudio y repaso
de todos los tipos de palabras. (Definición, reconocimiento y función).
Número Título
Temporización
2
LITERATURA MEDIEVAL
Justificación

1ª Evaluación 15 sesiones

TEMA 2 - Repaso de métrica y figuras literarias. - Contexto histórico. - Literatura medieval hasta el siglo
XIV. Reconocer características en textos de la época. Autores más destacados y obras reseñables. Literatura del siglo XV. Reconocer características, temas y tópicos en textos de la época
Número Título
Temporización
3
LA ORACIÓN SIMPLE
Justificación

2ª Evaluación 15 sesiones

TEMA 5 - Grupos sintácticos. - El sujeto y sus tipos. - El predicado y sus tipos. - Las funciones sintácticas.
Clasificación de las oraciones. Análisis de la oración simple.
Número Título
Temporización
4
COMUNICACIÓN. LA LENGUA Y LOS TEXTOS.
Justificación

2ª Evaluación 7 sesiones

TEMA 1 - Elementos de la comunicación. - Las funciones del lenguaje - El texto: las propiedades del texto:
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coherencia, cohesión y adecuación. - Géneros textuales: géneros periodísticos. el texto publicitario, textos
orales y textos escritos en el ámbito académico.
Número Título
Temporización

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

5
LA LITERATURA DE LOS SIGLOS DE ORO
Justificación

TEMA 4 Repaso de métrica y figuras literarias. - Contexto histórico. - El Siglo de Oro y sus etapas.
Reconocer características en textos de la época. Autores más destacados y obras reseñables. - El
Renacimiento. Reconocer características, temas y tópicos en textos de la época. Tipos de poesía. La no
Número Título
Temporización
6
LA ORACIÓN COMPUESTA
Justificación

3ª Evaluación 22 sesiones

TEMA 5 Reconocimiento y análisis de: - Oraciones coordinadas. - Oraciones subordinadas: sustantivas,
relativas y construcciones oracionales y adverbiales
Número Título
Temporización
7
LA LITERATURA DE LOS SIGLOS XVIII-XIX
Justificación

Cód.Centro: 04000250

2ª Evaluación 8 sesiones

3ª Evaluación 10 sesiones

TEMA 6 - Contexto histórico. - El Neoclasicismo: características en textos de la época. Autores más
destacados y obras reseñables. - El Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo: características en textos
de la época. Autores más destacados y obras reseñables
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
A lo largo de las unidades se trabajarán los criterios de evaluación que ayudarán a nuestro alumnado a alcanzar
las competencias
F. Metodología

Fecha Generación: 09/11/2020 14:36:30

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público».
G. Materiales y recursos didácticos
-Libro de texto (Ed. Sansy)
-Recursos digitales (PowerPoint)
-Recursos en Moodle Centros
-Libros de lectura obligatoria por trimestre
H. Precisiones sobre la evaluación
Para Bachillerato,
PRUEBAS Y TRABAJOS EVALUABLES (PRUEBAS OBJETIVAS
orales u escritas, LECTURAS,
MONOGRÁFICOS, EXPOSICIONES, VÍDEOS, COMENTARIOS DE TEXTOS..............90%
OBSERVACIÓN DIARIA.................10%
Para que el alumnado supere con éxito los objetivos de este curso, se han señalado los siguientes criterios de
evaluación mínimos o básicos:
2.1.- Desarrollar un tema del currículo con rigor, claridad y corrección gramatical y ortográfica.
2.2.- Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados
2.3.- Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de opinión,
reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos verbales y no
verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.
3.2.-Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus usos y
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valores en los textos.
3.3.- Aplicar progresivamente 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.

I. Atención a la diversidad
EL grupo de 1º bto A se desdobla atendiendo a la INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS
EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021 EN LOS CENTROS DOCENTES
ANDALUCES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL. Son un total de 27 alumnos/as. Así el
subgrupo 1, está constituido por 13 alumnos de un nivel medio-alto. Son participativos, muestran interés, son
muy trabajadores en casa y en clase. Los resultados de las pruebas iniciales fueron buenos, ya que todos
superaron dicha prueba con un 100% de aprobados.
El subgrupo 2 de 1º de Bachillerato A está formado por 14 alumnos, aunque uno de ellos abandonará los
estudios en febrero de 2020. Se aprecia ciertas carencias de contenidos en esta materia en algunos alumnos,
por lo que presentan un nivel bajo. No encontramos alumnos repetidores ni alumnos con la materia suspensa en
cursos anteriores. Sin embargo, hay alumnos que muestran interés y son más participativos.
Por todas estas características, el nivel del curso es medio, unido a un escaso interés por la materia y una actitud
pasiva en algunos casos. No hay casos de disrupción extrema y todos participan en la corrección de ejercicios.
Vemos, por tanto, que el nivel de la clase es mediocre, aunque se prevé que se solucionará a lo largo del curso.
En cuanto a la prueba inicial vemos un 72% de aprobados frente a un 28% de suspensos, lo que se traduce a
que han aprobado 11 alumnos y han suspendido 3. Son resultados positivos, aunque la media oscila entre el 5 y
el 6. Estas notas serán mejoradas con el transcurrir del curso.
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3.4.- Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura y los rasgos
lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa
4. 1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el
siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas con especial atención a los textos
de escritores andaluces.

Pág.:

48 /87

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Cardenal Cisneros

ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1

2

3
4

Cód.Centro: 04000250

5

6

7
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8

9

10

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

Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Su
caracterización.
2
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros
informativos y de opinión. La publicidad.
3
Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Nº Ítem Ítem
1

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos.
Géneros textuales.
2
Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
3
Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Cód.Centro: 04000250

Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
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7
8
9
10
11
12
13

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 y complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los textos.
El discurso.
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad.
Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.
Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento y explicación del español actual.
El español en la red. La situación del español en el mundo. El español de América y su comparación con
las características de la modalidad lingüística andaluza.

Bloque 4. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4

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

Criterio de evaluación: 1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los
rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa
del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Su caracterización.
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social:
géneros informativos y de opinión. La publicidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, analizando
los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de
la situación comunicativa.
LCL2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y expositivos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos
formales y expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la
situación comunicativa.
Criterio de evaluación: 1.2. 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.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Su caracterización.
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social:
géneros informativos y de opinión. La publicidad.
1.3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante.
Criterio de evaluación: 1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes
de los medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del
contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales
utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.
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Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Su caracterización.
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social:
géneros informativos y de opinión. La publicidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la persuasión,
reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y
su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.
Criterio de evaluación: 1.4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido,
contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos
convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización,
evaluación y mejora.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Su caracterización.
1.3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.
Bloque 4. Educación literaria.
4.4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un
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Estándares
tema polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas
enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes.
LCL2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información
diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita.
LCL3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.
LCL4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal
a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro
formal.
LCL5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades estructurales
y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje
autónomo.
Criterio de evaluación: 2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor,
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus
elementos. Géneros textuales.
2.2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
2.3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa del emisor
y su idea principal.
LCL2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias.
LCL3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la
información textual.
LCL4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención
comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla.
Criterio de evaluación: 2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico
con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su
expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus
elementos. Géneros textuales.
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2.2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
2.3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical,
aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita.
LCL2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa
(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual¿) empleando los recursos expresivos propios
del registro formal y evitando el uso de coloquialismos.
LCL3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección
y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.
Criterio de evaluación: 2.3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos
del currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando
opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y
la comunicación para su realización, evaluación y mejora.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social:
géneros informativos y de opinión. La publicidad.
1.3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus
elementos. Géneros textuales.
2.3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.
Bloque 4. Educación literaria.
4.4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo o de la
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Estándares
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.
LCL2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichasresumen.
LCL3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos
de cita, notas a pie de páginas, bibliografía¿
Criterio de evaluación: 2.4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y
relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los
elementos de la situación comunicativa.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus
elementos. Géneros textuales.
2.2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
2.3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.
3.10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un
texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial,
utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención
comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual.
LCL2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de
determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal,¿) y léxico-semánticos (sustitución por
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas¿) que proporcionan cohesión a los textos
escritos.
LCL3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo indirecto
libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo su función en el
texto.
Criterio de evaluación: 3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español,
aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario
activo.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra.
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando
su significado.
LCL2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su
conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas.
Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra.
3.5. Las relaciones gramaticales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos con la
intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes
de la situación comunicativa: audiencia y contexto.
LCL2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso
formal y especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.
Criterio de evaluación: 3.3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra.
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.
3.4. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y
connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.
LCL2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia,
hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.
Criterio de evaluación: 3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un
texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Pág.:

56 /87

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 09/11/2020 14:36:30

Cód.Centro: 04000250

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Cardenal Cisneros

3.5. Las relaciones gramaticales.
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los textos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado que
establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical adecuada.
Criterio de evaluación: 3.5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados
para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.5. Las relaciones gramaticales.
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los textos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
LCL2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.
Criterio de evaluación: 3.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y empresarial, relacionando
los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales
y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra.
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos.
3.5. Las relaciones gramaticales.
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los textos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
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Estándares
LCL1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos
lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa
y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del texto.
LCL2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y
comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación comunicativa.
LCL3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto.
LCL4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en los
textos.
LCL5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita.
LCL6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones
(concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y
terminología apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo.
Criterio de evaluación: 3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y
argumentativos.
Objetivos
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.
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.
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.7. El discurso.
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los textos
expositivos y argumentativos.
Criterio de evaluación: 3.8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de
un texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se
poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social:
géneros informativos y de opinión. La publicidad.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
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2.3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias
personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación del
mismo.
Criterio de evaluación: 3.9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus
rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes y compararlo con las características de la
modalidad lingüística andaluza.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.12. Conocimiento y explicación del español actual.
3.13. El español en la red. La situación del español en el mundo. El español de América y su comparación
con las características de la modalidad lingüística andaluza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de
la lengua en el ámbito digital.
LCL2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas
reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando positivamente sus
variantes.
Criterio de evaluación: 4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos
literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. 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.
4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los
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Estándares
principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más
representativas.
Criterio de evaluación: 4.2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura
del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas
con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución
histórica de temas y formas.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. 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.
4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días,
relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el
movimiento literario al que pertenece.
LCL2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas.
Criterio de evaluación: 4.3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. 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.
4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.
Criterio de evaluación: 4.4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión personal.
Objetivos
8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los
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autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal.
Criterio de evaluación: 4.5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y
personal y utilizando las tecnologías de la información.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del
siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

LCL1.1

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.

4,55

LCL1.2

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.

4,55

LCL1.3

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

4,55

LCL1.4

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

4,55

LCL2.1

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.

4,55

LCL2.2

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.

4,55

LCL2.3

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.

4,55

LCL2.4

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.

4,55

LCL3.1

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.

4,55

LCL3.2

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

4,55

LCL3.3

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

4,55

LCL3.4

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

4,55
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LCL3.5

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.

4,55

LCL3.6

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.

4,55

LCL3.7

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

4,55

LCL3.8

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.

4,55

LCL3.9

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.

4,55

LCL4.1

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.

4,55

LCL4.2

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.

4,55

LCL4.3

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.

4,55

LCL4.4

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

4,55

LCL4.5

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.

4,45

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número
1

Título

Temporización

UNIDAD 1 EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES

6 SESIONES 1º
TRIMESTRE

Justificación
- organización de las ideas según PEvAU - intención comunicativa(actos perlocutivos) - Elementos de
cohesión - marcas de subjetividad y objetividad
Número Título
Temporización
2

UNIDAD 3 LA ORACIÓN

20 SESIONES 1º
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TRIMESTRE
Justificación
- morfología (repaso) - grupos sintácticos - la oración simple - la oración compuesta según NGlE
Número Título
Temporización

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

3

uNIDAD 2 LA NARRATIVA ANTES DE LA GUERRA CIVIL

Justificación
- desarrollo de la teoría sobre la Narrativa antes de la Guerra Civil. - monográfico de Pío Baroja - lectura y
comentarios de El árbol de la ciencia
Número Título
Temporización
4

UNIDAD 4. LA NARRATIVA POSTERIOR A LA GUERRA
CIVIL
Justificación
- desarrollo de la teoría de la narrativa de los 40 a los 60¿s
Número Título
5

Cód.Centro: 04000250

5 SESIONES 1º
TRIMESTRE

UNIDAD 5. LA NARRATIVA DE LA ACTUALIDAD

3 SESIONES 1º
TRIMESTRE

Temporización
3 SESIONES 1º
TRIMESTRE

Justificación
- teoría de la narrativa desde los años 70 a la actualidad
Número Título
6

UNIDAD 6. LA PALABRA.

Temporización
10 SESIONES 2º
TRIMESTRE

Justificación
- procesos de formación de palabras. Derivación, composición, acronimia, siglas
Número Título
Temporización

Fecha Generación: 09/11/2020 14:36:30

7

UNIDAD 7. LA LÍRICA ANTERIOR A LA GUERRA CIVIL

3 SESIONES 2º
TRIMESTRE

Justificación
- desarrollo de la teoría de la lírica anterior a la Guerra civil
Número Título
8

UNIDAD 8. LA GENERACIÓN DEL 27

Temporización
14 SESIONES 2º
TRIMESTRE

Justificación
- desarrollo de la teoría sobre la Generación del 27. - Estudio de Cernuda y comentario de los 39 poemas
seleccionados por la ponencia EvAU
Número Título
Temporización
9

UNIDAD 9. LA LÍRICA DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL

3 SESIONES 2º
TRIMESTRE

Justificación
- teoría de la lírica desde los años 40 a los 60¿s
Número Título
10

UNIDAD 10 LA LÍRICA DE LA ACTUALIDAD

Temporización
3 SESIONES 2º
TRIMESTRE

Justificación
- teoría de la lírica desde la década de los 70 a la actualidad
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Número
11

Título

Temporización

UNIDAD 11. EL TEATRO ANTERIOR A LA GUERRA CIVIL

5 SESIONES 3º
TRIMESTRE

Justificación
- teoría del teatro anterior a la Guerra Civil
Número Título

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

12

UNIDAD 12. EL TEATRO DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL

Temporización
8 SESIONES 3º
TRIMESTRE

Justificación
- teoría sobre el teatro después de la Guerra Civil - Estudio de VAllejo y lectura y comentarios sobre Historia
de una escalera.
Número Título
Temporización
13

UNIDAD 13. REPASO

7 SESIONES 3º
TRIMESTRE

Justificación
- repaso de morfología. - repaso de sintaxis - repaso de clases de palabras - repaso de subjetividad comentarios de texto PEvAU

A lo largo de las unidades se trabajarán los criterios de evaluación que ayudarán a alcanzar las competencias
básicas.
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F. Metodología
Partimos del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Desde esta perspectiva constructivista:
- Se asegura la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos
previos y de la memorización comprensiva.
- Se posibilita que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
- Se proporcionan situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos y
situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten
motivadoras.
En coherencia con lo expuesto, varios principios orientan nuestra práctica educativa. Son los siguientes:
Metodología activa: supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración
de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
Motivación: consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los
alumnos y alumnas.
Atención a la diversidad del alumnado: nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como
uno de sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos
intereses y motivaciones.
El objetivo último del área es enriquecer el lenguaje oral y escrito en su doble vertiente de expresión y
comprensión, de modo que se progrese en las cuatro destrezas básicas e instrumentales de la lengua: escuchar,
hablar, leer y escribir. También hay que llevar a cabo una reflexión explícita y sistemática acerca de las
características del lenguaje, para lo cual es necesario introducir los conceptos y procedimientos de análisis de la
Lingüística y, en general, de las ciencias del lenguaje. Por último, la educación ha de incluir una iniciación a la
literatura promoviendo el conocimiento y el aprecio del hecho literario.
¿Intervención del profesor
El profesor ha de ser consciente de que el alumno no siempre utiliza las mismas estrategias de aprendizaje,
dependiendo tanto del tipo de alumno en particular como de la actividad propuesta. Por ello, el profesor debe
intentar proponer ejercicios y tareas que requieran, en mayor o menor medida, del uso de todas las estrategias
de aprendizaje y además debería potenciar la utilización de todas ellas.
¿Organización de los alumnos
1. Que el alumno trabaje por su propia iniciativa.
2. Investigue los problemas, motivado por el deseo de conocer.
3. Reflexione sobre el desarrollo del trabajo.
4. Valore los obstáculos con el libre desenvolvimiento de su actividad.
5. Integre ePartimos del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Desde esta perspectiva constructivista:
- Se asegura la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos
previos y de la memorización comprensiva.
- Se posibilita que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
- Se proporcionan situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos y
situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten
motivadoras.
En coherencia con lo expuesto, varios principios orientan nuestra práctica educativa. Son los siguientes:
Metodología activa: supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración
de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
Motivación: consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los
alumnos y alumnas.
Atención a la diversidad del alumnado: nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como
uno de sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos
intereses y motivaciones.
El objetivo último del área es enriquecer el lenguaje oral y escrito en su doble vertiente de expresión y
comprensión, de modo que se progrese en las cuatro destrezas básicas e instrumentales de la lengua: escuchar,
hablar, leer y escribir. También hay que llevar a cabo una reflexión explícita y sistemática acerca de las
características del lenguaje, para lo cual es necesario introducir los conceptos y procedimientos de análisis de la
Lingüística y, en general, de las ciencias del lenguaje. Por último, la educación ha de incluir una iniciación a la
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literatura promoviendo el conocimiento y el aprecio del hecho literario.
¿Intervención del profesor
El profesor ha de ser consciente de que el alumno no siempre utiliza las mismas estrategias de aprendizaje,
dependiendo tanto del tipo de alumno en particular como de la actividad propuesta. Por ello, el profesor debe
intentar proponer ejercicios y tareas que requieran, en mayor o menor medida, del uso de todas las estrategias
de aprendizaje y además debería potenciar la utilización de todas ellas.
¿Organización de los alumnos
1. Que el alumno trabaje por su propia iniciativa.
2. Investigue los problemas, motivado por el deseo de conocer.
3. Reflexione sobre el desarrollo del trabajo.
4. Valore los obstáculos con el libre desenvolvimiento de su actividad.
5. Integre en síntesis más amplias los resultados de su aprendizaje.
6. Planee nuevos interrogantes.
G. Materiales y recursos didácticos
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje tendré en cuenta los siguientes recursos.
- Libro de texto editorial Sansy y su plataforma
- Diccionario monolingüe.
- Libros de lectura obligatoria.
- Fotocopias sobre material elaborado por el profesor.
- Ordenador y proyector.
Biblioteca escolar.
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H. Precisiones sobre la evaluación
La evaluación se va a realizar de manera criterial. Para llevarla a cabo se han ponderado las categorías
evaluables de la siguiente manera:
- Pruebas objetivas, escritas u orales y trabajos evaluables(comentarios de textos, lecturas,
exposiciones)................................. 90%
- Observación diaria........................ 10%
Los criterios mínimos o básicos que el alumnado deberá de alcanzar para que su evaluación sea positiva son los
siguientes:

2. 1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea
principal y explicando el modo de organización. CCL, CAA.
2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad
y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención
comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.
2.4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus características
expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CSC.
3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los conocimientos
adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo. CCL, CAA.
3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus usos
y valores en los textos. CCL, CAA.
3.3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en función de la
intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. CCL, CSC.
3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las
conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL, CAA.
3. 6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario
de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando
los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y
personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la
situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.
3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. CCL, CAA
4. 1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo XX hasta
nuestros días, así como los autores y obras más significativos. CCL, CEC.
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4. 3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. CCL,
CEC, CAA.

Fecha Generación: 09/11/2020 14:36:30

Cód.Centro: 04000250

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El grupo de 2º bto B se desdobla, siguiendo las instrucciones del10/2020 del 15 de junio, puesto que son un total
de 39 alumnos/as. Así, el subgrupo 1 correspondiente al Bachillerato de Ciencias de la Salud está constituido por
20 alumnos/as de un nivel medio-alto. Son participativos y muy trabajadores en casa y en clase.
El subgrupo 2 está formado por 19 alumnos del bachillerato tecnológico de un nivel medio-bajo, a excepción de
tres alumnos que tienen un nivel alto y otros cuatro con nivel muy bajo. La mayoría son poco dados al trabajo
diario, aunque en clase se muestran participativos, activos y respetuosos.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1

2

3
4

Cód.Centro: 04000250

5

6

7
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8

9

10

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

Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Su
caracterización.
2
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros
informativos y de opinión. La publicidad.
3
Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Nº Ítem Ítem
1

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos.
Géneros textuales.
2
Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
3
Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Cód.Centro: 04000250

Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6

Fecha Generación: 09/11/2020 14:36:30

7
8
9
10
11
12
13

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 y complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los textos.
El discurso.
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad.
Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.
Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento y explicación del español actual.
El español en la red. La situación del español en el mundo. El español de América y su comparación con
las características de la modalidad lingüística andaluza.

Bloque 4. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4

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

Criterio de evaluación: 1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los
rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa
del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Su caracterización.
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social:
géneros informativos y de opinión. La publicidad.
1.3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, analizando
los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de
la situación comunicativa.
LCL2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y expositivos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos
formales y expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la
situación comunicativa.
Criterio de evaluación: 1.2. 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.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Su caracterización.
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social:
géneros informativos y de opinión. La publicidad.
1.3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante.
Criterio de evaluación: 1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes
de los medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del
contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales
utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Su caracterización.
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social:
géneros informativos y de opinión. La publicidad.
1.3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la persuasión,
reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y
su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.
Criterio de evaluación: 1.4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido,
contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos
convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización,
evaluación y mejora.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Su caracterización.
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social:
géneros informativos y de opinión. La publicidad.
1.3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
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Estándares
LCL1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un
tema polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas
enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes.
LCL2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información
diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita.
LCL3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.
LCL4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal
a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro
formal.
LCL5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades estructurales
y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje
autónomo.
Criterio de evaluación: 2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor,
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Su caracterización.
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social:
géneros informativos y de opinión. La publicidad.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
2.3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa del emisor
y su idea principal.
LCL2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias.
LCL3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la
información textual.
LCL4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención
comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla.
Criterio de evaluación: 2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico
con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su
expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa.
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Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus
elementos. Géneros textuales.
2.2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
2.3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical,
aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita.
LCL2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa
(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual¿) empleando los recursos expresivos propios
del registro formal y evitando el uso de coloquialismos.
LCL3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección
y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.
Criterio de evaluación: 2.3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos
del currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando
opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y
la comunicación para su realización, evaluación y mejora.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.
Bloque 4. Educación literaria.
4.4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo o de la
actualidad social, cultural o científica planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando
posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de
argumentos.
LCL2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichasresumen.
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Estándares
LCL3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos
de cita, notas a pie de páginas, bibliografía¿
Criterio de evaluación: 2.4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y
relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los
elementos de la situación comunicativa.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus
elementos. Géneros textuales.
2.2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
2.3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un
texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial,
utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención
comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual.
LCL2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de
determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal,¿) y léxico-semánticos (sustitución por
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas¿) que proporcionan cohesión a los textos
escritos.
LCL3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo indirecto
libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo su función en el
texto.
Criterio de evaluación: 3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español,
aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario
activo.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra.
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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Estándares
LCL1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando
su significado.
LCL2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su
conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas.
Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra.
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos con la
intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes
de la situación comunicativa: audiencia y contexto.
LCL2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso
formal y especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.
Criterio de evaluación: 3.3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra.
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos.
3.4. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y
connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.
LCL2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia,
hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.
Criterio de evaluación: 3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un
texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.
Objetivos
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.
Contenidos
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.5. Las relaciones gramaticales.
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los textos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado que
establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical adecuada.
Criterio de evaluación: 3.5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados
para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos.
3.5. Las relaciones gramaticales.
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los textos.
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad.
3.9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.
3.10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
LCL2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.
Criterio de evaluación: 3.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y empresarial, relacionando
los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales
y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos.
3.5. Las relaciones gramaticales.
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los textos.
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3.7. El discurso.
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad.
3.9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.
3.10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos
lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa
y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del texto.
LCL2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y
comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación comunicativa.
LCL3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto.
LCL4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en los
textos.
LCL5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita.
LCL6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones
(concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y
terminología apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo.
Criterio de evaluación: 3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y
argumentativos.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
2.3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los textos
expositivos y argumentativos.
Criterio de evaluación: 3.8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de
un texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se
poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él.
Objetivos
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
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utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la
corrección de las propias producciones.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
2.3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.5. Las relaciones gramaticales.
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias
personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación del
mismo.
Criterio de evaluación: 3.9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus
rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes y compararlo con las características de la
modalidad lingüística andaluza.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.12. Conocimiento y explicación del español actual.
3.13. El español en la red. La situación del español en el mundo. El español de América y su comparación
con las características de la modalidad lingüística andaluza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de
la lengua en el ámbito digital.
LCL2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas
reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando positivamente sus
variantes.
Criterio de evaluación: 4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos
literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
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4.1. 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.
4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los
principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más
representativas.
Criterio de evaluación: 4.2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura
del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas
con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución
histórica de temas y formas.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. 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.
4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días,
relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el
movimiento literario al que pertenece.
LCL2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas.
Criterio de evaluación: 4.3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. 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.
4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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Estándares
LCL1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.
Criterio de evaluación: 4.4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión personal.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. 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.
4.4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal.
Criterio de evaluación: 4.5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y
personal y utilizando las tecnologías de la información.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del
siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

LCL1.1

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.

4,55

LCL1.2

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.

4,55

LCL1.3

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

4,55

LCL1.4

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

4,55

LCL2.1

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.

4,55

LCL2.2

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.

4,55

LCL2.3

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.

4,55

LCL2.4

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.

4,55

LCL3.1

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.

4,55

LCL3.2

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

4,55

LCL3.3

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

4,55

LCL3.4

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

4,55
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LCL3.5

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.

4,55

LCL3.6

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.

4,55

LCL3.7

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

4,55

LCL3.8

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.

4,55

LCL3.9

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.

4,55

LCL4.1

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.

4,55

LCL4.2

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.

4,55

LCL4.3

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.

4,55

LCL4.4

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

4,55

LCL4.5

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.

4,45

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

1
UNIDAD 1 EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES
Justificación

Temporización
6 SESIONES

organización de las ideas según PEvAU - intención comunicativa(actos perlocutivos) - Elementos de
cohesión - marcas de subjetividad y objetividad
Número Título
Temporización
2
UNIDAD 3 LA ORACIÓN
Justificación

19sesiones
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morfología (repaso) - grupos sintácticos - la oración simple - la oración compuesta según NGLE
Número Título
Temporización
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3
UNIDAD 2 LA NARRATIVA ANTERIOR A LA GUERRA CIVIL
Justificación

desarrollo de la teoría sobre la Narrativa antes de la Guerra Civil. - monográfico de Pío Baroja - lectura y
comentarios de El árbol de la ciencia
Número Título
Temporización
4
UNIDAD 4 LA NARRATIVA POSTERIOR A LA GUERRA CIVL
Justificación
desarrollo de la teoría de la narrativa de los 40 a los 60¿s
Número Título
5

UNIDAD 5. LA NARRATIVA DESDE LOS 70¿S A LA
ACTUALIDAD
Justificación

Cód.Centro: 04000250

teoría de la narrativa desde los años 70 a la actualidad
Número Título
UNIDAD 6 LA PALABRA
6
Justificación

3 sesiones

Temporización
3 sesiones

Temporización
10 sesiones

procesos de formación de palabras. Derivación, composición, acronimia, siglas
Número Título
Temporización
UNIDAD 7 LA LÍRICA ANTERIOR A LA GUERRA CIVIL
7
Justificación
desarrollo de la teoría de la lírica anterior a la Guerra civil
Número Título
UNIDAD 8 LA GENERACIÓN DEL 27
8
Justificación

Fecha Generación: 09/11/2020 14:36:30

5 sesiones

3 sesiones

Temporización
14 sesiones

desarrollo de la teoría sobre la Generación del 27. - Estudio de Cernuda y comentario de los 39 poemas
seleccionados por la ponencia EvAU
Número Título
Temporización
9
UNIDAD 9 LA LÍRICA DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL
Justificación
teoría de la lírica desde los años 40 a los 60¿s
Número Título
10

UNIDAD 10 LA LÍRICA DESDE LOS AÑOS 70 A LA
ACTUALIDAD
Justificación
teoría de la lírica desde la década de los 70 a la actualidad
Número Título
11
UNIDAD 11 EL TEATRO ANTERIOR A LA GUERRA CIVIL
Justificación
- teoría del teatro anterior a la Guerra Civil
Número Título
12
UNIDAD 12 EL TEATRO DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL
Justificación

3 sesiones

Temporización
3 sesiones

Temporización
3 sesiones

Temporización
8 sesiones
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teoría sobre el teatro después de la Guerra Civil - Estudio de VAllejo y lectura y comentarios sobre Historia
de una escalera.
Número Título
Temporización
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13
Unidad 13. Repaso Lengua y comentario
Justificación

7 sesiones

repaso de morfología. - repaso de sintaxis - repaso de clases de palabras - repaso de subjetividad comentarios de texto PEvAU
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
A lo largo de las unidades se trabajarán los criterios de evaluación que ayudarán a alcanzar las competencias
básicas a nuestro alumnado.
F. Metodología
Partimos del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Desde esta perspectiva constructivista:
- Se asegura la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos
previos y de la memorización comprensiva.
- Se posibilita que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
- Se proporcionan situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos y
situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten
motivadoras.
En coherencia con lo expuesto, varios principios orientan nuestra práctica educativa. Son los siguientes:
Metodología activa: supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración
de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
Motivación: consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los
alumnos y alumnas.
Atención a la diversidad del alumnado: nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como
uno de sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos
intereses y motivaciones.
El objetivo último del área es enriquecer el lenguaje oral y escrito en su doble vertiente de expresión y
comprensión, de modo que se progrese en las cuatro destrezas básicas e instrumentales de la lengua: escuchar,
hablar, leer y escribir. También hay que llevar a cabo una reflexión explícita y sistemática acerca de las
características del lenguaje, para lo cual es necesario introducir los conceptos y procedimientos de análisis de la
Lingüística y, en general, de las ciencias del lenguaje. Por último, la educación ha de incluir una iniciación a la
literatura promoviendo el conocimiento y el aprecio del hecho literario.
¿Intervención del profesor
El profesor ha de ser consciente de que el alumno no siempre utiliza las mismas estrategias de aprendizaje,
dependiendo tanto del tipo de alumno en particular como de la actividad propuesta. Por ello, el profesor debe
intentar proponer ejercicios y tareas que requieran, en mayor o menor medida, del uso de todas las estrategias
de aprendizaje y además debería potenciar la utilización de todas ellas.
¿Organización de los alumnos
1. Que el alumno trabaje por su propia iniciativa.
2. Investigue los problemas, motivado por el deseo de conocer.
3. Reflexione sobre el desarrollo del trabajo.
4. Valore los obstáculos con el libre desenvolvimiento de su actividad.
5. Integre en síntesis más amplias los resultados de su aprendizaje.
6. Planee nuevos interrogantes.
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G. Materiales y recursos didácticos
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje tendré en cuenta los siguientes recursos.
- Libro de texto de la editorial Sansy y su plataforma virtual
- Diccionario monolingüe.
- Libros de lectura obligatoria.
- Fotocopias sobre material elaborado por el profesor.
- Ordenador y proyector.
Biblioteca escolar.
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H. Precisiones sobre la evaluación
La evaluación se va a realizar de manera criterial. Para llevarla a cabo se han ponderado las categorías
evaluables de la siguiente manera:
- Pruebas objetivas, escritas u orales y trabajos evaluables(comentarios de texto, lecturas, ..)90%
- OBSERVACIÓN DIARIA............................................................................10%
Los criterios mínimos o básicos que el alumnado deberá de alcanzar para que su evaluación sea positiva son los
siguientes:

2. 1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea
principal y explicando el modo de organización. CCL, CAA.
2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad
y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención
comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.
2.4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus características
expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CSC.
3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los conocimientos
adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo. CCL, CAA.
3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus usos
y valores en los textos. CCL, CAA.
3.3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en función de la
intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. CCL, CSC.
3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las
conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL, CAA.
3. 6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario
de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando
los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y
personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la
situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.
3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. CCL, CAA
4. 1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo XX hasta
nuestros días, así como los autores y obras más significativos. CCL, CEC.
4. 3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. CCL,
CEC, CAA.
4. 4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión personal. CCL, SIEP, CEC.

I. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El grupo de bachillerato A correspondiente a Ciencias Sociales y Humanidades está constituido por 28
alumnos/as.
Es un grupo de nivel medio-bajo. Algunos alumnos/as obtuvieron una evaluación positiva en el curso pasado
dada la situación especial por la que pasaron. Tienen poca base en Gramática y poco hábito lector. Hay un grupo
de 8 o 9 con nivel medio-alto, que se nota muy preocupado por aprender y se esfuerza de manera diaria en
clase y en su tarea en casa, otro grupo de 10 con un nivel medio, al que le falta constancia en el trabajo y el resto
tiene un nivel bajo.
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Este año hay dos alumnas nuevas que ese hayan dentro de este último grupo, por ahora. Una alumna tiene
pendiente la materia del curso pasado. Con ella se llevará un progama de recuperación.
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