
 
 
 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

CURSO: 2021/2022 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria (Málaga) 

  



 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 2 de 321 

 
 

 

ÍNDICE 

 

1. Introducción. 

1.1. Relevancia de la materia en la etapa. 

1.2. Marco Legislativo. 

1.3. Contextualización. 

1.4. Materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 

1.5. Miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos, que 

imparten, y el grupo correspondiente. 

2. Competencias clave. 

2.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

3. Objetivos. 

3.1. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

3.2. Objetivos del Bachillerato. 

3.3. Objetivos de la materia en la etapa. 

4. Contenidos. 

4.1. Bloques y núcleos temáticos. 

4.1.1.  Bloques temáticos 1º ESO. 

4.1.2.  Bloques temáticos 2º ESO. 

4.1.3.  Bloques temáticos 3º ESO. 

4.1.4.  Bloques temáticos 4º ESO. 

4.1.5.  Bloques temáticos 1º Bachillerato. 

4.1.6.  Bloques temáticos 2º Bachillerato. 

4.2.  Unidades didácticas. 

4.2.1.  Unidades didácticas 1º ESO. 

4.2.2.  Unidades didácticas 2º ESO. 

4.2.3.  Unidades didácticas 3º ESO. 

4.2.4.  Unidades didácticas 4º ESO. 

4.2.5.  Unidades didácticas 2º PMAR. 

4.2.6.  Unidades didácticas 3º PMAR.  

4.2.7.  Unidades didácticas 1º Bachillerato. 

4.2.8.   Unidades didácticas 2º Bachillerato. 

4.2.9. Unidades didácticas 1º Bachillerato de adultos.  

4.2.10.  Unidades didácticas 1º FPB. 

4.2.11.  Unidades didácticas 2ºFPB. 

4.2.12. Refuerzo de Lengua 1ºESO. 

4.2.13. Refuerzo de Lengua 4º ESO. 

4.2.14.  Artes Escénicas 4º ESO.  

4.3. Temporalización. 

4.3.1.  Temporalización 1º ESO. 

4.3.2. Temporalización 2º ESO. 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 3 de 321 

 
 

4.3.3.  Temporalización 3º ESO. 

4.3.4.  Temporalización 4º ESO. 

4.3.5.  Temporalización 2º PMAR.  

4.3.6.  Temporalización 3º PMAR.  

4.3.7.  Temporalización 1º Bachillerato y 1º Bachillerato de adultos.  

4.3.8.  Temporalización 2º Bachillerato.  

4.3.9. Temporalización 1º y 2º FPB. 

4.3.10.  Temporalización Artes Escénicas 4ºESO. 

4.4. Contenidos transversales. 

4.4.1.  Educación en valores.  

4.4.2.  Medidas para estimular el interés y el hábito de lectura y de la mejora de la expresión oral y escrita. 

4.4.3.  Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

4.4.4.  Otros elementos transversales del currículo. 

5. Metodología 

5.1. Principios metodológicos. 

5.2. Tipos de actividades. 

5.3. Metodología específica para Bachillerato de adultos 

5.4. Programa de comprensión lectora y animación a la lectura. 

5.5. Trabajos monográficos interdisciplinares. 

5.6. Bilingüismo. 

6. Materiales y recursos didácticos. 

7. Atención a la diversidad. 

7.1. Medidas de atención a la diversidad de carácter general.  

7.1.1.  Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales. 
7.2. Medidas de atención a la diversidad en el Bachillerato de adultos. 

7.2.1. Medidas para la prevención del abandono de la materia.  
7.2.2. Medidas específicas de atención para el alumnado de incorporación tardía.  

7.3. Programas de atención a la diversidad. 
7.3.1.  Programas de refuerzo. 

7.3.1.1.  
Programas de refuerzo de áreas o materias generales del bloque de asignaturas 
troncales. ( 1º y/o 4º de ESO ) 

7.3.1.2.  
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

7.3.2.  Programas de adaptación curricular. 
8. Evaluación. 

8.1. Criterios de evaluación específicos de las materias relacionadas con sus correspondientes 
estándares de aprendizaje y con la consecución de las competencias. 

8.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación para cada materia, módulo o ámbito que se 
apliquen en la evaluación del alumnado. 

8.3. Criterios de calificación.  
8.4. Evaluación de las competencias. 
8.5. Evaluación final ordinaria y extraordinaria. 
8.6. Evaluación de la práctica docente. 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 4 de 321 

 
 

8.7. Objetividad de la evaluación. 
9. Actividades complementarias y extraescolares. 

10. Procedimiento para el seguimiento de las programaciones didácticas. 

11. Bibliografía. 

12. Anexo I: Medidas extraordinarias debido a la pandemia de COVID-19 

13. Anexo II:  programación Ámbito sociolingüístico PMAR 

 

  

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 5 de 321 

 
 

1. Introducción 

 

1.1. Relevancia de la materia en la etapa 

 

La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la competencia 
comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y 
literaria. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos 
conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de 
comprensión y expresión escrita por otro. 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 mejor y el más eficaz 
instrumento de aprendizaje. 

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce 
cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza 
sus propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. 

La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece 
el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los 
estudiantes, le da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que 
enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. 

El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula alrededor de un eje que es 
el uso social de la lengua en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social y el de 
los medios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca del 
funcionamiento del lenguaje relativos a sus elementos formales y a las normas sociolingüísticas que presiden 
los intercambios. La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas 
comunicativas.  

En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el 
desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos 
los ámbitos de la vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia 
lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la 
lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 

 

1.2. Marco Legislativo 

 

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

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

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

obligatoria y el bachillerato. 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

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

de Educación Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
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determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

 

1.3. Contextualización 

 

El I.E.S. Bezmiliana está ubicado en la localidad de Rincón de la Victoria, limítrofe con el Municipio de 
Málaga y entrada occidental de la comarca de la Axarquía. Rincón de la Victoria es un municipio turístico de 
la provincia de Málaga, situado en la costa del sol oriental, en la comarca de la Axarquía, y perteneciente al 
área metropolitana de Málaga.  

Al Instituto se puede acceder por la Urbanización Gran Sol, y por la calle Malvaloca en la Urbanización 
Cotomar, ocupando una superficie de 6.500 metros cuadrados.  

Nuestro Centro consta de tres edificios separados por la pista polideportiva y tiene una extensión 
aproximada de más de 6.500 metros cuadrados.  

El edificio I se construyó en 1987, posteriormente se construyó el edificio III y el más moderno es el edificio 
II, que fue proyectado como ampliación.  

Cada edificio consta de tres plantas cada uno, con unas instalaciones que hemos ido mejorando cada año, 
sobre todo gracias al presupuesto destinado por la Consejería para la mejora de los centros educativos. Este 
dinero fundamentalmente se ha destinado a la mejora del edificio I, que por su antigüedad necesitaba más 
reformas, así se cambiaron los aseos del alumnado y adecuando uno a las personas con discapacidad de 
movilidad.  

Estas han sido las actuaciones más recientes: creación de la sala de teatro “Poeta Manuel Alcántara”. El 
teatro cuenta con un aforo de 180 butacas, constituye un espacio fundamental para realizar todas las 
actividades más importantes y cuenta con todos los medios técnicos audiovisuales.  

Se cuenta con una gran biblioteca, dispone de una Sala de exposiciones “Axarquía”, sala de profesores, 
despachos de Dirección, Vicedirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, Administración y Departamentos. 
El comedor escolar ubicado en el Edificio 2, la informatización de los tres edificios, la interconexión 
telefónica entre los edificios, sistema de megafonía que abarca a los tres edificios y un sistema de alarma en 
todas las dependencias.  

También tenemos a nuestra disposición la pista polideportiva y la piscina del Ayuntamiento que están 
anexas a nuestras instalaciones y colindantes con el CEIP Tierno Galván.  

La distribución por edificios es la siguiente: edificio I, donde se encuentran las dependencias citadas de 
Dirección, Vicedirección, Secretaría, Jefatura de estudios, Salón de actos, Biblioteca, Sala de profesores. Los 
alumnos de 1º y 3º de ESO, tienen aquí sus aulas, más algunos bachilleratos y el 1º FPB Administrativo. Se 
ubican los laboratorios de Física – Química, aula de Dibujo, Laboratorio de idiomas y algunos 
Departamentos. En este edificio se ubica el Departamento de Orientación, contando con buenas 
dimensiones por lo que se utiliza también para reuniones de Tutores. Un Aula de apoyo para los alumnos 
con deficiencia auditiva, un Aula de Convivencia, Espacio para reuniones del AMPA y la conserjería.  

Por la tarde se imparte docencia para la Educación de alumnos, ESPA I y ESPA II. En este edificio se realizan 
actividades extraescolares entre las que cabe destacar el Grupo de Teatro, el Plan de Acompañamiento y 
Actividades en la Biblioteca. También se desarrollan actividades organizadas por la AMPA como son: Idiomas 
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y Técnicas de estudio y Actividades de apoyo.  

En las instalaciones deportivas, también se ha cedido el espacio para el Club de Baloncesto del Rincón de 
la Victoria y la Escuela Municipal de Hockey.  

En el edificio III, se han cedido las instalaciones al Ayuntamiento de Rincón, en horario de tarde, para 
impartir las clases de la Escuela Municipal de Música y Danza y para la Coral Santa Lucía.  

En el edificio II, están los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior más la FPB de electricidad y 
Administrativo. Está ubicado el comedor, el gimnasio, los vestuarios, la conserjería, el Departamento de 
Educación Física, los Departamentos de Ciclos y almacenes.  

El edificio III, están los alumnos-as de 2º y 4º ESO y algunos bachilleratos, dos aulas de Música, dos talleres 
de Tecnología, un aula de Dibujo, Aula de ATAL, Laboratorio de Idiomas y Laboratorio de ciencias, Sala de 
Profesores, Salón de actos, Despacho de Jefatura de Estudios, Conserjería y Departamentos de Lengua y de 
inglés. También un despacho de Orientación ubicado en Segunda planta y un aula de Pedagogía Terapéutica 
en la primera planta.  

 

La oferta educativa de nuestro centro es la siguiente:  
 

● Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) Dentro de ésta, desarrollamos dos programas:  

- E.S.O.  

- Programas de Formación Profesional Básica (FPB) 

● Formación Profesional inicial:  

- Técnico en Gestión administrativa.  

- Técnico en Sistemas microinformáticos y redes.  

- Técnico en Equipos electrónicos de consumo.  

- Técnico Superior en Administración y finanzas.  

- Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red.  

● Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA).  

● Bachillerato. En las modalidades: Ciencias, Humanidades y Ciencias sociales. Y bachillerato de 

adultos.  

 

Disponemos de recursos para la Atención a la diversidad, con profesorado especialista en Pedagogía 
Terapéutica y profesorado especialista para la atención de los alumnos con discapacidad auditiva y personal 
Intérprete de signos para alumnos sordos. Por otro lado, se dispone de un profesor de ATAL, para la atención 
al alumnado extranjero escolarizado en el centro. Los recursos de atención a la diversidad se consideran 
desde el Primer curso de Secundaria con la agrupación de áreas en ámbitos. También se establece grupo de 
PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento). Actividades de Refuerzo, optatividad, y 
programas para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

Los centros de Primaria adscritos a nuestro centro son los siguientes: CEIP “Profesor Tierno Galván, CEIP 
“Manuel Laza Palacios” y CEIP “Carmen Martín Gaite”.  

 

Planes y Programas estratégicos, propios y de innovación educativa educativos en el presente curso 2020-
21 son entre otros: 

● Arte y Escuela 

● Forma joven  

● Bilingüismo  
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● Salud laboral y PRL  

● Biblioteca  

● Transformación digital  

● Club Científico  

● Coeducación  

● Escuela Espacio de paz  

● Vivir y Sentir el patrimonio  

● Programa de Acompañamiento  

● Aula de Jaque 

● Ecoescuela 
 

Manifestamos además que la cantidad de alumnado en el centro ronda los 1500 alumnos/as, y 120 
profesores/as. 3 edificios y jornada académica de mañana y tarde. Evidentemente existe una situación 
crítica en el centro educativo motivada por:  

 

● Masificación: el número total de alumnos y alumnas está muy por encima de la capacidad del centro, 
teniendo en cuenta las características de los edificios, pocos espacios comunes, barreras 
arquitectónicas, condiciones de los servicios, instalaciones deportivas reducidas. Esta situación 
provoca una violencia estructural que incide directamente en la convivencia y en la calidad 
educativa. El alumnado no puede tener adjudicada un aula de referencia por este motivo y 
constantemente hay movimiento de alumnado y profesorado a cada cambio de clase y entre los 3 
edificios.  

● Poco personal de administración y servicios: poco personal de limpieza, ordenanzas y 
administrativos.  

● Edificios con instalaciones de luz y agua anticuadas que provocan constantes averías y deterioro del 
equipamiento. La instalación de red es igualmente deficitaria y el equipamiento informático escaso 
y obsoleto que no admite actualizaciones o uso de programas educativos adecuados.  

En los últimos claustros siempre se denuncia estos hechos y se demanda a las administraciones 
competentes que se hagan cargo de la situación y establezcan medidas urgentes de mejora y solución 
definitivas.  

 

Rincón de la Victoria es un municipio de la provincia de Málaga, situado en el extremo suroccidental de la 
comarca de la Axarquía, e integrado en el área metropolitana de Málaga capital y en la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol-Axarquía.  

 

Teniendo en cuenta las gráficas de evolución de demográfica en comparación con el alumnado en el IES 
Bezmiliana, apreciamos cómo la población desde el año 2000 hasta 2016 casi se ha duplicado, pasando de 
23.029 habitantes a 44.003, lo que representa un aumento del 91.07%. Paralelamente, el número de 
alumnos matriculados en el centro que rondaba los mil alumnos a principios del siglo, se encuentra ahora 
en torno a los 1.500 lo que representa un aumento de casi el 50%. Se puede afirmar que el IES Bezmiliana 
es el centro de la comarca que mayor número de alumnos está acogiendo en esta explosión demográfica. 
Además, se observa que el tramo de edad 0-9 años, supera al tramo 10-19 años, lo que, en relación con los 
indicadores anteriores, nos da un indicio de que el número de alumnos en edad de cursar ESO y Bachillerato 
será mucho mayor en los próximos años de que actualmente se encuentran cursando dichos niveles. 
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Los resultados de la Encuesta de Población Activa confirman el cambio de tendencia en el mercado de 
trabajo. El año 2017 cierra, en Rincón de la Victoria, con un índice de paro del 19.56%, lo que representa un 
descenso de casi dos puntos porcentuales. La espectacular evolución del sector servicios contribuye 
enormemente a impulsar el crecimiento de la economía en Rincón de la Victoria. Este sector se ve favorecido 
por el incremento de la actividad turística. El sector de la construcción ha experimentado una apreciable 
recuperación y aparece como el segundo sector en cuanto a contratación. 

El municipio ofrece una interesante oferta cultural, en la que el Ayuntamiento impulsa diferentes eventos 
que se han convertido en foco de atracción de turistas. 

 

Las necesidades y expectativas de la Comunidad Educativa no difieren de las planteadas actualmente en 
nuestra sociedad. La mayoría de las familias se plantean que, al menos, el nivel cultural de sus hijos alcance 
la educación secundaria obligatoria y plantean las expectativas de promoción social en los estudios 
posteriores de ciclos formativos o carreras universitarias. 

 

Del estudio de los datos proporcionados por la Dirección General de Ordenación Educativa para nuestro 
centro educativo podemos apreciar que: 

 

● En cuanto al apartado de enseñanza-aprendizaje, observamos que el centro presenta una tendencia 
negativa en estos dos últimos años, en bastantes de sus indicadores. Sin embargo, desde el punto 
de vista de la comparación con los centros pertenecientes a la Zona educativa y a la media andaluza, 
se cumple, una posición de primacía en cuanto a sus parámetros. Si bien con respecto a los centros 
de ISC similar, la relevancia es muy discontinua, presentándose fortalezas y debilidades.  

 

● En cuanto al área de medición de atención a la diversidad, observamos que el centro presenta unas 
tendencias y relevancias dispares, si bien presenta una elevada eficacia de las adaptaciones 
curriculares significativas en ESO, aunque la de los programas de recuperación de materias o 
ámbitos pendientes en la ESO, se ha visto reducida en su tendencia 
 

Por último, sobre el clima y convivencia, observamos que, en el centro, los indicadores están empeorando 
con respecto a los cursos anteriores, especialmente en las tasas que reflejan las conductas contrarias y 
gravemente perjudiciales para la convivencia, así como en el cumplimiento de las normas de convivencia. 

 

 
1.4. Materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 

 

Asignatura Curso 
Número de 

grupos 
Horas/grupo 

Horas 
totales 

Lengua castellana y Literatura 1º ESO 6 4 28 

Refuerzo de Lengua      1ºESO 2            1          2 

Lengua castellana y Literatura 2º ESO 7 4 24 

Ámbito sociolingüístico 2º PMAR 1 9 9 

Lengua castellana y Literatura 3º ESO 6 4 24 

Ámbito sociolingüístico 3º PMAR 1 8 8 

Lengua castellana y Literatura 4º ESO 6 3 18 

Artes escénicas 4º ESO 1 3           3 
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Refuerzo de Lengua 4º ESO 2 1           2 

Lengua castellana y Literatura 1º BACH 4 3 12 

Lengua castellana y Literatura 2º BACH 4 3 12 

Lengua castellana y Literatura 
1º BACH 
ADULTOS 

1 3 3 

Comunicación y sociedad I 1º FPB 2 5 10 

Comunicación y sociedad II 2º FPB 2 4          8 

 

1.5. Miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos, 

que imparten, y el grupo correspondiente. 

 

Miembro del departamento Materia, módulo o ámbito que imparte Grupo 

Blanca Briales Merino 
Jefa de departamento 

Lengua castellana y Literatura 1º ESO  
Lengua castellana y Literatura 3º ESO   
Lengua castellana y Literatura 2º BACH   
Comunicación y sociedad II 

1º ESO F. 
3º ESO D. 
2º BACH B. 
2º FPB A. 

Inmaculada Enríquez Castaño 
Ámbito sociolingüístico 2º PMAR 
Comunicación y sociedad I 
Comunicación y sociedad II 

2º ESO B. 
1º FPB E. 
2º FPB E. 

Mª Carmen Guirado Pérez 
Tutora de 4ºESO D 

Lengua castellana y Literatura 2º ESO 
Lengua castellana y Literatura 4º ESO  
Lengua castellana y Literatura 1º BACH 
Refuerzo de Lengua 1ºESO 
Refuerzo de Lengua 4ºESO 

2º ESO B Y G. 
4º ESO D 
1ºBACH B 
 

Lidia Jiménez Ortega 
Tutora de 1º ESO C 

Lengua castellana y literatura 1ºESO 
Lengua castellana y literatura 3ºESO 

1ºESO A,B Y C 
3º ESO B 

Mª del Carmen Ladrón de Guevara Gil 
Tutora de 3º ESO A 

Lengua castellana y Literatura 3º ESO 
Comunicación y sociedad I 
Refuerzo de Lengua 1ºESO 

3º ESO A Y E . 
1ºFPB A 

Begoña Martínez Martínez 
Tutora 1º ESO D 

Lengua castellana y Literatura 1º ESO 
Lengua castellana y Literatura 3º ESO 
Lengua castellana y Literatura 2ºBACH 
Refuerzo de Lengua 1ºESO 
Refuerzo de Lengua 4ºESO 

1º ESO D.  
3º ESO C Y F. 
2º BACH A 

Luz María Moralo Aragüete 
Tutora de 1ºBACH D 

Lengua castellana y Literatura 1º ESO 
Lengua castellana y Literatura 2º ESO 
Artes Escénicas 4º ESO 
Lengua castellana y Literatura 1º BACH 

1º ESO E. 
2º ESO A Y F. 
4º ESO A, B, C, D y E. 
1º BACH D. 

Rafael Recio Vela 
Tutor de 2ºESO 

Lengua castellana y Literatura 2º ESO 
Lengua castellana y Literatura 1º BACH 
Lengua castellana y Literatura 1ºBACH 
Adultos 
Lengua castellana y Literatura 2º BACH 

2º ESO C. 
1º BACH A y C 
1ºBACH  
 
2º BACH  D 

Luis Manuel del Río Pérez Piaya 
Tutor de 4º ESO A 

Lengua castellana y Literatura 2º ESO 
Lengua castellana y Literatura 4ºESO 

2º ESO  E.  
4ºESO A Y C. 
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Lengua castellana y Literatura 2º BACH 2º BACH C. 

Mª del Carmen Titos Martín 
Lengua castellana y Literatura 2º ESO 
Lengua castellana y Literatura 4º ESO 
Ámbito sociolingüístico 3ºESO 

2º ESO D. 
4º ESO A y B. 
3ºESO A/B 

 

 
2. Competencias Clave 

 

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

 

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

 

Las competencias clave tienen las características siguientes: 
● Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque estos están 

siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

● Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una persona 

“competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación. 

● Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden ser 

adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

● Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes procedentes de 

distintas disciplinas.  

● Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar una 

educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base 

común a todos los ciudadanos (equidad).  

El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias clave al acabar la etapa 

de la ESO; de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para su desarrollo 

personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, que le servirán de base para un 

aprendizaje a lo largo de la vida. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su 

contribución al logro de los objetivos de la etapa, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere 

del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje 

de más de una competencia al mismo tiempo. 

Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias clave que se deben 

adquirir al término de la ESO:  
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Comunicación lingüística (CCL) 

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

Conocimientos − Componente lingüístico. 
− Componente pragmático-discursivo. 
− Componente sociocultural. 
− Componente estratégico. 
− Componente personal. 

Destrezas − Leer y escribir.  
− Escuchar y responder. 
− Dialogar, debatir y conversar.  
− Exponer, interpretar y resumir. 
− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Respeto a las normas de convivencia. 
− Desarrollo de un espíritu crítico. 
− Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 
− Concepción del diálogo como herramienta primordial para la 

convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades 
afectivas. 

− Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
− Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como 

fuentes de placer. 

 

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

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir 
distintos fenómenos en su contexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde 
acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de 
la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

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

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

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales 
en la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando 
los medios digitales cuando sea oportuno.  
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- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión 
sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las 
soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se 
presentan.  

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

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 
- Identificar preguntas. 
- Resolver problemas. 
- Llegar a una conclusión. 
- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 
− Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 
− Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la 

valoración del conocimiento científico. 
− Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 

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

 

Competencia digital (CD) 

Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos 
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del 
tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

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

− Principales aplicaciones informáticas. 
− Derechos y libertades en el mundo digital. 
 

Destrezas − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 
− Interpretar y comunicar información. 
− Creación de contenidos. 
− Resolución de problemas: eficacia técnica. 
 

Actitudes − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 
− Interpretar y comunicar información. 
− Creación de contenidos. 
− Resolución de problemas: eficacia técnica. 
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Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos − Conocimiento de las capacidades personales. 
− Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 
− Atención, concentración y memoria. 
− Motivación. 
− Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas − Estudiar y observar. 
− Resolver problemas. 
− Planificar proyectos. 
− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 
− Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes − Confianza en uno mismo. 
− Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 
− Actitud positiva ante la toma de decisiones. 
− Perseverancia en el aprendizaje. 
− Valoración del esfuerzo y la motivación. 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

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

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

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

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

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

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

− Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 
sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales 
como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con 
la europea, en un contexto de creciente globalización. 
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Destrezas − Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales. 

− Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 
− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  
− Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y 

manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten 
a la comunidad. 

− Reflexión crítica y creativa. 
− Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 
− Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la 

actividad social y cívica.  

Actitudes − Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  
− Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor 

bienestar social. 
− Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 

diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 
− Pleno respeto de los derechos humanos. 
− Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 
− Sentido de la responsabilidad. 
− Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 

democráticos.  
− Participación constructiva en actividades cívicas. 
− Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 
− Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la 

recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios 
de comunicación. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que conlleva 
adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Conocimientos − Autoconocimiento. 
− Establecimiento de objetivos. 
− Planificación y desarrollo de un proyecto. 
− Habilidades sociales y de liderazgo. 
− Sentido crítico y de la responsabilidad. 

Destrezas − Responsabilidad y autoestima. 
− Perseverancia y resiliencia. 
− Creatividad. 
− Capacidad proactiva. 
− Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 
− Capacidad de trabajar en equipo. 

Actitudes − Control emocional. 
− Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo. 
− Flexibilidad. 
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Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, 
con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los 
pueblos. 

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

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

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

Destrezas − Técnicas y recursos específicos. 
− Comprender, apreciar y valorar críticamente. 
− Realizar creaciones propias. 

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

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

− Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 
− Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 

 

 
2.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

 

En Educación Secundaria Obligatoria: 
 
A través de Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística  (CCL),  que  constituye  la  base  del  aprendizaje  y  es  vehículo  canalizador  del  desarrollo 

competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a ello de forma directa por su relevancia para 

expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y 

para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 

En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT), nuestra 
materia ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la 
mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos 
importantes en la resolución de problemas matemáticos. 

Esta área contribuye a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y destrezas para buscar, 
obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su 
pertinencia, en especial para la comprensión de dicha información, su organización textual y su uso en la 
expresión oral y escrita. 

Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a aprender (CAA) ya 
que la lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje. 

La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya que el conocimiento de 
una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y al respetar las opiniones ajenas, 
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además permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión como modo de 
apertura a los demás, posibilitando la integración social y cultural. 

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor (SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de 
proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 

Desde nuestra área se contribuye especialmente al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones 
culturales (CEC), en la medida en la que es herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y 
apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes 
plásticas. 

En resumen, Lengua castellana y Literatura es necesaria para alcanzar los objetivos generales de la etapa, 
y para la adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de nuestra 
materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización del 
propio pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, favorece la formación de ciudadanos y 
ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte 
de su vida. 

 
En Bachillerato: 
 
El Bachillerato profundiza en los conocimientos y destrezas adquiridos en la ESO y marca el inicio de una 

formación humanística y científica con la que el alumnado debe alcanzar la madurez, conocimientos y 
habilidades que le permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, o bien acceder 
a la educación superior. 

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: 
Determina de un modo decisivo el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), que 
incluye componentes lingüísticos, pragmático-discursivos, socio-culturales, estratégicos y personales. 

En cuanto a la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT), la 

materia de Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento 

científico. 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 digitales 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 ejercer la crítica de una manera constructiva ante diferentes 
tipos de textos permitirá afinar habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio 
de prácticas discursivas que exigen la comprensión y confrontación respetuosa con las ideas ajenas. Por otro 
lado, 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 
social y cívica (CSC). 

La competencia de sentido de iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (SIEP),  aporta  herramientas  y 

conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades como 
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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. 

En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e 

interesados en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar 

satisfactoriamente y de modo autónomo, racional y responsable en diversas situaciones y contextos, 

participar en la vida democrática y proseguir su aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que exige una 

reflexión sobre los mecanismos de los usos orales y escritos de su propia lengua. 

 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 

y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

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

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio 

físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

3.2. Objetivos del Bachillerato 

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. 
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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. 
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3.3. Objetivos de la materia en la etapa 

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

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

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

la propia conducta. 

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

como una riqueza cultural. 

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

variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo 

cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 

necesariamente compatible con otros más amplios. 

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

y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

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

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

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

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

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

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

opiniones diferentes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

cohesión y corrección. 

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

suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
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En Bachillerato: 

La enseñanza de la Lengua castellana y Literatura en Bachillerato tendrá como finalidad, de acuerdo con 

lo establecido en la orden del 14 de julio de 2016, el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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. 

5.  Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para 

utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la 

composición y la corrección de las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico 

de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención a la 

modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de 

respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios. 

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como 

los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para 

su estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como 

expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y 

como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando 

adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el 

espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo.
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4. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados con las competencias clave. Contenidos: 

organización temporal y secuenciación. 

 

4.1. Bloques y núcleos temáticos 

 

El currículo de la asignatura se organiza en cuatro bloques: 

 
1.   Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 
Este bloque busca que los alumnos y alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar 

con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo con una situación 
comunicativa y escuchar activamente, interpretando de manera correcta las ideas de los demás. De acuerdo 
con el Decreto 111/2016, el alumnado debe aprender a respetar y a valorar la riqueza del habla andaluza, 
ya que es en el código oral donde principalmente se manifiesta nuestra modalidad lingüística. 

 
2.   Comunicación escrita: leer y escribir. 

 
La lectura y la escritura son los instrumentos que ponen en marcha los procesos cognitivos que elaboran 

el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo. Desempeñan, pues, un papel fundamental en la 
adquisición de nuevos aprendizajes. Así, el objetivo de este bloque es que el alumnado sea capaz de 
entender textos de distinto grado de complejidad y géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas 
e implícitas con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. 

 
Comprender un texto implica activar estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse 

en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender 
y leer por placer. La enseñanza de los procesos de escritura persigue concienciar al alumnado de un 
procedimiento en tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores y revisión de estos 
antes de redactar el texto definitivo. Para profundizar en las técnicas de escritura es necesario adquirir los 
mecanismos que permiten utilizar los géneros apropiados a cada contexto -familiar, académico, 
administrativo, social y profesional- en todas las áreas. 

 
3.   Conocimiento de la lengua. 

 
Este bloque responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la 

comunicación y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos 
para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua. Este 
conocimiento se plantea como aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la 
construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión 
necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, leer y 
escribir correctamente. 

Los contenidos se estructuran en cuatro ejes: la palabra (uso y valores significativos y expresivos); las 
relaciones gramaticales entre palabras y los sintagmas; las relaciones textuales; las variedades lingüísticas. 
La reflexión metalingüística se integra en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y 
oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y escrita a través de las fases de 
planificación, textualización y revisión, lo que aportará los mecanismos necesarios para el conocimiento 
activo y autónomo de la lengua a lo largo de la vida. 

 
4.   Educación literaria. 
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El objetivo fundamental de la Educación literaria es hacer de los estudiantes lectores cultos y competentes, 

implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de la vida. Debe alternarse la lectura, 

comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a los gustos de los estudiantes y a su madurez 

cognitiva con la de textos literarios y obras completas representativas de nuestra literatura (en bachillerato, 

solo en estos). Se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se continúa con el planteamiento 

progresivo de su evolución cronológica desde la Edad Media hasta el siglo XX, a través de la lectura, análisis 

e interpretación de textos significativos, con especial atención al patrimonio cultural de Andalucía. 

 
También es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y universal de todos los 

tiempos. Se trata de conseguir lectores que se sigan formando a través de su libre actividad lectora a lo largo 
de su trayectoria vital; personas críticas capaces de interpretar los significados implícitos a través de una 
lectura analítica y comparada de fragmentos u obras de un mismo periodo o de periodos diversos, 
aprendiendo a integrar las opiniones propias y ajenas. 

 
Esta organización no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino estructurar las destrezas 

básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y 
expresión oral y escrita, así como su educación literaria. 

 
Cuando hablamos de competencias o capacidades nos referimos a la aplicación, de forma integrada, de 

los contenidos de esta materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas. 

 

 

4.1.1.  Bloques temáticos 1º ESO.  

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

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

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

atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves 

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

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y 

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

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

Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso 

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

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

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

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

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

realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. Audición y análisis de textos 

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

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 25 de 321 

 
 

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

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  

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

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

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos 

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

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

Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la comunicación como 

fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que 

supongan cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 

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

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

Resumen y esquema. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos 

con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Resumen y esquema. Interés 

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

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

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

un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

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

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

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

léxica. Procedimientos para formar palabras: composición y derivación. Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: sinónimos, antónimos, campos semánticos, 

monosemia y polisemia. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto 

en soporte papel como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 

sobre el uso de la lengua. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de 

las palabras: causas y mecanismos. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento e identificación de los 

distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales. 

El discurso. Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores más significativos de cada 

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

(sustitución por pronombres) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento, uso y 

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

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

al emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta 
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las relaciones gramaticales y léxicas que se 00095875 establecen en el interior del texto y su relación con el 

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

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

patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 

Bloque 4. Educación literaria. 

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

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

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

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

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

intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género 

y con intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 

realización de trabajos. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del 

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

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

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

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

como espacio de lectura e investigación. 

 

4.1.2. Bloques temáticos 2º ESO 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.  

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

valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo 

especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y 

a la obtención de información de los medios de comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y 

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

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

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

andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía 

(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación 

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

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

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

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

ámbito académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre 
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el modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el 

intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje no 

discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

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

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

Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 

prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información 

como noticias y crónicas. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las 

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

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

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 

obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura de textos 

relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, diarios personales, cartas de 

solicitud y especialmente resúmenes y esquemas. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 

Noticias y crónicas. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 

digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la 

composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, 

sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

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

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

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

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

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

relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo 

semántico y campo asociativo. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado 

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

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

a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. Manejo de diccionarios 

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

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

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

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

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

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

interacción humana. El texto como unidad básica de comunicación. Características lingüísticas del texto. 
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Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso más significativos de cada una 

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

(pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de 

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

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

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

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

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

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

La modalidad lingüística andaluza. 

 

 

Bloque 4. Educación literaria.  

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

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

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

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

literarios a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias. Lectura 

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

semánticas más relevantes. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes 

culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su 

funcionalidad. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo 

los aspectos formales del texto teatral. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio 

de lectura e investigación. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras 

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

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

 

4.1.3. Bloques temáticos 3º ESO 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

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

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

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

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

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

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

conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de 
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las normas básicas que los regulan. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos 

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

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

no). Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y 

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

orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 

discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. Participación activa en situaciones 

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

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

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

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  

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

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

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos 

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

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

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

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

crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso 

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

redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico y social como resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o 

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

finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y artículos de opinión. Interés por la 

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

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

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

un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

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

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

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

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

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

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

homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. Observación, reflexión y explicación de los 

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

tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 
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su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte 

papel como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el 

uso de la lengua. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los 

distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y 

oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. Diferenciación de los tipos de 

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

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

marcadores del discurso y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que 

habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las 

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

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

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

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

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

Bloque 4. Educación literaria.  

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

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

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

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

española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, 

en su caso, textos completos. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de 

ciertos temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos 

y de los recursos retóricos y métricos en el poema. Lectura comentada de relatos, observando la 

transformación de la narrativa desde la épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro. Lectura 

comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del teatro clásico 

español, reconociendo algunas características temáticas y formales. Utilización progresivamente autónoma 

de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. Creación. Redacción de textos de intención literaria 

a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención 

lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos. 

 

4.1.4. Bloques temáticos 4º ESO 

 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. Escuchar. 

 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico, social 
y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la intención comunicativa del 
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hablante. La toma de apuntes. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 
finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos,, descriptivos, expositivos y argumentativos. El tema 
y la estructura. Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación. 
Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad. Observación y comprensión del sentido 
global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de 
cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación. El diálogo. Identificación 
del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulias y entrevistas procedentes 
de los medios de comunicación audiovisuales. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que 
muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, 
hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de 
textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los 
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales. Producción de discursos orales 
atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso. 
Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que regulan 
las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. 
El debate. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y 
cortesía que los regulan. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del 
habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  

 

Leer. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función del 
objetivo y el tipo de texto. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito 
personal, académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones. Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 
Lectura, comprensión, interpretación 00095875 y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de 
las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información. Actitud 
reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. Escribir. 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos en función del tipo de 
texto: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión. Escritura de 
textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes, esquemas, instancias, 
reclamaciones, currículum vitae y folletos, usando un registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con 
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Artículo de opinión. Interés por la 
buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición escrita como fuente de 
información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando 
un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. Interés creciente por la composición escrita como fuente de 
información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando 
un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y 
secundarias, estructura e intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado. Identificación de los rasgos diferenciales 
de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 32 de 321 

 
 

columnas, cartas al director, comentarios y crítica. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

 La palabra. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas 
categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a los 
pronombres. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales 
en textos con diferente intención comunicativa. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de 
los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que 
aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras. Observación, 
reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el discurso oral o 
escrito. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa y 
el uso no normativo de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los 
diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso. Las relaciones gramaticales. 
Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la 
compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de la misma y de sus 
elementos constitutivos. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación 
eficiente. El discurso. Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos que permiten 
diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y 
argumentativos. Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). Las variedades de la lengua. Conocimiento de los 
diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y 
valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de la situación 
comunicativa. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración 
como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 
cultural. La modalidad lingüística andaluza. 

 

Bloque 4. Educación literaria.  

 

Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente 
de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de los textos. 
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través 
de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. Creación. Redacción 
de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las convenciones 
formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa. Consulta de fuentes de información 
variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las mismas. 

 

 
4.1.5.  Bloques temáticos 1º Bachillerato  

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación comunicativa. 
Textos expositivos y argumentativos orales. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 
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Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. Recursos. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  

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. 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes 
impresas y digitales. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

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. Reconocimiento y explicación de 
las variedades funcionales de la lengua. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

 Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX, 
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 
XIX, 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. 
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 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 XIX, 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. 

 

 
4.1.6.  Bloques temáticos 2º Bachillerato 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

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

 

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

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

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.  

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. 

 

 

 

 

 
4.2. Unidades didácticas 

 

4.2.1.  Unidades didácticas 1º ESO. 

 

El currículo de 1º ESO se ha estructurado en 9 unidades didácticas. Esta es su secuencia general: 

 

1. ¿Mi vida es una historia? 

● Los elementos de la narración. 

● Elaboración pautada de relatos. 

● La estructura de la noticia periodística. 

● Relato oral de noticias. 

 

2. ¿Sé explicar lo que veo? 

● Descripciones objetivas y subjetivas. 

● Los textos explicativos e instructivos: características y estructura. 

● Pautas de elaboración oral y escrita de textos. 

● El léxico andaluz y los vulgarismos. 
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3. ¿De cuántas maneras podemos comunicarnos? 

● Textos dialogados: características y tipologías. 

● Pautas para conversar y relatar narraciones. 

● Textos de uso cotidiano: avisos, notas, cartas y correos electrónicos. 

● Los textos normativos: características generales y tipos de texto normativo. 

 

4. ¿Cómo son los héroes y las heroínas? 

● El texto literario y las figuras literarias. 

● La identificación de los géneros literarios: narrativo, lírico y dramático. 

● Los personajes en la narración. 

● Mitos, leyendas, cuentos y novelas. 

 

5. ¿Es la literatura un espejo de la realidad? 

● La poesía lírica: protagonista, temas y lenguaje. 

● El lenguaje de la poesía lírica. 

● La metáfora y la comparación. 

● El ritmo, la rima y las estrofas. 

 

6. ¿Nos ayuda el teatro a desarrollar la imaginación? 

● El texto dramático: características y estructura. 

● La representación teatral: espacio escénico, personajes, actores y público. 

● Géneros teatrales: tragedia, comedia y tragicomedia.  

● El sainete: los hermanos Quintero y Pedro Muñoz Seca. 
 

7. ¿Son las lenguas mecanismos perfectos? 

● La palabra: raíces y afijos. 

● Los sustantivos según su significado. 

● El género y el número de los sustantivos. 

● Identificación de determinantes y pronombres. 

 

8. Adjetivos y verbos. 

● El adjetivo y su concordancia con el sustantivo. 

● El grado de los adjetivos. 

● Los verbos: tiempo, modo y aspecto verbal. 

● Formas simples y compuestas del verbo. 

 

9. Adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Enunciados y oraciones.  

● Los adverbios, preposiciones y conjunciones. 

● Los enunciados: frases y oraciones. 

● El sujeto y el predicado en la oración. 

● El andaluz: orígenes y características. 
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 A partir de la siguiente página se muestra un esquema de cada una de las unidades didácticas que 
comprenden la materia.  

 

Unidad 1: ¿Mi vida es una historia? 

 

Objetivos. 

- Entender qué es un narrador y diferenciar el narrador interno y el externo. 

- Conocer las características básicas de los personajes del género narrativo. 

- Interpretar la idea central o la enseñanza que transmite un relato. 

- Reconocer las características del tiempo y el espacio en el género narrativo. 

- Adquirir el hábito de lectura de forma autónoma y desarrollar ampliamente su sentido crítico. 

- Comprender el sentido tanto literal como interpretativo de un texto y valorarlo críticamente. 

- Realizar narraciones orales de manera estructurada teniendo en cuenta la estructura 
espaciotemporal. 

- Interpretar adecuadamente la información de un texto periodístico. 

- Conocer y explicar las características de las noticias periodísticas como tipología textual. 

- Conocer diferentes diarios nacionales y andaluces. 

- Emplear correctamente diccionarios de las hablas andaluzas. 

- Realizar narraciones orales con estructura de noticia teniendo en cuenta la intención comunicativa 
y el interlocutor.  

- Escribir planificar, redactar e ilustrar una noticia.  

- Redactar un texto narrativo correctamente estructurado en tres partes: introducción, desarrollo y 
desenlace. 

- Improvisar textos orales narrativos o periodísticos de diversa tipología. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 1 

● Comprensión y 
valoración de textos 
orales en relación con su 
naturaleza textual y con 
la finalidad que 
persiguen. 

● Interpretación y 
producción de textos 
orales haciendo uso de 
diversas estrategias de 
comunicación. 

● Análisis y mejora de las 
propias producciones 

1. Comprender el sentido 
global de textos orales de 
diferente clase. 

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

3. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

1.1. Comprende el sentido global 
de textos orales propios del 
ámbito personal, 
escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante. C. Lingüística - C. 
Sociales y cívicas. 

2.1. Reflexiona sobre su 
producción oral y la de los otros 
para mejorarla. C. Lingüíst. - C. 
Apr. a apr.  
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orales. 

● Participación en debates 
y en conversaciones en 
grupo respetando las 
normas básicas de 
cortesía. 

2.2. Realiza presentaciones 
orales. C. Lingüística – Sent. de 
iniciativa y esp. emprendedor. 

Bloque 2 

● Conocimiento y uso de 
estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos de carácter 
narrativo. 

● Escritura de textos 
narrativos con 
estrategias de 
planificación. 

● La prensa andaluza y la 
prensa nacional. 

● Conocimiento y uso de 
las técnicas y estrategias 
para la producción de 
textos escritos. 

1. Interpretar y 
comprender los textos 
atendiendo a diversos 
aspectos formales y de 
contenido. 

2. Producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados 

 

1.1. Practica diferentes 
estrategias de lectura en función 
del objetivo y tipo de texto. C. 
Ling. - C. Apr. a apr 

2.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. C. 
Lingüística – Sent. de iniciativa y 
esp. emprendedor.  

2.2. Produce textos escritos 
siguiendo una propuesta de 
planificación previa. C. 
Lingüística - C. Apr. a apr 

 

Bloque 3 

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

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

● Conocimiento de las 
hablas andaluzas y uso 
de diccionarios o 
glosarios de las hablas 
andaluzas. 

● Explicación progresiva de 
la coherencia del 
discurso teniendo en 
cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas 
que se establecen en el 
interior del texto y su 
relación con el contexto. 

1. Usar de forma efectiva 
los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, 
tanto en papel como en 
formato digital para 
resolver dudas en 
relación al manejo de la 
lengua y para 
enriquecer el propio 
vocabulario. 

2. Comprender el 
significado de las 
palabras en toda su 
extensión. 

1.1.   Utiliza fuentes variadas 
de consulta en formatos 
diversos para resolver sus dudas 
sobre el uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. C. 
Lingüística - C. Apr. a apr. 

2.1. Reconoce y usa 
sinónimos y antónimos de una 
palabra explicando su uso 
concreto en una frase o en un 
texto oral o escrito.  Lingüística - 
C. Apr. a apr. 
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Bloque 4 

● Reflexión sobre las 
características distintivas 
de los diferentes 
fragmentos literarios 
leídos. 

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

Redacción de textos 
de intención literaria a 
partir de la lectura de 
textos utilizando las 
convenciones 
formales del género y 
con intención lúdica y 
creativa. 

1. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: 
como fuente de acceso 
al conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos 
diferentes a los 
nuestros, reales o 
imaginarios. 

2. Redactar textos 
personales de intención 
literaria siguiendo las 
convenciones del 
género, con intención 
lúdica y creativa. 

 

1.1   Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses. C. Lingüística. - C. Apr. 
a apr. 

2.1.   Habla en clase de los libros 
y comparte sus impresiones con 
los compañeros. Sent. de 
iniciativa y esp. Emprendedor - C. 
Apr. a apr. 

 

 

Unidad 2: ¿Sé explicar lo que veo? 

 

Objetivos. 

- Analizar el contenido y el lenguaje de un texto literario a partir de un cuestionario. 

- Conocer las características de la descripción de personas y de lugares. 

- Aplicar pautas para elaborar descripciones escritas de lugares, personas y personajes literarios. 

- Conocer las características de los textos explicativos como tipología textual. 

- Realizar textos orales para definir y explicar la lección teniendo en cuenta la intención 
comunicativa y el interlocutor. 

- Escribir, planificar, redactar, revisar e ilustrar un texto explicativo sobre los Juegos Olímpicos. 

- Interpretar correctamente el contenido de un texto instructivo. 

- Conocer las características de los textos instructivos. 

- Realizar textos orales para dar instrucciones teniendo en cuenta la intención comunicativa y el 
interlocutor. 

- Escribir, planificar, redactar y revisar textos instructivos. 

- Analizar la información de un plano y ayudarse de él para dar indicaciones e instrucciones de 
orientación en el espacio.  

- Entender qué son los andalucismos léxicos y conocer algunos de ellos. 

- Conocer y evitar en la propia expresión oral o escrita los vulgarismos andaluces. 

- Familiarizarse con el léxico empleado en textos instructivos y descriptivos. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 1 

● Interpretación y 
producción de textos 
orales descriptivos, 
explicativos e 
instructivos. 

● Esfuerzo por conseguir 
claridad y coherencia en 
las propias 
comunicaciones. 

● Conocimiento y uso 
adecuado en la 
expresión oral de 
andalucismos léxicos. 

● Reflexión sobre el uso de 
vulgarismos andaluces. 

● Seguimiento de 
instrucciones orales para 
llevar a cabo diferentes 
actividades. 

● Participación en 
actividades grupales con 
intención lúdica y 
creativa. 

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

2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo. 

 

1.1. Comprende el sentido global 
de textos orales propios del 
ámbito personal, 
escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante. C. Lingüística - C. 
Sociales y cívicas. 

1.3. Retiene información 
relevante y extrae informaciones 
concretas. C. Lingüíst. - C. Apr. a 
apr. 

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

Bloque 2 

● Conocimiento y uso de 
estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos de carácter 
descriptivo, explicativo e 
instructivo. 

● Análisis de la estructura 
de textos de diversa 
tipología. 

● Escritura de textos 
descriptivos, explicativos 
e instructivos. 

● Ampliación de léxico y 
adquisición del hábito 
del uso del diccionario. 

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

5.    Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

2.1.    Reconoce y expresa el tema 
y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas 
y el formato utilizado. C. Lingüíst. 
- C. Apr. a apr. 

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

5.2. Escribe textos usando el 
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registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. C. 
Lingüíst. - C. Apr. a apr. 

5.3. Revisa el texto en varias 
fases para aclarar problemas con 
el contenido (ideas y estructura) 
o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la de 
sus compañeros. C. Lingüíst. - C. 
Apr. a apr. 

Bloque 3 

● Aplicación de los 
conocimientos 
ortográficos a la 
producción de textos. 

● Revisión ortográfica y 
sintáctica de las propias 
producciones escritas. 

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

1.2.  Reconoce y corrige 
errores ortográficos 
y gramaticales en 
textos propios y 
ajenos aplicando los 
conocimientos 
adquiridos para 
mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales 
y escritas. C. Lingüíst. 
- Conc. y expr. cult. 

Bloque 4 

● Lectura comprensiva y 
valorativa de textos 
literarios. 

  

1. Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los 
propios gustos y 
aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 

1. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes 
de información variadas, 
para realizar un trabajo 

1.1   Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses. C. Lingüística. - C. Apr. 
a apr. 

7.1. Aporta en sus trabajos 
escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y 
críticos sobre las obras literarias 
estudiadas, expresándose con 
rigor, claridad y coherencia. C. 
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académico en soporte 
papel o digital sobre un 
tema del currículo de 
literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y 
personal y utilizando las 
tecnologías de la 
información. 

Lingüística – Sent. de iniciativa y 
esp. emprendedor. 

 

 

Unidad 3: ¿De cuántas maneras podemos comunicarnos? 

 

Objetivos. 

- Entender el sentido tanto literal como interpretativo de un texto y valorarlo críticamente. 

- Reflexionar sobre situaciones de injusticia y discriminación a partir de la lectura de un texto 
literario. 

- Conocer las características del diálogo como tipología textual. 

- Planificar y elaborar textos orales dialogados teniendo en cuenta la intención comunicativa, el 
interlocutor, los elementos prosódicos y no verbales. 

- Planificar, redactar, revisar y reescribir diferentes tipos de diálogo. 

- Conocer las características de los textos de uso cotidiano: avisos, notas, cartas, diarios. 

- Producir textos orales como mensajes y guiones. 

- Escribir avisos, notas y correos electrónicos. 

- Conocer los aspectos básicos del texto normativo. 

- Intervenir en un debate respetando los turnos de palabra y expresándose de forma adecuada. 

- Redactar un reglamento y unas normas de convivencia.  

- Entender y aplicar los aspectos básicos de la norma culta de la modalidad lingüística andaluza. 

- Familiarizarse con el léxico empleado en textos normativos. 

 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

    

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 1 

● Participación en 
actividades grupales con 
intención lúdica y 
creativa. 

● Interpretación y 
producción de textos 
orales. 

● Participación en debates, 
coloquios y 

3. Comprender el sentido 
global de textos orales. 

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

 

3.1.  Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de 
cada participante, así como 
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conversaciones 
espontáneas respetando 
las normas de 
interacción y cortesía. 

las diferencias formales y de 
contenido que regulan los 
intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 
C. Lingüística - C. Sociales y 
cívicas 

3.2. Observa y analiza las 
intervenciones particulares 
de cada participante en un 
debate teniendo en cuenta el 
tono empleado, el lenguaje 
que se utiliza, el contenido y 
el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás. C. 
Lingüística - C. Sociales y 
cívicas 

6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central 
y el momento en el que va a 
ser presentada a su auditorio, 
así como las ideas 
secundarias y ejemplos que 
van a apoyar su desarrollo. C. 
Lingüíst. - C. Apr. a apr. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, 
las producciones propias y 
ajenas mejorando 
progresivamente sus 
prácticas discursivas. C. 
Lingüíst. - C. Apr. a apr. 

Bloque 2 

● Conocimiento y uso de 
estrategias para la 
lectura y la comprensión 
de textos escritos de 
carácter dialogado. 

● Lectura e interpretación 
de cartas, avisos y notas. 

● Escritura de textos 
dialogados y de notas, 
aviso o carta en distintos 
formatos. 

● Lectura y redacción de 
textos instructivos. 

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

6. Escribir textos en 
relación con el ámbito 
de uso. 

2.1.    Reconoce y expresa el tema 
y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas 
y el formato utilizado. C. Lingüíst. 
- C. Apr. a apr. 

6.1. Escribe textos propios del 
ámbito personal y familiar, 
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escolar/académico y social 
imitando textos modelo. C. Conc. 
y expr. cult. – Sent. de iniciativa y 
esp. emprendedor. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y 
explica por escrito el significado 
de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. C. 
Lingüística – C. Digital. 

Bloque 3 

● Familiarización con 
recursos léxicos en la 
redacción de textos 
dialogados, normativos y 
de la vida cotidiana. 

3. Comprender el 
significado de las 
palabras en toda su 
extensión para 
reconocer y diferenciar 
los usos objetivos de los 
usos subjetivos. 

3.1. Diferencia los 
componentes denotativos y 
connotativos en el significado de 
las palabras dentro de una frase 
o un texto oral o escrito. C. 
Lingüíst. - C. Apr. a apr. 

Bloque 4 

● Lectura comprensiva y 
valorativa de textos 
literarios. 

● Búsqueda de 
información sobre 
literatura y otras 
expresiones culturales. 

1. Favorecer la lectura y 
comprensión obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 

1.1. Desarrolla 
progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando 
y explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…) Conc. y 
expr. cult. – Sent. de iniciativa y 
esp. emprendedor. 

 

 

Unidad 4: ¿Cómo son los héroes y las heroínas? 

 

Objetivos. 

- Comprender el sentido tanto literal como interpretativo de un texto y valorarlo críticamente. 

- Conocer las características básicas de los textos literarios. 

- Familiarizarse con el lenguaje literario y las figuras literarias. 

- Reconocer los principales géneros literarios: narrativo, lírico, dramático. 

- La figura del héroe y la heroína en el relato. 

- Los personajes en los relatos: protagonistas y antagonistas. 

- Caracterizar y diferenciar los mitos y las leyendas. 

- Reconocer los cuentos tradicionales y los cuentos literarios. 

- Diferenciar el cuento y la novela señalando los diferentes tipos de novela. 

- Interpretar el contenido y diferentes aspectos formales de los textos narrativos a partir de pautas. 

- Leer y valorar diversos chascarrillos y cuentos de autor andaluces. 
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- Planificar los hechos de un relato y escribir, revisar y reescribir textos narrativos de modo 
sistemático, aplicando la autocrítica. 

- Comparar personajes de Harry Potter con personajes de la mitología grecolatina. 

- Reflexionar sobre el valor de la literatura como instrumento de aprendizaje y de mejora personal. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

    

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 1 

● Participación en 
actividades grupales y 
análisis de contenidos 
audiovisuales. 

● Interpretación y 
producción de textos 
orales haciendo uso de 
diversas estrategias de 
comunicación. 

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. 

7.1. Participa activamente en 
debates, coloquios… escolares 
respetando las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los 
demás. C. Lingüística - C. Sociales 
y cívicas 

Bloque 2 

● Conocimiento y uso de 
estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos de carácter 
narrativo. 

● Redacción de textos 
breves de carácter 
narrativo y explicativo. 

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

5. Aplicar progresivamente 
las estrategias 
necesarias para producir 
textos adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 

1.3. Relaciona la información 
explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el 
contexto. C. Lingüíst. - C. Apr. a 
apr. 

1.4. Deduce la idea principal 
de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen 
entre ellas. C. Lingüíst. - C. Apr. a 
apr. 

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

5.3.  Revisa el texto en varias 
fases para aclarar problemas con 
el contenido (ideas y estructura) 
o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la de 
sus compañeros. C. Lingüíst. - C. 
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Apr. a apr. 

Bloque 3 

● Conocimiento y uso de 
estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos de carácter 
literario. 

● Familiarización con el 
léxico y la redacción de 
textos literarios. 

● Búsqueda y consulta de 
información en Internet y 
otras fuentes. 

6. Usar de forma efectiva 
los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, 
tanto en papel como en 
formato digital para 
resolver dudas en 
relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer 
el propio vocabulario. 

6.1. Utiliza fuentes variadas 
de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para ampliar su 
vocabulario. C. Lingüíst. - C. 
Digital. 

Bloque 4 

● Las características del 
texto literario y las 
figuras literarias. 

● Los géneros literarios: 
narrativo, lírico, 
dramático. 

● Aproximación a los 
géneros literarios a 
través de la lectura de 
breves textos poéticos, 
narrativos y teatrales. 

● Características 
principales del género 
narrativo. 

● El relato mítico, las 
leyendas, los cuentos y la 
novela. 

● Familiarización con 
cuentos de autor y 
chascarrillos andaluces. 

● Redacción pautada de un 
relato. 

1. Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los 
propios gustos y 
aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y 
comprensión obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 

1.1. Lee y comprende con un 
grado creciente de 
interés y autonomía 
obras literarias cercanas 
a sus gustos, aficiones e 
intereses. Conc. y expr. 
cult. – Sent. de iniciativa 
y esp. emprendedor. 

1.2. Valora alguna de las 
obras de lectura libre, 
resumiendo el 
contenido, explicando 
los aspectos que más le 
han llamado la atención 
y lo que la lectura de le 
ha aportado como 
experiencia personal. 
Conc. y expr. cult. – Sent. 
de iniciativa y esp. 
emprendedor. 

2.1. Desarrolla 
progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando 
y explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones 
artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, 
cine…) Conc. y expr. cult. 
– Sent. de iniciativa y 
esp. Emprendedor. 
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2.3. Compara textos 
literarios y piezas de los 
medios de comunicación 
que respondan a un 
mismo tópico, 
observando, analizando 
y explicando los 
diferentes puntos de 
vista según el medio, la 
época o la cultura y 
valorando y criticando lo 
que lee o ve. Conc. y 
expr. cult. – C. Apr. a apr. 

 

 

Unidad 5: ¿Es la literatura un espejo de la realidad? 

 

Objetivos. 

- Comprender el sentido tanto literal como interpretativo de un texto y valorarlo críticamente. 

- Reflexionar sobre situaciones de discriminación a partir de la lectura de textos literarios. 

- Entender aspectos básicos del género lírico: el protagonista lírico y los temas del género lírico. 

- Interpretar el contenido y algunos aspectos formales de diferentes poemas a partir de 
cuestionarios y pautas. 

- Familiarizarse con significado literal y simbólico en la poesía. 

- Disfrutar de la lectura de textos líricos apreciando su musicalidad y su belleza. 

- Reconocer los rasgos básicos del lenguaje poético: densidad, belleza y sugerencia. 

- Entender el uso de elementos reales e imaginarios en la poesía. 

- Familiarizarse con aspectos básicos del género lírico: la rima, la métrica y la estrofa. 

- Conocer las principales figuras literarias y el uso de adjetivos lógicos e ilógicos. 

- Reconocer las rimas y el ritmo en las composiciones poéticas. 

- Reconocer las estrofas y analizar la métrica de los poemas. 

- Conocer los poemas estróficos y no estróficos: el soneto y el romance. 

- Familiarizarse con la literatura andaluza de tradición oral. 

- Redactar un poema a partir de pautas. 

 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

    

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 1 

● Participación en 
actividades grupales y 
análisis de contenidos 

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

1.1. Comprende el sentido global 
de textos orales propios del 
ámbito personal, 
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audiovisuales. 

● Interpretación y 
producción de textos 
orales haciendo uso de 
diversas estrategias de 
comunicación. 

personal, 
académico/escolar y 
social.  

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. 

escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante. C. Lingüíst. - C. Apr. 
a apr. 

7.1. Participa activamente en 
debates, coloquios… 
escolares respetando las 
reglas de interacción, 
intervención y cortesía que 
los regulan, manifestando sus 
opiniones y respetando las 
opiniones de los demás. C. 
Lingüística - C. Sociales y 
cívicas. 

Bloque 2 

● Conocimiento y uso de 
estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos de carácter 
literario. 

● Familiarización con el 
léxico en textos literarios 
diversos y con las figuras 
literarias. 

● Desarrollo de 
habilidades creativas y 
artísticas relacionadas 
con la escritura. 

● Iniciación en la redacción 
de textos literarios 
breves. 

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

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

1.2. Comprende el significado de 
las palabras propias de nivel 
formal de la lengua 
incorporándolas a su 
repertorio léxico. C. Lingüíst. 
- C. Apr. a apr. 

1.4. Deduce la idea principal de 
un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo 
las relaciones que se 
establecen entre ellas. C. 
Lingüíst. - C. Apr. a apr. 

7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. 
Conc. y expr. cult. – Sent. de 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas 
de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo 
y dando a conocer los suyos 
propios. C. Lingüíst. - C. 
Digital. 

Bloque 3 
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● El significado léxico y el 
significado simbólico en la 
poesía. 

● La metáfora: términos 
reales e imaginarios. 

5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado 
que afectan a la palabra 
en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 

5.1. Reconoce y explica el uso 
metafórico y 
metonímico de las 
palabras en una frase o 
en un texto oral o 
escrito. C. Apr. a apr. – 
Conc. y expr. cult. 

Bloque 4 

● Lectura comprensiva de 
textos poéticos breves. 

● Reconocimiento de las 
características propias 
del lenguaje poético. 

● La rima y la medida de los 
versos. 

● Los poemas estróficos y 
los no estróficos. 

● Aproximación a la 
literatura andaluza de 
tradición oral. 

● Redacción pautada de un 
poema. 

2. Favorecer la lectura y 
comprensión obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 

6. Redactar textos 
personales de intención 
literaria siguiendo las 
convenciones del 
género, con intención 
lúdica y creativa. 

2.1. Desarrolla 
progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando 
y explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…) Conc. y 
expr. cult. – Sent. de iniciativa y 
esp. emprendedor. 

2.3. Compara textos 
literarios y piezas de los medios 
de comunicación que respondan 
a un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según 
el medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee 
o ve. Conc. y expr. cult. – Sent. de 
iniciativa y esp. emprendedor. 

6.1. Redacta textos 
personales de intención literaria 
a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y 
creativa. C. Lingüíst – Conc. y 
expr. cult. 

6.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 
C. Lingüíst – Conc. y expr. cult. 

 

 

Unidad 6: ¿Nos ayuda el teatro a desarrollar la imaginación? 

 

Objetivos. 

- Comprender el sentido tanto literal como interpretativo de un texto y valorarlo críticamente. 

- Reconocer las características básicas de los textos teatrales: las acotaciones y la estructura del 
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texto teatral. 

- Asimilar la estructura del texto dramático: actos y escenas. 

- Comprender la relación existente entre el texto teatral y la representación teatral. 

- Identificar los espacios escénicos. 

- Familiarizase con aspectos básicos del género dramático: la representación, el espacio escénico, 
los personajes, los actores, el director y el público. 

- Conocer las características generales de la tragedia y de la comedia.  

- Reconocer los elementos trágicos y cómicos en la tragicomedia. 

- Interpretar el contenido y aspectos formales de textos teatrales a partir de cuestionarios y pautas. 

- Aproximarse a diferentes manifestaciones del género dramático: la ópera, la zarzuela, el musical. 

- Familiarizarse con el sainete andaluz y sus principales características. 

- Planificar, redactar y representar una obra de teatro. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

    

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 1 

● Participación en 
actividades grupales y 
análisis de contenidos 
audiovisuales. 

● Interpretación y 
producción de textos 
orales haciendo uso de 
diversas estrategias de 
comunicación. 

● Empleo del lenguaje 
corporal y gestual en las 
producciones orales. 

● Escenificación y 
representación de obras 
teatrales. 

5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

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

 

5.2 Reconoce la importancia 
de los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la gestión 
de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo 
de discurso. C. Lingüíst. - C. Apr. 
a apr. 

6.1 Realiza presentaciones 
orales. C. Lingüíst. - C. Sociales y 
cívicas. 

Bloque 2 

● Conocimiento y uso de 
estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos de carácter 
literario. 

● Familiarización con el 
léxico y la redacción de 
textos literarios. 

● Búsqueda y consulta de 
información en Internet y 
otras fuentes. 

4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa 
en papel o digital 
integrándolos en un proceso 
de aprendizaje continuo 

6. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

 

4.1 Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los 
conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales o escritos. 
C. Lingüíst. - C. Digital. 

6.5 Resume textos 
generalizando términos que 
tienen rasgos en común, 
globalizando la información e 
integrándola en oraciones que 
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● Familiarización con 
estrategias de producción 
de textos teatrales. 

se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. C. 
Lingüíst. - C. Apr. a apr. 

6.5 Resume textos 
generalizando términos que 
tienen rasgos en común, 
globalizando la información e 
integrándola en oraciones que 
se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. C. 
Lingüíst. - C. Apr. a apr. 

Bloque 3 

● Conocimiento y uso de 
estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos de carácter 
literario. 

● Familiarización con el 
léxico y la redacción de 
textos literarios. 

● Búsqueda y consulta de 
información en 
Internet y otras 
fuentes. 

10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona 
que habla o escribe. 

 

10.1  Reconoce la expresión de 
la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en 
relación con la intención 
comunicativa del emisor. C. 
Lingüíst. - C. Apr. a apr. 

 

Bloque 4 

● Las características y la 
estructura del texto 
teatral. 

● Los espacios escénicos y la 
representación teatral. 

● Los géneros teatrales: 
tragedia, comedia, 
tragicomedia. 

● Lectura e interpretación 
de textos teatrales. 

● Conocimiento y 
valoración del sainete 
andaluz. 

● Redacción y 
representación de obras 
teatrales. 

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación 
de la personalidad literaria. 

6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. 

 

2.1 Desarrolla 
progresivamente la capacidad 
de reflexión observando, 
analizando y explicando la 
relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, 
pintura, cine…) Conc. y expr. 
cult. – Sent. de iniciativa y esp. 
emprendedor. 

2.3 Compara textos literarios 
y piezas de los medios de 
comunicación que respondan a 
un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según 
el medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee 
o ve. Conc. y expr. cult. – Sent. de 
iniciativa y esp. emprendedor. 
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6.1 Redacta textos personales 
de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. C. 
Lingüíst – Conc. y expr. cult. 

 

 

Unidad 7: ¿Son las lenguas mecanismos perfectos? 

 

Objetivos. 

- Definir qué es una palabra y clasificar las palabras en variables e invariables. 

- Identificar la estructura interna de las palabras: morfemas, raíces y lexemas. 

- Clasificar las palabras según su forma: simples, derivadas y compuestas. 

- Familiarizarse con los sustantivos, sus clases, su género y su número. 

- Identificar casos especiales en la formación del plural de los sustantivos. 

- Familiarizarse con los determinantes, su definición y sus clases. 

- Reconocer las principales clases de pronombres y determinantes. 

- Diferenciar determinantes y pronombres en un texto. 

- Identificar determinantes, demostrativos, posesivos, interrogativos y exclamativos. 

- Identificar los pronombres personales tónicos y átonos. 

- Diferenciar y emplear los indefinidos y los diferentes tipos de cuantificadores. 

- Reconocer y emplear palabras monosémicas y polisémicas. 

 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

    

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 1 

● Participación en actividades 
grupales y análisis de 
contenidos audiovisuales. 

● Interpretación y 
producción de textos 
orales haciendo uso de 
diversas estrategias de 
comunicación. 

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

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

 

1.1 Comprende el sentido 
global de textos orales propios 
del ámbito personal, 
escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante. C. Lingüíst. - C. Apr. a 
apr. 

7.1 Participa activamente en 
debates, coloquios… escolares 
respetando las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
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manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los 
demás. C. Lingüística - C. Sociales 
y cívicas. 

Bloque 2 

● Conocimiento y uso de 
estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos de diversa 
tipología. 

● Aplicación de los 
contenidos gramaticales y 
sintácticos estudiados a la 
redacción de textos. 

● Comprensión de los 
elementos básicos del 
texto y la oración en la 
interpretación del 
contenido de una 
lectura. 

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

 

1.1 Pone en práctica 
diferentes estrategias de lectura 
en función del objetivo y el tipo 
de texto. C. Lingüíst. - C. Apr. a 
apr. 

1.2 Comprende el significado 
de las palabras propias de nivel 
formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio 
léxico. C. Lingüíst. - C. Apr. a apr. 

Bloque 3 

● Las palabras: variables e 
invariables. Los morfemas 
y las clases de palabras 
según su forma. 

● Los sustantivos según su 
significado. 

● Aplicación de las normas 
gramaticales de 
concordancia. 

● Los determinantes y los 
pronombres.  

● Las palabras 
monosémicas y las 
polisémicas. 

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

2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las 
no flexivas. 

3. Comprender el significado de 
las palabras en toda su 
extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos 
de los usos subjetivos. 

 

1.1 Reconoce y explica el uso 
de las categorías gramaticales en 
los textos utilizando este 
conocimiento para corregir 
errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. C. 
Lingüíst. - C. Apr. a apr. 

1.2 Reconoce y corrige 
errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones 
orales y escritas. C. Lingüíst. - C. 
Apr. a apr. 

2.1 Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de la 
palabra: raíz y afijos, aplicando 
este conocimiento a la mejora 
de la comprensión de textos 
escritos y al enriquecimiento de 
su vocabulario activo. C. Apr. a 
apr. 

2.2 Explica los distintos 
procedimientos de formación de 
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palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las 
siglas y los acrónimos. C. Apr. a 
apr. 

3.1 Diferencia los 
componentes denotativos y 
connotativos en el significado de 
las palabras dentro de una frase 
o un texto oral o escrito. C. 
Lingüíst. - C. Apr. a apr. 

 

Bloque 4 

● Lectura comprensiva y 
valorativa de textos 
literarios. 

 

1. Leer obras de la literatura 
española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 

 

1.1 Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses. Conc. y expr. cult. – 
Sent. de iniciativa y esp. 
emprendedor. 

 

 

Unidad 8: Adjetivos y verbos. 

 

Objetivos. 

- Definir qué son los adjetivos e identificar sus principales cases: calificativos y relacionales. 

- Entender en qué consisten los epítetos y emplearlos en sus propias producciones. 

- Comprender los usos especificativos y explicativos del adjetivo. 

- Conocer y emplear los diferentes grados del adjetivo: positivo, comparativo y superlativo. 

- Explicar qué son los versos y sus aspectos formales: raíz y desinencias verbales. 

- Reconocer las formas verbales personales e impersonales. 

- Identificar el número, la persona, el tiempo, el modo y el aspecto verbal de los verbos. 

- Comprender y aplicar aspectos básicos de los verbos: las conjugaciones, las formas simples y 
compuestas, el verbo haber y los tiempos compuestos. 

- Diferenciar verbos regulares e irregulares. 

- Entender y emplear correctamente los verbos regulares: modo indicativo, subjuntivo, imperativo, 
infinitivo, gerundio; e irregulares. 

- Familiarizarse con la conjugación de algunos verbos irregulares. 

- Reconocer y empelar palabras sinónimas. 

 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

    

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
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Bloque 1 

● Participación en actividades 
grupales y análisis de 
contenidos audiovisuales. 

● Interpretación y producción 
de textos orales haciendo 
uso de diversas estrategias 
de comunicación. 

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

 

7.1 Participa activamente en 
debates, coloquios… escolares 
respetando las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los 
demás. C. Lingüística - C. Sociales 
y cívicas 

Bloque 2 

● Conocimiento y uso de 
estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos de diversa 
tipología. 

● Aplicación de los 
contenidos gramaticales y 
sintácticos estudiados a la 
redacción de textos. 

● Comprensión de los 
elementos básicos del 
texto y la oración en la 
interpretación del 
contenido de una lectura. 

● Análisis del verbo como 
elemento que facilita la 
comprensión de un 
texto. 

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

 

1.1 Pone en práctica 
diferentes estrategias de lectura 
en función del objetivo y el tipo 
de texto. C. Lingüíst. - C. Apr. a 
apr. 

 

Bloque 3 

● Los adjetivos: calificativos, 
relacionales y epítetos. 

● El género, el número y la 
concordancia en los 
adjetivos. 

● El grado de los adjetivos. 

● Los verbos y las 
desinencias verbales. 

● Tiempo, modo y aspecto 
verbal. 

● La conjugación verbal. 

● Las palabras sinónimas. 

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

2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 

1.1 Reconoce y explica el uso 
de las categorías gramaticales en 
los textos utilizando este 
conocimiento para corregir 
errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. C. 
Lingüíst. - C. Apr. a apr. 

1.3 Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones 
orales y escritas. C. Lingüíst. - C. 
Apr. a apr. 

2.1 Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de la 
palabra: raíz y afijos, aplicando 
este conocimiento a la mejora 
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distinguiendo las flexivas de las 
no flexivas. 

7. Observar, reconocer y explicar 
los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y 
adverbiales dentro del marco 
de la oración simple. 

 

de la comprensión de textos 
escritos y al enriquecimiento de 
su vocabulario activo. C. Lingüíst. 
- C. Apr. a apr. 

2.2 Explica los distintos 
procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las 
siglas y los acrónimos. C. 
Lingüíst. - C. Apr. a apr. 

7.2 Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los 
grupos de palabras que pueden 
funcionar como complementos 
verbales argumentales y 
adjuntos. C. Lingüíst. - C. Apr. a 
apr. 

Bloque 4 

● Lectura comprensiva y 
valorativa de textos 
literarios. 

 

1. Lectura comprensiva y 
valorativa de textos 
literarios. 

 

1.1 Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses. Conc. y expr. cult. – 
Sent. de iniciativa y esp. 
emprendedor. 

 

 

 

Unidad 9: Adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Enunciados y oraciones.  

 

Objetivos. 

- Caracterizar y reconocer los adverbios diferenciándolos de adjetivos, determinantes y pronombres. 

- Clasificar los adverbios por su significado. 

- Reconocer las funciones de un adverbio y las palabras a las que puede modificar. 

- Formar adverbios añadiendo el sufijo –mente. 

- Diferenciar adverbios de cantidad y determinantes indefinidos. 

- Familiarizarse con algunas locuciones adverbiales. 

- Conocer y emplear correctamente las preposiciones y las conjunciones.  

- Conocer el uso de las preposiciones como prefijos. 

- Clasificar los diferentes tipos de conjunciones. 

- Reconocer y clasificar las interjecciones. 

- Conocer aspectos básicos sobre los enunciados: clases y modalidades. 

- Entender la estructura básica de las oraciones: el sujeto y el predicado. 
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- Identificar el sujeto tácito o elíptico. 

- Conocer y emplear palabras antónimas. 

- Identificar y describir las lenguas que se hablan en España. 

- Conocer los orígenes del andaluz y localizar sus las hablas andaluzas: andaluz oriental y andaluz 
occidental. 

- Identificar instituciones culturales andaluzas relevantes en el desarrollo cultural de la Comunidad. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

    

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 1 

● Participación en 
actividades grupales y 
análisis de contenidos 
audiovisuales. 

● Interpretación y 
producción de textos 
orales haciendo uso de 
diversas estrategias de 
comunicación. 

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

 

1.1 Comprende el sentido 
global de textos orales propios 
del ámbito personal, 
escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante. C. Lingüíst. - C. Apr. a 
apr. 

Bloque 2 

● Conocimiento y uso de 
estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos de diversa 
tipología. 

● Aplicación de los 
contenidos gramaticales y 
sintácticos estudiados a la 
redacción de textos. 

● Comprensión de los 
elementos básicos del 
texto y la oración en la 
interpretación del 
contenido de una 
lectura. 

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

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

 

1.1 Pone en práctica 
diferentes estrategias de lectura 
en función del objetivo y el tipo 
de texto. C. Lingüíst. - C. Apr. a 
apr. 

7.1 Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. Conc. 
y expr. cult. – Sent. de iniciativa 
y esp. emprendedor. 

 

Bloque 3 

● Los adverbios y las clases 
de adverbios según su 
significado. Las funciones 
de los adverbios y las 
locuciones adverbiales. 

4. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se 
establecen entre las palabras y 
su uso en el discurso oral y 
escrito. 

4.1 Reconoce y usa sinónimos 
y antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en 
una frase o en un texto oral o 
escrito. C. Lingüíst. - C. Apr. a 
apr. 
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● Preposiciones, 
conjunciones e 
interjecciones. 

● Los enunciados y las clases 
de enunciados. 

● Modalidades de los 
enunciados. 

● Las oraciones: el sujeto y 
el predicado. 

● Las palabras antónimas. 

● Las lenguas que se hablan 
en España, el andaluz y las 
instituciones andaluzas. 

7. Observar, reconocer y explicar 
los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y 
adverbiales dentro del marco 
de la oración simple. 

8. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple. 

12. Conocer la realidad plurilingüe 
de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos 
de sus rasgos diferenciales. 

 

7.1 Identifica los diferentes 
grupos de palabras en frases y 
textos diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras 
que lo forman y explicando su 
funcionamiento en el marco de 
la oración simple. C. Lingüíst. - C. 
Apr. a apr. 

8.1 Reconoce y explica en los 
textos los elementos 
constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto 
como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del emisor. 
C. Lingüíst. - C. Apr. a apr. 

12.2  Reconoce las variedades 
geográficas del castellano 
dentro y fuera de España. C. 
Lingüíst. - C. Conc. y exp. Cult. 

Bloque 4 

● Lectura comprensiva y 
valorativa de textos 
literarios. 

 

1. Leer obras de la literatura 
española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 

  

1.1 Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses. Conc. y expr. cult. – 
Sent. de iniciativa y esp. 
emprendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2.2.  Unidades didácticas 2º ESO 
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El currículo de 2º ESO se ha estructurado en 9 unidades didácticas. Esta es su secuencia general: 

 

1. ¿Qué determina nuestra comunicación? 

2. ¿Qué camino deseo seguir? 

3. ¿Estás al día?  

4. ¿Te gusta la poesía? 

5. ¿Quieres conocer otros mundos?  

6. ¿Qué significa para ti el teatro? 

7. De la palabra a la oración.  

8. El sintagma verbal.  

9. La oración.   

 

Unidad 1: ¿Qué determina nuestra comunicación? 

 

Objetivos. 

- Analizar un texto sobre un tema de actualidad a partir de un cuestionario. 
- Caracterizar en qué consiste la comunicación y explicar cómo se produce el intercambio de 

información. 
- Identificar y describir los elementos de la comunicación: emisor, mensaje, receptor, contexto, 

código y canal. 
- Comprender en que consiste la comunicación eficaz y emplear correctamente los diferentes tipos 

de registros formales e informales en función de la situación comunicativa. 
- Escuchar de forma comprensiva una serie de textos orales y responder preguntas sobre su 

contenido. 
- Familiarizarse con los principales rasgos de los textos descriptivos centrados en la descripción de 

sentimientos. 
- Recitar poemas de forma expresiva y con una dicción adecuada. 
- Reflexionar sobre las emociones y sobre la expresión de sentimientos. 
- Interpretar y explicar datos biográficos de forma clara y estructurada. 
- Redactar biografías y autobiografías siguiendo una serie de pautas previamente establecidas. 
- Entender la necesidad de revisar las propias producciones y corregir textos de forma pautada. 
- Asimilar las principales característica del diálogo narrativo y del diálogo teatral. 
- Elaborar textos dialogados orales y escritos de diversa tipología. 
- Familiarizarse con el léxico adecuado para expresar diferentes sentimientos y emociones. 

 

 

 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

    

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 1  
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- Audición y análisis del 

contenido y la estructura 

de textos de carácter 

biográfico. 

- Análisis y mejora de las 

propias producciones 

orales. 

- Escucha activa de un 

texto oral sobre las 

emociones y los 

sentimientos. 

- Recitado y lectura 

expresiva de poemas. 

- Escucha de una charla 

sobre los textos 

dialogados. 

- Dialogar y escuchar con 
atención, empatía y 
respetando los turnos de 
intervención a otras personas 
en intercambios 
comunicativos. 

- Producir textos orales 
adecuados a diferentes 
situaciones comunicativas. 

- Analizar e interpretar 
adecuadamente el contenido 
de textos orales. 

 

- Conversa sobre diferentes 

temas de reflexión, de 

debate o sobre 

determinadas actividades 

académicas propuestas. 

- Elabora textos orales útiles 

en diferentes contextos 

sociales y académicos. 

- Analiza su producción oral y 

la de otros compañeros para 

mejorar sus prácticas orales. 

- Escucha e interpreta 

adecuadamente textos 

orales breves. 

 

 

Bloque 2 

- Conocimiento y uso de 

estrategias para la 

comprensión de textos 

escritos de carácter 

narrativo. 

- Asimilación de las 

características básicas de 

los textos para describir 

sentimientos: lenguaje y 

sinestesia. 

- Redacción de un texto 

sobre los sentimientos: un 

día feliz y un día triste. 

- Conocimiento de los 

textos dialogados 

narrativos y teatrales. 

- Leer textos de forma 

comprensiva para favorecer 

la reflexión, aplicando 

estrategias de lectura crítica. 

- Producir textos siguiendo 

unas pautas establecidas. 

- Activa sus conocimientos 

previos sobre el tema de los 

textos a partir de preguntas 

y ejercicios de comprensión 

lectora. 

- Extrae información 

relevante de los textos que 

lee. 

- Produce textos escritos con 

corrección siguiendo una 

serie de pasos a modo de 

planificación previa. 
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- Análisis de textos 

dialogados y redacción de 

diálogos: estilo directo e 

indirecto, diálogo formal e 

informal. 

- Interés creciente por la 

composición escrita. 

- Búsqueda, interpretación 

y uso de información en la 

redacción de textos 

biográficos. 

Bloque 3 

- La comunicación: 
intenciones y funciones 
comunicativas. 

- Caracterización del 
lenguaje verbal y no 
verbal.  

- Definición de 
comunicación eficaz. 

- Comprensión de la 

relación existente entre la 

intención comunicativa y 

el uso de diferentes tipos 

de texto. 

- Analizar e interpretar 

adecuadamente diferentes 

situaciones comunicativas. 

- Analiza las intenciones 

comunicativas y los usos del 

lenguaje verbal y no verbal 

en diferentes situaciones 

comunicativas. 

 

 

Unidad 2:  ¿Qué camino deseo seguir? 

 

Objetivos. 
− Interpretar un texto expositivo a partir de un cuestionario. 

− Reflexionar sobre la buena educación y el civismo a partir de la lectura de un texto. 

− Conocer los textos especializados y divulgativos y el lenguaje que utilizan. 

− Escuchar e interpretar textos orales a partir de pautas e indicaciones. 

− Hacer una exposición oral sobre un tema previamente propuesto. 

− Realizar un mapa mental y ayudarse de él para realizar una exposición oral. 

− Analizar e identificar la estructura de un texto de opinión. 

− Identificar la persona gramatical predominante en un texto expositivo. 

− Redactar  un texto de opinión de forma pautada. 

− Conocer las características de los diferentes tipos de textos discontinuos: gráficos, infografías, mapas, 
tablas y formularios. 
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− Crear distintos textos discontinuos: mapas, gráficos y tablas. 

− Elaborar un mapa conceptual a partir de un texto oral previo y una imagen. 

− Entender la necesidad de revisar las propias producciones y corregir textos de forma pautada. 

− Familiarizarse con la intertextualidad y el uso de los hipervínculos. 

− Conocer los dialectalismos léxicos del andaluz y familiarizarse con el “ustedeo”. 

− Conocer el léxico relacionado con el civismo y la buena educación. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

    

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 1  

- Análisis pautado de una 
exposición oral 
previamente escuchada. 

- Realización de una 
exposición oral a partir de 
pautas y de un mapa 
mental. 

- Escucha activa y 
comprensión de 
exposiciones orales. 

- Interpretación a partir de 
pautas de un comentario 
oral sobre una pintura. 

- Análisis de un discurso y 

planificación de una 

exposición oral sobre la 

COVID-19. 

- Hablar en público, en 

situaciones formales e 

informales, de forma 

individual o en grupo. 

- Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

- Realiza y planifica 

presentaciones orales. 

- Comprende el sentido global 

de textos orales 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante y 

su estructura. 

Bloque 2 

- Los textos expositivos 
divulgativos y 
especializados. Los textos 
de opinión escritos y 
orales. 

- El lenguaje de los textos 
expositivos y de opinión.  

- Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
expositivos y de opinión. 

- Escritura de textos 
expositivos y de opinión. 

- Búsqueda e interpretación 
de información durante la 

- Identificar las características 

de los textos expositivos y de 

opinión diferenciando sus 

diversas clases o tipologías. 

- Emplear diferentes 

estrategias que favorezcan la 

comprensión lectora. 

 

 

- Identifica y relaciona los 

distintos elementos y 

particularidades de textos 

expositivos y de opinión. 

- Comprende e interpreta el 

contenido de textos 

expositivos y de opinión. 

- Analiza gráficos, infografías, 

mapas, tablas y otras 

tipologías de texto 

discontinuo. 
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planificación y redacción 
de un texto expositivo. 

- Comprensión de la 
necesidad de revisar las 
propias producciones y 
corregir textos de forma 
pautada. 

- Los textos discontinuos: 
gráficos, infografías, 
mapas, tablas y 
formularios. 

- Creación de un documento 
en el que se combinan 
tablas, mapas y otros 
textos discontinuos. 

- Elaboración pautada de 

un gráfico y dibujo de un 

mapa temático. 

 

Bloque 3 

- Dialectalismos léxicos del 
andaluz. 

- El “ustedeo” en el andaluz. 

- Conocer y valorar la realidad 

lingüística y cultural de 

España. 

- Reconoce, valora y describe 

la realidad plurilingüística de 

España. 

 

 

 

Unidad 3: ¿Estás al día? 

 

Objetivos. 
- Interpretar un texto periodístico a partir de un cuestionario. 

- Aportar valoraciones y opiniones personales sobre un texto periodístico. 

- Conocer los distintos géneros periodísticos y sus características. 

- Reconocer la estructura y los elementos tipográficos de una entrevista periodística. 

- Escuchar entrevistas de forma comprensiva y debatir sobre ellas. 

- Estudiar los géneros periodísticos de opinión en los distintos medios. 

- Entender las características de las tertulias y los debates en radio y televisión. 

- Desarrollar la comprensión de textos periodísticos de opinión. 

- Redactar entrevistas y artículos de opinión. 

- Conocer las características de los textos publicitarios en distintos soportes: la publicidad impresa, 
la sonora y la audiovisual. 

- Analizar la publicidad en la radio y la televisión y crear una campaña radiofónica. 

- Trabajar la contrapublicidad, y responder y analizar una encuesta. 

- Desarrollar un espíritu crítico y reflexivo en relación a la publicidad y sus mensajes. 

- Familiarizarse con las principales características del lenguaje cinematográfico y del cómic. 

- Conocer siglas, lociones, acrónimos y abreviaturas de uso común. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

    

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 1  

- Diálogo sobre temas de 
interés: el cómic, las 
revistas, el cine… 

- Interpretación de una 
entrevista radiofónica a 
partir de un cuestionario. 

- Análisis a partir de una 
tabla de la información de 
una cuña radiofónica. 

- Relación de imágenes con 

textos orales. 

- Comprender e interpretar los 
roles y reglas explícitas e 
implícitas en los ejercicios y 
juegos en grupo 

- Interpretar, valorar y producir 
textos orales dialogados o de 
opinión adecuados a 
diferentes situaciones 
comunicativas de la vida 
cotidiana o académica. 

- Comprende las instrucciones 

orales y respeta las normas  

del juego de la actividad 

grupal. 

- Comprende el sentido global 

de textos orales dialogados o 

de opinión reconociendo la 

intención comunicativa del 

hablante. 

- Elabora textos orales útiles 

en diferentes contextos 

sociales y académicos. 

Bloque 2 

- Reconocimiento de los 
géneros periodísticos. 
Caracterización de la 
noticia, el reportaje y la 
entrevista. 

- Análisis de noticias y 
entrevistas a partir de 
cuestionarios. Escritura de 
entrevistas y de artículos 
de opinión. 

- Los textos periodísticos de 
opinión. El lenguaje de los 
textos de opinión. 

- Análisis de textos 
periodísticos de opinión a 
partir de un cuestionario. 

- Los textos publicitarios. 
Análisis de un cartel 
publicitario a partir de un 
cuestionario. 

- Interpretación y 
comparación pautada de 
dos anuncios. Valoración y 

- Leer de forma comprensiva 

diferentes textos y extraer 

conclusiones a partir de su 

interpretación. 

- Valorar la importancia de la 

escritura y la lectura como 

herramientas de adquisición 

de los aprendizajes 

- Realiza una lectura 

comprensiva de textos de 

diversa tipología. 

- Analiza imágenes, cómics, 

textos discontinuos y otras 

tipologías textuales en las 

que se combinan textos e 

imágenes. 

- Escribe textos 

argumentativos con 

diferente organización 

secuencial y diferentes tipos 

de argumento. 

- Produce y emplea textos 

propios de la vida cotidiana. 
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realización de 
contraanuncios. 

- El lenguaje del cine y del 

cómic. 

 

 

Unidad 4: ¿Te gusta la poesía? 

 

Objetivos. 
− Comprender la finalidad y rasgos básicos de la literatura y de los textos literarios. 

− Conocer las principales características del lenguaje literario. 

− Identificar los géneros literarios: lírico, narrativo y dramático. 

− Valorar la vigencia de la lírica como medio de expresión de las emociones. 

− Reconocer y clasificar los principales recursos estilísticos de la poesía. 

− Analizar el contenido y los aspectos formales de composiciones poéticas. 

− Entender la importancia del ritmo en el lenguaje poético. 

− Identificar los principales recursos que favorecen el ritmo en la poesía. 

− Reconocer en textos el uso de la personificación y de la hipérbole. 

− Conocer los principales subgéneros líricos: canción, elegía, romance, epístola y soneto. 

− Entender la influencia y la interrelación del flamenco con la literatura en Andalucía. 

− Redactar un poema a partir de pautas e indicaciones. 

− Reflexionar sobre un tema de actualidad a partir de la lectura de un poema. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

    

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque  2 

- Lectura comprensiva y 
expresiva de textos 
literarios y no literarios. 

- Respuesta a preguntas 
sobre datos concretos, 
mensajes o aspectos 
formales de textos 
literarios y no literarios. 

- Redacción de textos con 

corrección ortográfica y 

sintáctica 

- Leer textos de forma 
comprensiva para favorecer la 
reflexión, aplicando 
estrategias de lectura crítica. 

- Producir textos siguiendo 
unas pautas establecidas 

- Activa sus conocimientos 

previos sobre el tema de los 

textos a partir de preguntas y 

ejercicios de comprensión 

lectora. 

- Extrae información relevante 

de los textos que lee. 

- Produce textos escritos con 

corrección siguiendo una 

serie de pasos a modo de 

planificación previa. 

Bloque 4 
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- La literatura y el lenguaje 
literario. Características del 
lenguaje literario. 

- Los géneros literarios: 
lírico, narrativo y 
dramático.  

- La lírica: rasgos generales y 
vigencia. Los recursos 
estilísticos de la lírica. 

- Recursos que juegan con el 
significado de las palabras 
y recursos que nos ayudan 
a ver con los ojos del 
poeta. 

- Análisis del contenido y los 
aspectos formales de 
composiciones poéticas.  

- El ritmo en la lírica y los 
recursos que lo favorecen. 

- La personificación, la 
metonimia y la hipérbole.  

- Los subgéneros líricos. El 
flamenco y la literatura. 

- Redacción pautada y con 
gusto estético de un poema. 

- Leer y comprender 

fragmentos literarios y 

expresar la opinión personal 

sobre la lectura 

- Comprender las 

particularidades formales y 

de contenido propias de la 

poesía. 

- Lee textos literarios breves e 

interpreta su contenido 

- Identifica aspectos básicos 

de la literatura y del lenguaje 

literario. 

- Conoce algunos rasgos del 

lenguaje poético e identifica 

sus recursos literarios. 

- Identifica los principales 

subgéneros líricos y sus 

características. 

 

 

Unidad 5: ¿Quieres conocer otros mundos? 

 

Objetivos. 
- Reflexionar sobre una cuestión de actualidad a partir de la lectura de un texto literario. 

- Reconocer la finalidad y los rasgos básicos de los textos narrativos. 

- Identificar los principales tipos de textos narrativos en verso. 

- Familiarizarse con las características y elementos del género narrativo: narración, narrador, 
personajes, acción, tiempo y espacio. 

- Analizar a partir de cuestionarios textos narrativos en prosa y en verso. 

- Conocer las características del relato breve en prosa y los subgéneros de la narrativa breve. 

- Estudiar los rasgos principales del cuento y leer relatos de distintas épocas. 

- Apreciar la influencia literaria del folclore en la literatura andaluza y valorar la obra de Antonio 
Rodríguez Almodóvar. 

- Conocer los principales tipos de relato largo en verso y en prosa. 

- Leer e interpretar fragmentos de relatos homéricos, cantares de gesta y novelas de caballerías. 

- Caracterizar las aventuras en la ficción y su tratamiento en diferentes épocas. 

- Identificar y distinguir la novela histórica y la novela de aventuras. 

- Familiarizarse con las características de la novela realista y sus elementos: temas, personajes, 
espacios, tiempo y lenguaje literario. 

- Identificar y caracterizar diferentes tipos de novela: picaresca, realista de los siglos XIX y XX, 
policial y negra. 
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- Aproximarse a las características y las obras clásicas de la ciencia ficción. 

- Redactar un relato de ciencia ficción a partir de pautas e indicaciones. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

    

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 2 

- Lectura comprensiva y 
expresiva de textos 
literarios y no literarios. 

- Respuesta a preguntas 
sobre datos concretos, 
mensajes o aspectos 
formales de textos 
literarios y no literarios. 

- Redacción de textos con 

corrección ortográfica y 

sintáctica. 

- Leer textos de forma 
comprensiva para favorecer la 
reflexión, aplicando 
estrategias de lectura crítica. 

- Producir textos siguiendo 
unas pautas establecidas 

 

- Activa sus conocimientos 

previos sobre el tema de los 

textos a partir de preguntas y 

ejercicios de comprensión 

lectora. 

- Extrae información relevante 

de los textos que lee. 

- Produce textos escritos con 

corrección siguiendo una 

serie de pasos a modo de 

planificación previa. 

Bloque 4 

- La finalidad de los textos 
narrativos y sus rasgos 
generales. 

- Los textos narrativos en 
verso. La estructura de los 
textos narrativos. 

- Análisis pautado del 
contenido y los aspectos 
formales de fragmentos 
narrativos de diferente 
índole. 

- El relato breve en prosa. 
Los subgéneros de la 
narrativa breve. 

- El cuento. Los cuentos 
tradicionales, los cuentos 
cultos y el microrrelato. El 
folclore andaluz. 

- Los relatos homéricos: la 
Ilíada y la Odisea. Las 
novelas de caballerías. La 
novela histórica. La novela 
de aventuras. 

- Leer, comprender y disfrutar 

de obras de carácter literario 

cercanas a sus gustos. 

- Comprender las 

particularidades formales y 

de contenido propias del 

género narrativo. 

- Crear textos breves de 

carácter literario con gusto 

estético y corrección 

lingüística. 

- Comparte su punto de vista 

sobre lecturas propuestas. 

- Identifica las 

particularidades del género 

narrativo y de su lenguaje. 

- Reconoce los rasgos que 

definen los distintos 

personajes del relato. 

- Identifica los diferentes 

subgéneros narrativos y sus 

características. 

- Elabora con ayuda de pautas 

indicaciones textos de 

carácter literario. 
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- La realidad como ficción. 
La novela picaresca. La 
primera novela moderna: 
Don Quijote de la Mancha. 

- La novela realista en los 
siglos XIX, XX y XXI. La 
novela policial. La novela 
negra. 

- Redacción pautada y con 

gusto estético de un relato 

de ciencia ficción. 

 

Unidad 6: ¿Qué significa para ti el teatro? 

 

Objetivos. 
− Realizar un análisis pormenorizado de un texto teatral a partir de un cuestionario 

− Diferenciar el texto literario del texto espectacular. 

− Conocer las características y la estructura del género dramático. 

− Valorar los elementos escénicos y de representación del género dramático. 

− Analizar e interpretar textos dramáticos de diferentes estilos y épocas a partir de cuestionarios. 

− Asimilar las características de la tragedia como género dramático. 

− Identificar los temas de la tragedia: lo amores trágicos y los conflictos de la existencia. 

− Conocer las principales características de la comedia. 

− Entender la importancia del humor y los recursos humorísticos en la comedia. 

− Familiarizarse con las comedias de capa y espada. 

− Identificar los diferentes tipos y tipologías de personajes en la comedia. 

− Reconocer las figuras universales del teatro: gracioso, celestina, donjuán, príncipe Segismundo. 

− Redactar textos teatrales a partir de pautas e indicaciones. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

    

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 2 

- Lectura comprensiva y 
expresiva de textos 
literarios y no literarios. 

- Respuesta a preguntas 
sobre datos concretos, 
mensajes o aspectos 
formales de textos 
literarios y no literarios. 

- Leer textos de forma 
comprensiva para favorecer la 
reflexión, aplicando 
estrategias de lectura crítica. 

- Producir textos siguiendo 
unas pautas establecidas 

- Activa sus conocimientos 

previos sobre el tema de los 

textos a partir de preguntas y 

ejercicios de comprensión 

lectora. 

- Produce textos escritos con 

corrección siguiendo una 

serie de pasos a modo de 
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- Redacción de textos con 

corrección ortográfica y 

sintáctica. 

planificación previa. 

Bloque 4 

- Las características del 
género dramático.  

- El texto teatral: literario y 
espectacular. 

- Análisis del argumento y 
los aspectos formales de 
fragmentos teatrales.  

- La estructura externa e 
interna de la obra 
dramática. 

- La tragedia y los conflictos 
humanos: amores trágicos 
y conflictos existenciales. 

- La comedia y el humor. Las 
comedias de capa y 
espada.  

- Los personajes y los 
estereotipos en la 
comedia. Las figuras 
universales del teatro.  

- Escritura pautada y con 

gusto estético de textos 

dramáticos. 

- Leer y comprender textos 

literarios en voz alta con una 

dicción y una pronunciación 

adecuada. 

- Crear textos breves de 

carácter literario con gusto 

estético y corrección 

lingüística 

- Comprender las 

particularidades formales y 

de contenido propias del 

género narrativo 

- Lee textos de diversa 

tipología y extensión con una 

fluidez, entonación y dicción 

adecuadas. 

- Dramatiza fragmentos 

teatrales. 

- Elabora con ayuda de pautas 

o indicaciones textos de 

carácter literario. 

- Identifica las 

particularidades del género 

teatral y de su lenguaje. 

- Lee textos teatrales breves e 

interpreta su contenido, sus 

aspectos formales y su 

estructura. 

- Identifica los diferentes 

subgéneros dramáticos y sus 

características 

 

 

Unidad 7: De la palabra a la oración. 

 

Objetivos. 
− Definir la lengua como un sistema articulado a través de diversas unidades lingüísticas relacionadas 

entre sí: fonemas, palabras, enunciados y textos. 

− Conocer las clases de enunciado: las frases y las oraciones. 

− Identificar los diferentes tipos frases y oraciones. 

− Reconocer los tipos de oraciones según la modalidad oracional. 

− Entender el uso de las preposiciones y las conjunciones en la oración. 

− Conocer las características del sintagma y las diferentes clases de sintagmas. 

− Comprender los mecanismos de concordancia en los sintagmas. 

− Identificar los elementos y la estructura del sintagma nominal. 

− Reconocer las categorías gramaticales que funcionan como núcleos y modificadores en el sintagma 
nominal. 

− Conocer los complementos del nombre. 

− Asimilar la estructura del sintagma adjetival, del sintagma adverbial y del sintagma preposicional. 
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−  Conocer los diferentes grados del adjetivo. 

− Identificar los morfemas de la palabra, raíz, afijos flexivos y afijos derivativos. 

 

 

 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

    

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 3  

- Los enunciados: frases y 
oraciones.  

- Clases de oraciones según 
la modalidad oracional. 

- Las preposiciones y 
conjunciones.  

- Los sintagmas y la 
concordancia en los 
sintagmas. 

- Estructura del sintagma 
nominal y elementos que 
forman el SN. 

- Los complementos del 
nombre (CN). 

- Estructura del sintagma 
adjetival y elementos que 
forman el sintagma 
adjetival. 

- La forma de los adjetivos: 
género y número. El grado 
de los adjetivos. 

- Estructura del sintagma 
adverbial y del sintagma 
preposicional. 

- Los morfemas: raíz y afijos 

flexivos. Los afijos 

derivativos 

- Comprender la estructura 
básica de la oración, 
identificar sus elementos y 
realizar análisis sintácticos o 
morfológicos sencillos. 

- Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple. 

- Identificar y utilizar diferentes 
clases de palabras a partir de 
su estructura. 

- Identifica y analiza oraciones 

y enunciados presentes en 

un texto. 

- Reconoce y clasifica los 

sintagmas de una serie de 

oraciones. 

- Analiza los elementos y las 

estructura de diferentes 

tipos de sintagmas. 

- Reconoce y analiza en los 

textos los elementos 

constitutivos de la oración 

simple. 

- Reconoce determinadas 

categorías gramaticales 

señalando sus características 

y su función en la oración. 

- Conoce diferentes clases de 

palabras y los diferentes 

procesos para su formación. 

 

 

Unidad 8: El sintagma verbal. 

 

Objetivos. 
- Conocer y comprender las características y elementos del sintagma verbal. 

- Identificar el verbo como núcleo del sintagma verbal y reconocer su raíz y su desinencia. 
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- Realizar de forma pautada análisis sintácticos sencillos. 

- Conocer y emplear correctamente las formas simples y compuestas de los verbos. 

- Emplear adecuadamente los verbos auxiliares haber y ser. 

- Identificar los verbos pronominales. 

- Reconocer los complementos del predicado verbal. 

- Identificar y analizar las características del CD y del CI. 

- Reconocer el leísmo, el laísmo y el loísmo. 

- Distinguir el CC y las diferentes clases de CC. 

- Reconocer y diferenciar los complementos preposicionales y los complementos de régimen. 

- Conocer los elementos y los diferentes tipos de oración pasiva. 

- Identificar verbos copulativos, semicopulativos y predicativos. 

- Identificar el atributo y el complemento predicativo. 

- Formar verbos a partir de la parasíntesis verbal y la composición. 

  

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

    

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 3  

- El sintagma verbal: 
estructura y elementos. 

- Procedimientos para 
distinguir el SN sujeto y el 
SV predicado. 

- El núcleo del sintagma 
verbal predicado: el verbo. 
La forma de los verbos. 

- La conjugación verbal. Los 
verbos auxiliares haber y 
ser. Los verbos 
pronominales. 

- Los complementos 
verbales: el complemento 
directo, el complemento 
indirecto y el 
complemento 
circunstancial. 

- Los complementos 
preposicionales. 

- Las oraciones activas y las 
pasivas. 

- Los verbos copulativos y 
predicativos. El atributo y 
el complemento 
predicativo. 

- Comprender la estructura 
básica de la oración, 
identificar sus elementos y 
realizar análisis sintácticos o 
morfológicos sencillos. 

- Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple. 

- Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales 

- Entiende el funcionamiento, 

la estructura y los elementos 

del sintagma verbal 

- Reconoce y clasifica los 

sintagmas de una serie de 

oraciones. 

- Analiza los elementos y las 

estructura de diferentes 

tipos de sintagmas. 

- Reconoce y analiza en los 

textos los elementos 

constitutivos de la oración 

simple. 

- Conoce y utiliza 

adecuadamente las formas 

verbales. 

- Conoce diferentes clases de 

palabras y los diferentes 

procesos para su formación. 
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- La flexión de los verbos. La 

derivación verbal. 

Unidad 9: La oración. 

 

Objetivos. 
− Reconocer las oraciones personales e impersonales. 

− Identificar diferentes tipos de oraciones personajes e impersonales. 

− Diferenciar el sujeto expreso y el tácito en una oración. 

− Realizar de forma pautada análisis sintácticos sencillos. 

− Reconocer las oraciones copulativas, predicativas, activas y pasivas. 

− Distinguir oraciones predicativas con verbos transitivo e intransitivo. 

− Diferenciar oraciones con pronombres reflexivos y recíprocos. 

− Asimilar modelos y pautas básicas para el análisis morfosintáctico de las oraciones. 

− Diferenciar los conceptos de lengua y dialecto. 

− Entender los factores que han favorecido la aparición de diferentes dialectos del español. 

− Identificar los diferentes dialectos del español. 

− Reconocer las principales características lingüísticas de las variedades del español. 

− Entender el proceso de formación del andaluz como variante dialectal del castellano. 

− Identificar los principales rasgos fonéticos del andaluz. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

    

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 3  

- Las oraciones personales e 
impersonales: elementos y 
estructura. 

- Identificación de sujetos 
explícitos y tácitos en 
oraciones personales.  

- Clasificación de las 
oraciones impersonales.  

- Modelos de análisis de 
oraciones personales e 
impersonales. 

- Las oraciones copulativas y 
predicativas.  

- Oraciones activas, pasivas, 
transitivas e intransitivas. 

- Oraciones con pronombres 
reflexivos y recíprocos. 

- El análisis morfosintáctico 
de oraciones. 

- Comprender la estructura 
básica de la oración, 
identificar sus elementos y 
realizar análisis sintácticos o 
morfológicos sencillos. 

- Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple. 

- Identificar y utilizar diferentes 
clases de palabras a partir de 
su estructura. 

- Conocer y valorar la realidad 
lingüística y cultural de 
España. 

- Identifica y analiza oraciones 

y enunciados presentes en 

un texto. 

- Reconoce y clasifica los 

sintagmas de una serie de 

oraciones. 

- Analiza los elementos y las 

estructura de diferentes 

tipos de sintagmas. 

- Realiza análisis 

morfosintácticos pautados a 

partir de modelos e 

indicaciones. 

- Reconoce y analiza en los 

textos los elementos 

constitutivos de la oración 
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- Las variedades geográficas 
del español. Los dialectos 
del español. 

- La formación del andaluz. 

Rasgos fonéticos del 

andaluz. 

simple. 

- Reconoce sustantivos, 

pronombres, determinantes, 

adjetivos y adverbios 

señalando sus características 

y su función en la oración. 

- Reconoce, valora y describe 

la realidad plurilingüística de 

España. 

 

 

 
4.2.3. Unidades didácticas 3º ESO 

 

El currículo de 3º ESO se ha estructurado en 9 unidades didácticas. Esta es su secuencia general: 

 

1. ¿El lenguaje modela nuestra realidad? 

● El texto: características básicas y tipos de texto. 

● Propiedades de los textos: coherencia, cohesión y adecuación. 

● Análisis e interpretación de discursos orales. 

● Producción pautada de textos orales y escritos. 

 

2. ¿Seré capaz de explicarme?  

● Estructura y características lingüísticas del texto expositivo. 

● Elaboración pautada de textos expositivos escritos y orales. 

● Características básicas del texto argumentativo. 

● Empleo de argumentos en producciones orales y escritas. 

 

3. ¿Sé leer un periódico?   

● Estructura y características lingüísticas de la noticia y el reportaje. 

● Interpretación y análisis de infografías. 

● Elaboración pautada de reportajes e infografías. 

● El artículo de opinión, el editorial y la carta al director. 

 

4. La Edad Media.  

● El mester de juglaría y el Mío Cid. 

● El mester de clerecía y sus autores más representativos. 

● Los cancioneros y la canción de amor en el siglo XV. 

● El Marqués de Santillana y Jorge Manrique. 

 

5. El Renacimiento.  
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● La poesía de Garcilaso de la Vega. 

● La poesía religiosa y mística. 

● Las novelas de caballerías. 

● El Lazarillo de Tormes y la novela picaresca. 

 

6. El Barroco.  

● La poesía de Garcilaso de la Vega. 

● La poesía religiosa y mística. 

● Las novelas de caballerías. 

● El Lazarillo de Tormes y la novela picaresca. 

 

 

7. Los enunciados y los sintagmas.  

● El enunciado: frases y oraciones. 

● El sintagma y las clases de sintagmas. 

● El análisis de un sintagma. 

● El sintagma nominal. 

 

8. El sintagma verbal.  

● El sintagma verbal y el verbo. 

● La conjugación verbal. 

● El complemento directo y el complemento indirecto. 

● El atributo. 

 

9. La oración. 

● El sintagma verbal y el verbo. 

● La conjugación verbal. 

● El complemento directo y el complemento indirecto. 

● El atributo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1: ¿El lenguaje modela nuestra realidad? 

 

Objetivos. 

● Leer de forma comprensiva un texto narrativo y realizar actividades sobre su contenido y sus 
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características formales. 

● Entender qué es un texto e identificar las características de los textos. 

● Reconocer los diferentes tipos de texto que hay. 

● Realizar exposiciones orales y discursos de manera estructurada. 

● Valorar las intervenciones de otros compañeros y compañeras de clase. 

● Elaborar un trabajo académico estructurando adecuadamente los contenidos y manteniendo una 
buena presentación. 

● Conocer cuáles son las propiedades de los textos: la coherencia, la cohesión y la adecuación. 

● Ordenar enunciados de un texto de manera que sea coherente. 

● Reconocer los procedimientos de cohesión textual empleados en un texto. 

● Entender la intención comunicativa de diferentes textos. 

● Emplear los mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación en las propias producciones orales 
y escritas. 

● Reflexionar sobre la necesidad de practicar la cortesía verbal. 

● Entender y emplear la precisión y la variedad léxica. 

 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje  

● Comprensión e 
interpretación de textos 
orales de distinto tipo. 

● Reconocimiento y 
aplicación de los 
mecanismos de cohesión 
y adecuación a la 
producción oral. 

● Producción y evaluación 
de textos orales 
planificados con un 
manejo progresivo de las 
estrategias de 
comunicación. 

● Lectura de textos 
diversos. Comprensión 
del concepto de texto y 
de las tipologías de texto. 
Los registros lingüísticos. 

● Conocimiento de la 
coherencia, la cohesión y 
la adecuación. Aplicación 
de las propiedades del 
texto a la lectura y 
escritura. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico o escolar y social 
atendiendo al análisis de los 
elementos de la comunicación 
y a las funciones del lenguaje 
presentes. 

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

2. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. 

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

4. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se 
establecen entre las palabras y 
su uso en el discurso oral y 
escrito. 

1.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas. 

6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central y 
el momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 

2.3. Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
identificando la tipología 
textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en 
diagramas, gráficas, 
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● Desarrollo de estrategias 
de planificación para el 
trabajo en equipo. 
Redacción de textos 
escritos. La escritura 
como proceso. 

● Conocimiento y 
comprensión de las 
propiedades de los 
textos. Reconocimiento y 
uso de los conectores 
textuales. 

● Identificación de las 
estructuras textuales: 
narración, descripción, 
explicación y diálogo. 

● Comprensión y uso de los 
conceptos de precisión 
léxica, incompatibilidad 
semántica y variedad 
léxica.  

● Uso de sinónimos y 
reescritura de textos 
sustituyendo palabras por 
otros términos más 
precisos. 

9. Identificar los marcadores del 
discurso más significativos 
presentes en los textos, 
reconociendo la función que 
realizan en la organización del 
contenido del texto. 

 

fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas... 

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

6.4. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en las 
exposiciones y 
argumentaciones. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en 
una frase o en un texto oral o 
escrito. 

9.1 Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de 
adición, contraste y 
explicación) y los principales 
mecanismos de referencia 
interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y 
léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su 
función en la organización del 
contenido del texto. 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2: ¿Seré capaz de explicarme? 

 

Objetivos. 

● Leer de forma comprensiva un texto expositivo y realizar actividades sobre su contenido y sus 
características formales. 

● Saber desarrollar una comprensión global del texto, integrando y deduciendo la información no 
implícita. 

● Reconocer las características de los textos expositivos: su estructura, organización y características 
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lingüísticas. 

● Diferenciar los distintos tipos de textos expositivos existentes. 

● Realizar exposiciones orales teniendo en cuenta el objetivo de la comunicación y los 
procedimientos empleados. 

● Redactar de forma pautada un texto expositivo. 

● Conocer los elementos característicos de los textos argumentativos (tesis y argumentos), su 
estructura y sus usos. 

● Entender qué son los textos expositivo-argumentativos y cuáles son sus características. 

● Realizar argumentaciones orales y reconocer este tipo de texto en audiciones. 

● Escribir argumentaciones y conocer las particularidades del lenguaje empleado en los textos 
argumentativos.  

● Escuchar de forma comprensiva una conferencia. 

● Planificar la realización de una conferencia. 

● Familiarizarse con el vocabulario propio de los textos expositivos y argumentativos. 

 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje  

● Comprensión e 
interpretación de textos 
orales de distinto tipo. 
Análisis de exposiciones, 
argumentaciones y 
debates orales. 

● Planificación y realización 
de una exposición oral. 
Escucha comprensiva y 
preparación de 
conferencias. 

● Lectura de textos 
diversos. Los textos 
expositivos: estructura, 
organización y 
características 
lingüísticas. 

● Textos expositivos 
especializados y 
divulgativos. Redacción 
de un texto expositivo y 
análisis de una gráfica. 

● Tesis y argumentos en los 
textos argumentativos. 
Tipos de argumentos. La 
estructura de los textos 
argumentativos. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico o escolar y social 
atendiendo al análisis de los 
elementos de la comunicación 
y a las funciones del lenguaje 
presentes. 

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

2. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. 

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras en 
sus elementos constitutivos 
(lexemas y morfemas) 
diferenciando distintos tipos 
de morfemas y reflexionando 
sobre los procedimientos de 
creación de léxico de la lengua 
como recurso para enriquecer 
el vocabulario. 

1.1 Comprende el sentido global 
de textos orales propios del 
ámbito personal, 
escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante. 

1.4 Sigue e interpreta 
instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada. 

6.1 Realiza presentaciones orales. 

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

2.4 Retiene información y 
reconoce la idea principal y las 
ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones 
entre ellas. 

2.5 Entiende instrucciones escritas 
de cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana 
y en los procesos de 
aprendizaje. 
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● Producción y redacción 
de argumentos y 
contraargumentos. 

● Los textos expositivos-
argumentativos. La 
redacción de textos 
expositivo-
argumentativos. 

● El léxico propio de los 
textos argumentativos. 
Los prefijos, los sufijos y 
sus aportaciones léxicas a 
la palabra. 

● Reflexión sobre 
elementos objetivos y 
subjetivos presentes en 
un texto. 

10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona 
que habla o escribe. 

 

6.3 Escribe textos argumentativos 
con diferente organización 
secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento, 
imitando textos modelo. 

6.6 Realiza esquemas y mapas y 
explica por escrito el 
significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer 
en los textos. 

2.1 Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de la 
palabra: raíz y afijos, aplicando 
este conocimiento a la mejora 
de la comprensión de textos 
escritos y al enriquecimiento 
de su vocabulario activo. 

10.1 Reconoce la expresión de 
la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en 
relación con la intención 
comunicativa del emisor. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3: ¿Sé leer un periódico? 

 

Objetivos. 

● Aproximarse al mundo de la ciencia y la neurología a partir de la lectura de un texto. 

● Identificar los textos periodísticos de carácter expositivo y sus características. 

● Analizar y valorar un reportaje radiofónico. 

● Crear un reportaje audiovisual grabándolo y elaborar un reportaje escrito 

● Entender qué son los textos expositivos visuales. 

● Analizar de forma pautada la información que ofrece una infografía. 

● Realizar intervenciones orales a partir de una infografía teniendo en cuenta la prosodia y los 
elementos no verbales.  

● Elaborar una infografía como instrumento de apoyo en una intervención oral. 

● Identificar los textos periodísticos de carácter argumentativo y qué rasgos los distinguen. 
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● Realizar una tertulia siguiendo las características de este tipo de diálogo en los medios de 
comunicación.  

● Escribir una carta al director siguiendo unas pautas.  

● Comprender el concepto de humor gráfico e identificar los textos argumentativos visuales. 

● Elaborar viñetas y tiras cómicas empleando los recursos visuales y textuales adecuados. 

● Reflexionar sobre el uso del vocabulario en el lenguaje periodístico. 

 

 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje  

● Comprensión e 
interpretación de textos 
orales de distinto tipo. 
Escucha y analiza un 
reportaje radiofónico. 

● Análisis de exposiciones 
orales. Utilización de 
elementos visuales 
durante exposiciones y 
otras intervenciones 
orales. 

● Comprensión de los 
temas tratados en una 
tertulia. Realización de 
una tertulia.  

● Escucha atenta de 
monólogos 
humorísticos. 
Narración de chistes 
empleando una 
gestualidad adecuada. 

● Los textos periodísticos 
de carácter expositivo: 
la noticia y el reportaje. 
Análisis de textos a 
partir de cuestionarios. 

● Redacción de un 
reportaje y creación de 
un reportaje 
audiovisual. 

● Los géneros 
periodísticos visuales: 
fotografías, viñetas y 
tiras cómicas, 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico o escolar y social 
atendiendo al análisis de los 
elementos de la comunicación 
y a las funciones del lenguaje 
presentes. 

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

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

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que 
afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos. 

 

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

1.6 Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas 
principales e integrándolas, de 
forma clara, en oraciones que 
se relacionen lógica y 
semánticamente. 

7.1 Participa activamente en 
debates, coloquios... escolares 
respetando las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de 
los demás. 

1.3 Relaciona la información 
explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el 
contexto. 

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

6.6 Realiza esquemas y mapas y 
explica por escrito el 
significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer 
en los textos. 

5.2 Reconoce y explica los 
fenómenos contextuales que 
afectan al significado global de 
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ilustraciones, 
infografías, caricaturas. 

● Las infografías: 
características y análisis 
de la información que 
aportan. Elaboración de 
una infografía. 

● El artículo de opinión, 
el editorial y las cartas 
al director. Elaboración 
de viñetas siguiendo 
pautas. 

● El lenguaje en los textos 
periodísticos: 
concreción, palabras 
eruditas, eufemismos y 
vulgarismos. 

las palabras: tabú y 
eufemismo. 

 

 

 

Unidad 4: La Edad Media.  

 

Objetivos. 

● Describir las características de la lírica de tipo popular desde el siglo XI hasta el XV. 

● Conocer el contexto histórico y cultural de la Edad Media. 

● Explicar qué es el mester de juglaría. 

● Conocer el Cantar de Mio Cid y valorarlo como obra cumbre del mester de juglaría 

● Analizar el contenido, el lenguaje y la estructura de fragmentos literarios a partir de pautas y 
cuestionarios. 

● Conocer los rasgos temáticos y lingüísticos propios de los romances. 

● Describir el mester de clerecía y valorar a Berceo y a al arcipreste de Hita como máximos 
representantes. 

● Saber quién fue Don Juan Manuel y qué intención tiene su obra El conde Lucanor. 

● Señalar las características posee la lírica culta del siglo XV y la obra del Marqués de Santillana. 

● Valorar la figura de Jorge Manrique y su obra Coplas a la muerte de su padre. 

● Detallar los orígenes del teatro medieval. 

● Conocer los elementos teatrales de La Celestina. 

● Analizar la estructura tripartita de la canción popular: cabeza, glosa y estribillo. 

 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje  

● Lectura y análisis de 
textos a partir de 
cuestionarios. Respuesta 

4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra 

4.1 Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de 
información integrando los 
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escrita a preguntas sobre 
lecturas previamente 
realizadas. 

● Búsqueda e 
interpretación de 
información relacionada 
con los contenidos del 
tema. 

● Análisis de expresiones y 
figuras literarias 
empleadas en diferentes 
fragmentos literarios. 

● Las características de la 
lírica de tipo popular 
desde el siglo XI hasta el 
XV. El mester de juglaría y 
el Cantar de Mio Cid. 

● Las características 
métricas y temáticas de 
los romances. El mester 
de clerecía: Berceo y el 
arcipreste de Hita 

● Don Juan Manuel y El 
conde Lucanor. Las 
características de la lírica 
culta del siglo XV.  

● El Marqués de Santillana y 
Jorge Manrique. 
Aproximación a la obra 
Coplas a la muerte de su 
padre. 

● Los orígenes del teatro 
medieval y La Celestina 
de Fernando de Rojas. 

fuente de información impresa 
en papel o digital 
integrándolos en un proceso 
de aprendizaje continuo. 

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que 
afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos 

1. Leer obras de la literatura 
española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación 
de la personalidad literaria. 

5. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura 
de la Edad Media al Siglo de 
Oro reconociendo la intención 
del autor, relacionando su 
contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y 
literarios de la época, 
identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa 
relación con juicios personales 
razonados. 

6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. 

 

conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales o escritos. 

6.5 Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en 
común, globalizando la 
información e integrándola en 
oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto 
resumido. 

5.1 Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de 
las palabras en una frase o en 
un texto oral o escrito. 

1.1 Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y 
autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones 
e intereses. 

1.3 Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético 
persiguiendo como única 
finalidad el placer por la 
lectura. 

2.1 Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, 
pintura, cine...). 

2.2 Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de diversos 
periodos histórico/literarios 
hasta la actualidad. 

5.1 Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo 
juicios personales razonados. 

6.1 Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
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convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

 

 

Unidad 5: El Renacimiento.  

 

Objetivos. 

● Detallar las características posee la poesía lírica renacentista. 

● Entender qué supuso la poesía amorosa de Garcilaso de la Vega. 

● Contextualizar históricamente los hechos principales de los periodos literarios y de las estéticas de 
cada época. 

● Identificar los tópicos más frecuentes en la poesía renacentista. 

● Reconocer el esquema métrico del soneto y de la lira. 

● Analizar el contenido, el lenguaje y la estructura de fragmentos literarios a partir de pautas y 
cuestionarios. 

● Explicar en qué consistió la poesía religiosa y valorar la influencia que recibió de la poesía amorosa,  

● Conocer la obra de san Juan de la Cruz, santa Teresa de Jesús y fray Luis de León. 

● Señalar las principales características de la novela de caballerías y de la novela picaresca. 

● Conocer las obras de El Quijote y El Lazarillo. 

● Reconocer cuáles son los principales autores del teatro renacentista y la evolución de este género 
a lo largo del siglo XVI. 

 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje  

● Lectura y análisis de 
textos a partir de 
cuestionarios. 
Respuesta escrita a 
preguntas sobre 
lecturas previamente 
realizadas. 

● Redacción de textos 
con espíritu creativo e 
intención literaria. 

● Análisis de expresiones y 
figuras literarias 
empleadas en diferentes 
fragmentos literarios. 

● Las características de la 
poesía lírica 
renacentista. La poesía 
amorosa de Garcilaso de 
la Vega. 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos 

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

5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que 
afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos 

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 

1.1 Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de 
texto. 

7.3 Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. 

5.1 Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de 
las palabras en una frase o en 
un texto oral o escrito. 

2.1 Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, 
pintura, cine...). 
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● La poesía religiosa y 
mística. La obra de san 
Juan de la Cruz, santa 
Teresa de Jesús y fray 
Luis de León. 

● La prosa en el 
Renacimiento: la novela 
de caballerías, la novela 
picaresca. 

● Aproximación al Quijote 
y al Lazarillo como obras 
cumbre de la literatura 
renacentista. 

● Los principales autores 
del teatro renacentista 
y la evolución de este 
género a lo largo del 
siglo XVI. 

contribuyendo a la formación 
de la personalidad literaria. 

4. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. 

5. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura 
de la Edad Media al Siglo de 
Oro reconociendo la intención 
del autor, relacionando su 
contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y 
literarios de la época, 
identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa 
relación con juicios personales 
razonados. 

 

2.3 Compara textos literarios y 
piezas de los medios de 
comunicación que respondan a 
un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista 
según el medio, la época o la 
cultura y valorando y 
criticando lo que lee o ve. 

4.1 Lee y comprende una selección 
de textos literarios, en versión 
original o adaptados, y 
representativos de la literatura 
de la Edad Media al Siglo de 
Oro, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario. 

5.1 Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo 
juicios personales razonados. 

 

 

Unidad 6: El Barroco.  

 

Objetivos. 

● Contextualizar históricamente los hechos principales de los periodos literarios y de las estéticas de 
cada época. 

● Reconocer las claves ideológicas y estéticas del Barroco. 

● Contraponer el idealismo desesperanzado del Barroco con el idealismo renacentista. 

● Enumerar las principales características de la literatura del Barroco y reconocer sus temas más 
recurrentes. 

● Saber quién fue Miguel de Cervantes y qué supone el Quijote en la literatura universal. 

● Analizar el contenido, el lenguaje y la estructura de fragmentos literarios a partir de pautas y 
cuestionarios. 

● Explicar en qué consisten el conceptismo y el culteranismo. 

● Caracterizar la obra lírica de Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Lope de Vega. 

● Entender en qué consiste la renovación del teatro barroco. 

● Apreciar el desarrollo de la actividad teatral en el Barroco y conocer los corrales de comedias. 

● Relacionar a Lope de Vega y a Calderón de la Barca con la renovación del teatro barroco. 

● Conocer la obra dramática de Lope de Vega y Calderón de la Barca. 
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje  

● Lectura y análisis de 
textos a partir de 
cuestionarios. Respuesta 
escrita a preguntas sobre 
lecturas previamente 
realizadas. 

● Búsqueda e 
interpretación de 
información relacionada 
con los contenidos del 
tema. 

● Análisis de expresiones y 
figuras literarias 
empleadas en diferentes 
fragmentos literarios. 

● Características generales 
de la literatura del 
Barroco. Identificación de 
los temas más recurrentes 
en la literatura barroca. 

● Vida y obra de Miguel de 
Cervantes. Análisis 
pormenorizado del 
Quijote y su relevancia en 
la literatura universal. 

● El conceptismo y el 
culteranismo. La obra 
poética de Luis de 
Góngora, Francisco de 
Quevedo y Lope de Vega. 

● La renovación de teatro 
barroco y los corrales de 
comedias. La obra teatral 
de Lope de Vega y de 
Calderón 

 

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

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

5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que 
afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos 

1. Leer obras de la literatura 
española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 

3. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas, etc.), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas 

4. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. 

 

7.4 Conoce y utiliza herramientas 
de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos 
propios. 

5.1 Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de 
las palabras en una frase o en 
un texto oral o escrito. 

1.1 Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y 
autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones 
e intereses. 

3.3 Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose 
en elementos de la 
comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad 
verbal. 

3.4 Dramatiza fragmentos 
literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión 
corporal como manifestación 
de sentimientos y emociones, 
respetando las producciones 
de los demás. 

4.1 Lee y comprende una selección 
de textos literarios, en versión 
original o adaptados, y 
representativos de la literatura 
de la Edad Media al Siglo de 
Oro, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario. 
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Unidad 7: Los enunciados y los sintagmas.  

 

Objetivos. 

● Entender qué son los sintagmas y qué características los definen 

● Reconocer correctamente los enunciados y los grupos sintácticos. 

● Identificar los núcleos de los sintagmas y aprender a analizarlos. 

● Familiarizarse con las técnicas básicas de análisis de los grupos sintácticos. 

● Saber qué es un sintagma nominal, qué elementos lo componen, cuál es su núcleo y qué funciones 
desempeña. 

● Clasificar los sustantivos en función de la realidad que nombran. 

● Identificar y diferenciar los diferentes tipos de pronombres y determinantes. 

● Reconocer y diferenciar el sintagma adjetival, adverbial y preposicional. 

● Identificar los elementos y el núcleo del sintagma adjetival, adverbial y preposicional. 

● Comprender qué es la semántica, y qué son la denotación y la connotación. 

 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje  

● Lectura e interpretación 
de textos de diversa 
tipología. 
Esquematización y 
resumen de contenidos 
trabajados en la unidad. 

● Aplicación de 
conocimientos 
gramaticales adquiridos 
a la interpretación y 
redacción de textos. 

● Los sintagmas: 
identificación de sus 
núcleos y de las 
características los 
definen. Análisis pautados 
de sintagmas. 

● Las clases de sintagmas. 
Las clases de sustantivos. 
Pronombres y 
determinantes. 

● El sintagma nominal y los 
elementos que lo 
componen. El núcleo del 
sintagma nominal y sus 
funciones. 

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

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados 

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

8. Reconocer, usar y explicar los 
constituyentes inmediatos de 
la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus 
complementos. 

 

1.1 Hace inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase o 
de un texto que contenga 
diferentes matices semánticos 
y que favorezcan la 
construcción del significado 
global y la evaluación crítica. 

5.1 Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc. y redacta 
borradores de escritura. 

1.1 Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los 
textos utilizando este 
conocimiento para corregir 
errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. 

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

8.1 Reconoce y explica en los 
textos los elementos 
constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto y 
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● El sintagma adjetival y el 
sintagma adverbial: 
elementos y funciones 
que desempeña en la 
oración. 

● El sintagma preposicional, 
qué elementos lo 
componen, cuál es su 
núcleo y qué funciones 
desempeña. 

● La semántica, y qué son 
la denotación y la 
connotación. 

predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto 
como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del 
emisor. 

8.3 Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando 
oraciones nuevas con sentido 
completo. 

 

 

Unidad 8: El sintagma verbal.  

 

Objetivos. 

● Identificar el sintagma verbal predicado y aprender a diferenciarlo del sujeto 

● Entender qué es la conjugación verbal y qué formas verbales la componen  

● Reconocer la raíz, las desinencias y el aspecto verbal de un verbo. 

● Identificar y emplear adecuadamente las formas simples y compuestas de la conjugación verbal. 

● Reconocer las perífrasis verbales y clasificarlas según su tipología. 

● Saber qué son y qué características tienen los diferentes complementos verbales: el complemento 
directo, el indirecto, el circunstancial, el de régimen verbal, el atributo, el predicativo y el agente. 

● Identificar y diferenciar los diferentes tipos de complemento circunstancial. 

● Aprende a identificar y diferenciar las oraciones activas y pasivas. 

● Saber qué son el leísmo, el laísmo y el loísmo. 

● Identificar las relaciones semánticas entre significante y significado: sinonimia, antonimia, 
polisemia y homonimia; y qué son los modismos o frases hechas. 

 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje  

● Lectura e interpretación 
de textos de diversa 
tipología. Utilización del 
diccionario y otras 
fuentes de consulta. 

● Las relaciones 
semánticas: sinonimia, 
antonimia, polisemia, 
homonimia, modismos.  

● El sintagma verbal. El 
núcleo del sintagma 

4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa 
en papel o digital 
integrándolos en un proceso 
de aprendizaje continuo. 

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas 
de uso para resolver 
problemas de comprensión de 

4.1 Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de 
información integrando los 
conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales o escritos. 

4.2 Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital. 

1.2 Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en 
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verbal predicado: el 
verbo. La conjugación 
verbal. 

● Las perífrasis verbales y 
las clases de perífrasis 
verbales.  

● Los complementos 
verbales: el complemento 
directo, el complemento 
indirecto y el 
complemento 
circunstancial. 

● Reconocimiento y clases 
de complemento 
circunstancial.  

● El complemento de 
régimen, el atributo, el 
complemento 
predicativo y el 
complemento agente. 
Leísmo, laísmo y loísmo 

textos orales y escritos y para 
la composición y revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua. 

7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una 
oración simple 

8. Reconocer, usar y explicar los 
constituyentes inmediatos de 
la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus 
complementos. 

9. Identificar los marcadores del 
discurso más significativos 
presentes en los textos, 
reconociendo la función que 
realizan en la organización del 
contenido del texto. 

 

textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales 
en sus producciones orales y 
escritas. 

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

7.2 Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir de 
su significado distinguiendo los 
grupos de palabras que 
pueden funcionar como 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 

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

8.2 Transforma oraciones activas 
en pasivas y viceversa, 
explicando los diferentes 
papeles semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa. 

8.3 Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando 
oraciones nuevas con sentido 
completo. 

9.1 Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de 
adición, contraste y 
explicación) y los principales 
mecanismos de referencia 
interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y 
léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e 
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hiperónimos), valorando su 
función en la organización del 
contenido del texto. 

Unidad 9: La oración.  

 

Objetivos. 

● Reconocer los elementos esenciales que componen una oración: sujeto y predicado. 

● Clasificar las oraciones según el tipo de sujeto. 

● Entender cómo son las oraciones impersonales. 

● Clasificar las oraciones según la naturaleza del predicado: copulativas y predicativas (activas: 
transitivas e intransitivas; y pasivas: perifrásticas y reflejas). 

● Entender qué es la modalidad oracional y saber cómo se clasifican las oraciones según este criterio. 

● Saber en qué consiste la deixis. 

● Comprender qué es el cambio semántico y a qué se debe. 

● Familiarizarse con diferentes usos de la metáfora. 

● Conocer el origen histórico de las lenguas de España. 

 

 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje  

● Lectura e interpretación 
de textos de diversa 
tipología.  

● Aplicación de 
conocimientos 
gramaticales adquiridos 
a la interpretación y 
redacción de textos. 

● Sujeto y predicado. 
Clases de sujetos y 
oraciones impersonales. 
Concordancia entre un 
sujeto de significado 
plural y verbo.  

● Oraciones copulativas y 
predicativas. Oraciones 
activas y oraciones 
pasivas. La oración 
pasiva perifrástica y la 
pasiva refleja. 

● La oración impersonal 
refleja. Semejanzas y 
diferencias con la oración 

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso 

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

5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que 
afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos 

8. Reconocer, usar y explicar los 
constituyentes inmediatos de 
la oración simple: sujeto y 

6.2 Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos 
modelo. 

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

5.1 Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de 
las palabras en una frase o en 
un texto oral o escrito. 

5.2 Reconoce y explica los 
fenómenos contextuales que 
afectan al significado global de 
las palabras: tabú y 
eufemismo. 

8.1 Reconoce y explica en los 
textos los elementos 
constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la 
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pasiva refleja. La deixis y 
la modalidad oracional. 

● Análisis sintáctico de 
oraciones copulativas y 
predicativas. El cambio 
semántico. 

predicado con todos sus 
complementos. 

12. Conocer, usar y valorar las 
normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 

13. . Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, 
sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos 
diferenciales, profundizando 
especialmente en la modalidad 
lingüística andaluza. 

 

presencia o ausencia del sujeto 
como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del 
emisor. 

8.2 Transforma oraciones activas 
en pasivas y viceversa, 
explicando los diferentes 
papeles semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa. 

12.1 Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de España y 
explica alguna de sus 
características diferenciales 
comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo 
algunos de sus rasgos 
diferenciales. 

13.2 Conoce los rasgos 
principales de las variedades 
lingüísticas de nuestro país e 
identifica a cuál de ellas 
pertenecen una serie de 
expresiones. 

 

 
4.2.4. Unidades didácticas 4º ESO 

 

El currículo de 4º ESO se ha estructurado en 12 unidades didácticas. Esta es su secuencia general: 

 

1º ¿El fondo determina la forma?  

 

2. ¿Conoces los medios de comunicación social?  

 

3. ¿En qué escenario nos movemos? 

 

4. De los sintagmas a la oración.  

 

5. Las oraciones subordinadas (I). 

 

6. Las oraciones subordinadas (II).  

 

7. Las oraciones subordinadas (III).   
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8. La literatura del siglo XVIII. El neoclasicismo.  

 

9. La literatura del siglo XIX. Romanticismo y Realismo.  

 

10. Modernismo y generación del 98. Vanguardias y Generación del 27.  

 

11. La literatura desde 1939 hasta 1975. El franquismo.  

 

12. La literatura desde 1976 hasta la actualidad. La democracia.  

 

 

Unidad 1: ¿El fondo determina la forma? 

 

Objetivos. 

• Reflexionar sobre el mito del amor romántico a partir de una lectura y una serie de actividades. 

• Identificar los ámbitos de uso de los textos humanísticos. 

• Reconocer y caracterizar los diferentes tipos de discurso humanístico: argumentativo, expositivo 
y argumentativo-expositivo. 

• Realizar análisis pautados de textos humanísticos a partir de actividades y cuestionarios. 

• Conocer y aplicar en las propias producciones la estructura y características básicas de los textos 
humanísticos. 

• Identificar y diferenciar el ensayo del estudio. 

• Reconocer las particularidades del léxico humanístico y ampliar el propio vocabulario. 

• Elaborar e interpretar textos orales de diversa tipología a partir de pautas. 

• Conocer las características y principales tipos de textos científicos: divulgativo, especializado. 

• Asimilar la estructura básica de los textos científicos y familiarizarse con el lenguaje de los textos 
científicos. 

• Entender el uso de diferentes estructuras en los textos científicos diferenciando los textos de 
carácter argumentativo y los textos expositivos. 

• Elaborar un texto científico o técnico de carácter expositivo y presentar un trabajo científico. 

• Identificar y caracterizar los diferentes tipos de textos formales: administrativos, jurídicos y 
laborales. 

• Analizar y redactar de forma pautada textos formales. 

• Familiarizarse con términos propios del léxico jurídico-administrativo. 

• Entender el funcionamiento de un juicio y debatir sobre la justicia. 

 

 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
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Bloque 1  

• Diálogo sobre personajes 
famosos y la imagen que 
tenemos de ellos. 
Escucha comprensiva de 
una entrevista. 

• Esfuerzo por conseguir 
claridad y coherencia en 
las propias 
comunicaciones. 

• Participación en debates 
sobre diferentes 
cuestiones. Análisis 
información de textos 
científicos orales a partir 
de pautas. 

• Presentación oral de un 
trabajo científico. 

1. Interpretar y comprender 
activamente los textos orales 
que escucha. 

2. Producir textos orales 
expositivos, descriptivos o 
explicativos. 

3. Interpretar, valorar y producir 
textos orales dialogados 
adecuados a diferentes 
situaciones comunicativas de 
la vida cotidiana o académica. 

- Desarrolla estrategias de 
escucha activa e interpreta 
adecuadamente textos 
orales breves. 

- Produce con corrección 
textos expositivos, 
descriptivos o explicativos 

- Participa en conversaciones 
y debates en grupo 
asumiendo las reglas de 
intervención. 

Bloque 2 

• Los textos humanísticos: 
ámbitos de uso y tipos de 
discursos humanísticos.  

• Estructura y lenguaje de 
los textos humanísticos. 
Clasificación de los textos 
humanísticos. 

• Los textos científicos: 
ámbitos de uso y tipos de 
textos científicos 

• Estructura y lenguaje de 
los textos científicos. 
Clasificación de los textos 
científicos. 

• El lenguaje de los textos 
científicos y los recursos 
de la exposición de 
carácter científico. 

• Los textos formales: 
laborales, administrativos 
y jurídicos. Características 
del lenguaje jurídico 
administrativo. 

• Análisis pautado a partir 
de cuestionarios de textos 

1. Identificar las características 
de  textos expositivos, 
descriptivos o periodísticos y 
emplear estos conocimientos 
para favorecer la comprensión 
lectora 

2. Componer textos expositivos, 

descriptivos, argumentativos  

o periodísticos siguiendo 

diferentes instrucciones. 

- Identificar los rasgos de  
textos humanísticos y 
científicos y usar estos 
conocimientos para 
favorecer la comprensión 
lectora. 

- Reconoce las diferentes 
tipologías de texto formal y 
sus características. 

- Redacta textos expositivos, 
descriptivos, 
argumentativos o de 
comunicación formal de 
forma pautada. 

 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 91 de 321 

 
 

humanísticos, científicos y 
formales de diversa 
tipología. 

• Redacción de un texto 
argumentativo. 
Elaboración de un texto 
expositivo de carácter 
técnico a partir de una 
infografía. 

 

Unidad 2: ¿Conoces los medios de comunicación social?  

 

Objetivos. 

• Comprender qué es la comunicación social e identificar los medios de comunicación tradicionales 
y digitales. 

• Conocer los elementos y aspectos básicos de la comunicación social a través de la prensa, la radio, 
la televisión e Internet. 

• Asimilar y aplicar en las producciones propias la estructura y las características del lenguaje propias 
de los textos periodísticos. 

• Analizar de forma pautada el contenido y los aspectos formales de textos periodísticos. 

• Familiarizarse con los conceptos de géneros periodísticos, periodismo informativo y periodismo 
mixto o de interpretación. 

• Interpretar textos orales sobre temas relacionados con la comunicación social y responder 
cuestionarios sobre su contenido. 

• Comentar en grupo fotografías extraídas de la prensa y realizar un foro ayudándose de pautas de 
planificación y realización. 

• Reconocer los aspectos básicos de la noticia, el reportaje, la infografía, la entrevista y la crónica 
aplicando estos conocimientos en la lectura y producción de textos de estas tipologías. 

• Entender las particularidades estilísticas del periodismo de opinión. 

• Conocer los aspectos básicos del editorial y la crítica y emplear estos conocimientos en el análisis 
y producción de textos de esta tipología. 

• Redactar un reportaje periodístico y realizar un debate a partir del estudio de un caso. 

• Describir las principales características y elementos de la comunicación publicitaria. 

• Señalar los recursos lingüísticos empleados en la comunicación publicitaria: niveles fónico, 
morfosintáctico y semántico. 

• Identificar y caracterizar los principales tipos de anuncios o textos publicitarios y entender el uso 
de la imagen en publicidad. 

• Analizar e interpretar críticamente anuncios gráficos, audiovisuales y radiofónicos. 

• Familiarizarse con el léxico del periodismo y con el vocabulario sobre economía empleado en los 
medios de comunicación. 

• Redactar a partir de pautas y orientaciones textos periodísticos y publicitarios. 

 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 1  

• Interpretación y 
producción de textos 
orales dialogados. 
Comentario de imágenes 
y realización de un foro. 

• Esfuerzo por conseguir 
claridad y coherencia en 
las propias 
comunicaciones. 

• Realización de una 
exposición oral a partir de 
estudio, análisis y debate 
de un caso concreto a 
partir de pautas. 

• Planificación y desarrollo 

de un mitin. Análisis y 

comentario de anuncios 

audiovisuales. 

1. Comprender, valorar y 
producir textos orales dialogados 
de diferente índole y registro. 
 

2. Hablar en público, en 
situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo. 

1.1 Comprende el sentido 

global de textos orales 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante y su 

estructura. 

1.2 Produce textos orales 

dialogados siguiendo un orden 

preciso. 

2.1. Realiza y planifica 

presentaciones e intervenciones 

orales. 

Bloque 2 

• Conocimiento de las 
características generales 
del lenguaje periodístico. 

• Asimilación de la 
estructura básica de los 
textos periodísticos. Los 
géneros periodísticos. 

• El periodismo informativo: 
la noticia, el reportaje, y el 
estilo informativo. 

• El periodismo mixto o de 
interpretación: la 
entrevista y la crónica.  

• Análisis pautado y 
redacción de textos 
periodísticos 
informativos, mixtos  y de 
opinión. 

• Familiarización con el 
estilo y los recursos 
lingüísticos del periodismo 
de opinión. 

• Asimilación de la 
estructura básica de una 

1. Leer, comprender, interpretar 

y valorar textos aplicando 

estrategias de lectura 

comprensiva. 

2. Identificar las características 

de textos periodísticos. 

3. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

4. Emplear las TIC en diversos 

campos y áreas del 

conocimiento. 

1.1 Retiene e interpreta la 

información que le ofrece un 

texto. 

2.1 Identifica las 

características formales y la 

estructura de textos 

periodísticos de diversa 

tipología. 

2.2 Comprende e interpreta 

el contenido de entrevistas y 

textos dialogados de carácter 

periodístico. 

3.1. Elabora un texto 

periodístico siguiendo las pautas 

marcadas. 

4.1 Amplía conocimientos 

sobre diferentes áreas temáticas 
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entrevista y su 
reproducción escrita. 

• Conocimiento y 
producción de los textos 
publicitarios: estructura y 
características del 
lenguaje publicitario. 

• Familiarización con el 
léxico del periodismo. 
Búsqueda y análisis de 
información en fuentes 
diversas. 

a partir de la consulta de webs. 

 

 

Unidad 3: ¿En qué escenario nos movemos?   

 

Objetivos. 

• Explicar en qué consisten los géneros discursivos digitales. 

• Clasificar los géneros discursivos digitales según exijan o no la coincidencia en el tiempo de 
los interlocutores. 

• Explicar qué son las wikis y en qué consiste el trabajo colectivo. 

• Describir la estructura de las wikis. 

• Explicar cómo es la organización de las wikis y cuáles son los límites de la escritura 
colaborativa. 

• Elaborar en grupo proyectos colaborativos relacionados con las wikis y los géneros discursivos 
digitales. 

• Reflexionar sobre las wikis en nuestro entorno educativo. 

• Analizar qué es la mensajería instantánea y cómo debemos usarla. 

• Familiarizarse con la ortografía adaptada de la mensajería instantánea. 

• Escuchar un webinario y elaborar en grupo un webinario. 

• Elaborar un podcast y redactar un correo electrónico. 

• Analizar cómo es la gramática de la red. 

• Entender son las fake news y qué es la posverdad. 

• Identificar los diferentes tipos de información falsa. 

• Aprender a detectar la información falsa. 

• Familiarizarse con el léxico de la red y escribir de forma pautada textos para la red. 

 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 1  
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• Diálogo y debate sobre 
las fake news. Escucha 
comprensiva de un vídeo 
sobre la información en la 
actualidad. 

• Escucha e interpretación 
de un audio sobre un 
webinario. Realización en 
grupo de un webinario. 

• Elaboración de un 
podcast. Análisis de un 
audio y reflexión sobre 
los usos inadecuados o 
abusivos del móvil. 

• Expresión de las propias 

opiniones sobre un caso 

concreto relacionado con 

los buscadores de 

Internet. 

1. Realizar intercambios 
comunicativos sobre textos o 
temas previamente 
propuestos. 

2. Prestar atención y 
comprender adecuadamente 
textos orales breves. 

1.1 Dialoga sobre un tema 

de conversación o debate 

previamente propuesto. 

2.1. Escucha e interpreta 

adecuadamente textos orales 

breves. 

Bloque 2 

• Lectura comprensiva de 
un texto sobre el alfabeto 
y la escritura. 

• Los géneros discursivos 
digitales y su clasificación. 
Elaboración pautada de 
textos en formato de tuit. 

• Las wikis y el trabajo 
colectivo. Estructura y 
organización de las wikis. 

• Las wikis en el entorno 
educativo. Análisis de un 
texto sobre las wikis y 
realización en grupo de 
una wiki. 

• La mensajería instantánea 
y la ortografía adaptada. 
La influencia de la 
tecnología en la ortografía 
de los jóvenes. 

• Redacción de un correo 
electrónico. Reflexión 
sobre los géneros 
discursivos digitales. 

• La gramática de la red: 
oraciones, párrafos, 
títulos, objetividad en el 
lenguaje y claridad. 

1. Emplear las TIC en diversos 

campos y áreas del conocimiento. 

2. Identificar las características 

de diferentes tipologías 

textuales. 

3. Componer textos 

expositivos, argumentativos, 

descriptivos o periodísticos 

siguiendo diferentes 

instrucciones. 

1.1 Amplia conocimientos 

sobre diferentes áreas temáticas 

a partir de la consulta de webs y 

otras fuentes de información. 

1.2 Empela diferentes tipos 

de TIC y recursos tecnológicos en 

la escritura de textos y en la 

elaboración de trabajos 

individuales o colectivos. 

2.1. Conoce las características de 

textos de diversa tipología y 

extensión e identifica su tema, el 

destinatario y la intención 

comunicativa. 

3.1 Redacta textos breves 

propios de los medios digitales 

de uso común 
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• Lectura de una página 
web y análisis de su 
contenido.  

• Las fake news y los tipos 
de información falsa. 
Pautas para identificar 
información falsa. 

• Familiarización con el 

léxico de la red. Escritura 

pautada de textos para la 

red. 

 

 

Unidad 4: De los sintagmas a la oración.  

 

Objetivos. 

• Definir qué es un sintagma y sus tres características básicas: cohesión, dependencia y función. 

• Conocer los elementos del sintagma: modificadores, núcleo y complementos. 

• Identificar los tipos de sintagma: nominal, adjetival, adverbial, verbal, preposicional. 

• Identificar y analizar correctamente los elementos de los sintagmas nominal, preposicional, 
adjetival y adverbial. 

• Reconocer los diferentes tipos de clases de sujeto según su participación en la acción del verbo. 

• Describir los elementos que conforman la lengua como sistema articulado: morfema, palabra, 
sintagma, oración. 

• Asimilar la estructura del sintagma nominal sujeto e identificar los diferentes tipos de sujeto. 

• Comprender el uso del sujeto múltiple y del sujeto colectivo. 

• Reconocer las oraciones impersonales y las perífrasis verbales. 

• Entender la diferencia entre argumentos y adjuntos en la oración. 

• Identificar en la oración el complemento directo, el complemento indirecto y el complemento 
de régimen. 

• Reconocer en la oración los complementos circunstanciales, el complemento agente, el 
atributo y el complemento predicativo. 

• Construir oraciones siguiendo una estructura sintáctica previamente propuesta. 

• Realizar análisis morfosintácticos sencillos. 

• Identificar y diferenciar las oraciones simples de las compuestas. 

• Conocer la oración coordinada e identificar los diferentes tipos de oración coordinada. 

• Reconocer oraciones yuxtapuestas. 

• Realizar análisis morfosintácticos de oraciones coordinadas y yuxtapuestas. 

 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
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Bloque 3 

• Definición de sintagma y 
sus características 
básicas: cohesión, 
dependencia y función. 

• Elementos del sintagma: 
modificadores, núcleo y 
complementos. 

• Clases de sintagmas según 
su núcleo: nominal, 
adjetival, adverbial, 
verbal, preposicional. 

• Elementos que forman el 
sintagma nominal (SN), el 
sintagma preposicional 
(SPrep), el sintagma 
adjetival (SAdj) y el 
sintagma adverbial 
(SAdv). 

• La lengua como sistema: 
morfema, palabra, 
sintagma, oración. 

• El sintagma nominal 
sujeto. Clases de sujetos y 
casos especiales de 
concordancia. 

• Las oraciones 
impersonales.  

• El sintagma verbal 
predicado y el núcleo del 
predicado. Las perífrasis 
verbales. 

• Los complementos del 
sintagma verbal: 
argumentos y adjuntos. 

• Complementos 
argumentales del verbo: 
CD, CI, C. Funciones 
adjuntas del SV: CC, Cag, 
Atrib, CPred. 

• Oraciones según el 
número de predicados 
verbales: simples y 
compuestas. 

• Clases de oraciones 
compuestas. Las 
oraciones coordinadas. 
Las oraciones 
yuxtapuestas. 

1. Comprender la estructura 

básica de la oración, identificar sus 

elementos y realizar análisis 

sintácticos o morfológicos sencillos. 

 

2. Aplicar los conocimientos 
sobre estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de textos 
orales y escritos. 
 

 

1.1 Identifica y clasifica los 

sintagmas de una serie de 

oraciones. 

1.2 Conoce diferentes clases 

de palabras y las funciones que 

desempeña dentro de la oración. 

1.3. Reconoce e identifica 

oraciones simples y los diferentes 

tipos de oraciones compuestas. 

1.4. Realiza análisis 

morfosintácticos sencillos 

siguiendo pautas o indicaciones. 

2.1. Enriquece sus textos 

incorporando progresivamente 

estructuras sintácticas variadas. 
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• Realización de análisis 
morfosintácticos sencillos 
y pautados. 

 

 

Unidad 5: Las oraciones subordinadas (I).   

 

Objetivos. 

• Definir qué son las oraciones subordinadas y cuáles son sus propiedades. 

• Diferenciar diferentes clases de oración subordinada: subordinadas sustantivas, subordinadas de 
relativo, subordinadas adverbiales o circunstanciales. 

• Reconocer y describir la estructura de las oraciones subordinadas. 

• Identificar las partículas subordinantes de las oraciones sustantivas. 

• Reconocer y analizar morfosintácticamente oraciones subordinadas sustantivas. 

• Conocer la clasificación de las oraciones sustantivas según la forma: enunciativas, interrogativas 
totales, interrogativas y exclamativas indirectas parciales. 

• Reconocer las funciones de las subordinadas sustantivas: Sujeto y Complemento Directo y Término 
de preposición 

• Sustituir sintagmas nominales de una oración por oraciones subordinadas sustantivas. 

• Identificar y analizar oraciones subordinadas sustantivas de infinitivo. 

• Conocer las funciones de las subordinadas sustantivas de infinitivo. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 3 

• Las oraciones 
subordinadas: 
propiedades y 
clasificación. La estructura 
de una oración 
compuesta. 

• Reconocimiento de las 
oraciones subordinadas 
sustantivas. Partículas 
subordinantes de las 
oraciones sustantivas. 

• Clasificación de las 
sustantivas según la 
forma: declarativas o 
enunciativas, 
interrogativas indirectas 
totales, interrogativas y 

1. Comprender la estructura 
básica de la oración, identificar 
sus elementos y realizar análisis 
sintácticos o morfológicos 
sencillos. 

2. Aplicar los conocimientos 
sobre estructuras sintácticas 
de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y 
mejora de textos orales y 
escritos. 

- Reconoce e identifica 
oraciones simples y los 
diferentes tipos de oraciones 
compuestas. 

- Reconoce y explica el 
funcionamiento de las 
oraciones subordinadas 
sustantivas. 

- Realiza análisis 
morfosintácticos sencillos 
siguiendo pautas o 
indicaciones. 

- Enriquece sus textos 
incorporando 
progresivamente estructuras 
sintácticas variadas. 
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exclamativas indirectas 
parciales. 

• Clasificación de las 
sustantivas según la 
función: de sujeto, de CD, 
de término de preposición 
(T). 

• Oraciones sustantivas con 
el verbo en infinitivo. 
Funciones de las 
subordinadas sustantivas 
de infinitivo. 

• Análisis morfosintáctico 

pautado de oraciones 

subordinadas sustantivas. 

 

Unidad 6: Las oraciones subordinadas (II).  

 

Objetivos. 

• Saber qué es una oración subordinada relativa y conocer sus características generales. 

• Reconocer cuándo el antecedente de la subordinada relativa aparece explícito y cuando está 
tácito. 

• Transformar oraciones subordinadas relativas en sintagmas adjetivales. 

• Identificar los determinantes, pronombres y adverbios relativos. 

• Completar oraciones con el relativo adecuado. 

• Reconocer y analizar las oraciones subordinadas relativas con antecedente expreso. 

• Explicar qué son y cómo se diferencian las oraciones subordinadas relativas especificativas y 
explicativas. 

• Entender qué son y cómo se identifican y as oraciones subordinadas relativas sin antecedente 
expreso libres y semilibres. 

• Realizar análisis morfosintácticos pautados de oraciones subordinadas relativas. 

 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 3  

• Las oraciones 
subordinadas relativas: 
características generales 
e identificación.  

1. Comprender la estructura 

básica de la oración, identificar 

sus elementos y realizar análisis 

sintácticos o morfológicos 

sencillos. 

1.1. Reconoce y explica el 

funcionamiento de las oraciones 

subordinadas adjetivas. 

1.2. Realiza análisis 
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• El antecedente en la 
oración subordinada 
relativa.  

• Los relativos: 
pronombres, 
determinantes y 
adverbios. Funciones de 
los relativos. 

• Subordinadas relativas 
con antecedente 
expreso. Función de 
estas oraciones 
subordinadas en la 
oración principal 

• Pautas para analizar 
subordinadas relativas 
con antecedente 
expreso (CAE). 

• Subordinadas relativas 
especificativas y 
explicativas. Los nexos 
relativos precedidos de 
preposición. 

• Subordinadas relativas 
sin antecedente expreso 
(SAE). Subordinadas 
relativas semilibres y 
subordinadas relativas 
libres 

• Función de las 
subordinadas relativas 
semilibres y libres en la 
oración principal. 

•     Pautas para analizar 

subordinadas relativas 

sin antecedente expreso 

semilibres. 

2. Aplicar los conocimientos 

sobre estructuras sintácticas de 

los enunciados para la 

realización, autoevaluación y 

mejora de textos orales y 

escritos. 

morfosintácticos sencillos 

siguiendo pautas o indicaciones. 

Enriquece sus textos 

incorporando progresivamente 

estructuras sintácticas variadas. 

 

 

Unidad 7: las oraciones subordinadas (III).   

 

Objetivos. 

• Reconocer y analizar morfosintácticamente oraciones subordinadas temporales, modales y 
causales. 

• Conocer y emplear partículas subordinantes propias de las oraciones subordinadas 
temporales, modales y causales. 

• Realizar el análisis morfosintáctico de una serie de oraciones siguiendo un esquema 
previamente propuesto. 
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• Completar oraciones con la partícula subordinante que corresponda. 

• Diferenciar oraciones relativas y adverbiales. 

• Reconocer oraciones subordinadas adverbiales en función de complemento oracional. 

• Identificar y analizar morfosintácticamente oraciones subordinadas ilativas, condicionales y 
concesivas. 

• Construir oraciones siguiendo estructuras sintácticas previamente propuestas. 

• Identificar y analizar morfosintácticamente oraciones subordinadas comparativas y 
consecutivas prestando especial atención a partículas subordinantes empleadas en estos 
tipos de oración subordinada. 

• Entender en qué consiste la diversidad lingüística y valorarla positivamente. 

• Comprender en qué consisten las variedades diacrónicas y las variedades sincrónicas. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 3  

• Las oraciones 
subordinadas temporales 
y su clasificación: 
simultaneidad, 
anterioridad, 
posterioridad. 

• Las partículas 
subordinantes en las 
oraciones subordinadas 
temporales. 

• Las oraciones 
subordinadas modales y 
causales. Las partículas 
subordinantes en las 
oraciones modales y 
causales. 

• Pautas para realizar 
análisis morfosintácticos 
de oraciones 
subordinadas temporales, 
modales y causales. 

• Subordinadas en función 
de complemento 
oracional.  

• Las oraciones 
subordinadas ilativas, 
condicionales y 
concesivas y sus 
correspondientes 
partículas subordinantes. 

1. Comprender la estructura 
básica de la oración, identificar 
sus elementos y realizar análisis 
sintácticos o morfológicos 
sencillos. 

2. Aplicar los conocimientos 
sobre estructuras sintácticas 
de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y 
mejora de textos orales y 
escritos. 

3. Entender las diferentes 
variedades, registros y usos de 
la lengua en función de 
diversos criterios. 

1.1. Reconoce y explica el 

funcionamiento de las oraciones 

subordinadas adverbiales. 

1.2. Realiza análisis 

morfosintácticos sencillos 

siguiendo pautas o indicaciones. 

2.1. Enriquece sus textos 

incorporando progresivamente 

estructuras sintácticas variadas. 

3.1 Identifica las variedades 

diacrónicas, sincrónicas y 

diastráticas y emplea 

correctamente en función del 

contexto las variedades 

diastráticas. 
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• Pautas para realizar 
análisis morfosintácticos 
de oraciones 
subordinadas ilativas, 
condicionales y 
concesivas. 

• Las oraciones 
subordinadas 
comparativas y 
consecutivas: 
características y análisis 
morfosintáctico. 

• Las variedades 
lingüísticas: diacrónicas, 
sincrónicas y diastráticas y 
diafásicas. 

• Reflexión sobre los 
diferentes usos del 
lenguaje en el propio 
entorno social. 

• Comprensión de la 
necesidad de adaptar el 
uso del lenguaje a la 
situación o el contexto 
comunicativos. 

 

 

 

Unidad 8: La literatura del siglo XVIII. El Neoclasicismo.  

 

Objetivos. 

• Entender en qué consistió la Ilustración y valorar sus aportaciones en España. 

• Familiarizarse con el contexto histórico y cultural del siglo XVIII. 

• Interpretar una pintura neoclásica a partir de pautas. 

• Conocer las características generales del arte y la literatura del Neoclasicismo. 

• Identificar los rasgos generales de la literatura en el siglo XVIII. 

• Conocer los rasgos generales del ensayo en el siglo XVIII y sus autores más relevantes. 

• Analizar fragmentos de ensayos, novelas y poemas del siglo XVIII. 

• Conocer los rasgos generales de la novela y la prosa del XVIII prestando atención a la 
obra de José Cadalso. 

• Familiarizarse con las particularidades de la poesía neoclásica. 

• Valorar las fábulas de Iriarte y Samaniego a partir del análisis de fragmentos literarios. 

• Conocer el teatro neoclásico y la obra de Leandro Fernández de Moratín. 

• Realizar un comentario pautado de un texto literario. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 2 

• Interpretación y 
valoración del contenido 
de textos diversos a partir 
de cuestionarios. 

• Asimilación de los rasgos 

de los textos literarios y 

uso de este conocimiento 

en la lectura comprensiva. 

1. Leer textos de forma 

comprensiva para favorecer la 

reflexión, aplicando estrategias de 

lectura crítica. 

1.1 Extrae información 

relevante de los textos que lee. 

Bloque 4 

• La Ilustración y el Siglo de 
las Luces. El despotismo 
ilustrado y la Revolución 
francesa. 

• El siglo XVIII en España: 
Ilustración, arte 
neoclásico y despotismo 
ilustrado. 

• Recreación de los rasgos 
del arte neoclásico a partir 
del análisis de una pintura. 

• Características de la 
literatura neoclásica. La 
literatura en el siglo XVIII. 

• El ensayo en el siglo XVIII: 
Benito Jerónimo Feijoo, 
Melchor Gaspar de 
Jovellanos. 

• Análisis de fragmentos de 
ensayos, novelas y 
poemas del siglo XVIII. 

• La novela y la prosa en el 
siglo XVIII. José Cadalso. 

• La poesía neoclásica. Las 
fábulas de animales. 

• El teatro neoclásico y 
Leandro Fernández de 

1. Leer y comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura española del siglo XVIII a 

la actualidad. 

1.1 Conoce las características 

generales del arte y la literatura 

del siglo XVIII. 

 

1.2 Lee y comprende una 

selección de textos literarios del 

siglo XVIII. 
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Moratín. Comentario de 
texto: El sí de las niñas. 

• La Ilustración en 

Andalucía: Pablo de 

Olavide y la escuela 

sevillana. 

 

 

Unidad 9: La literatura del siglo XIX. Romanticismo y Realismo.   

 

Objetivos. 

• Conocer el contexto histórico de la España del siglo XIX. 

• Describir los rasgos generales del arte y la literatura del Romanticismo 

• Observar e interpretar una pintura romántica a partir de pautas. 

• Describir las características de la poesía romántica y familiarizarse con la obra de Espronceda y 
José Zorrilla. 

• Explicar en qué consiste el posromanticismo y los rasgos que lo diferencian del Romanticismo. 

• Analizar fragmentos literarios de autores representativos de la poesía, la prosa y el teatro del 
Romanticismo. 

• Conocer la obra de Gustavo Adolfo Bécquer. 

• Identificar las autoras más representativas de la poesía romántica y posromántica. 

• Conocer las características de la prosa romántica y el periodismo del siglo XIX. 

• Valorar la importancia de la figura de Mariano José de Larra. 

• Señalar los aspectos básicos del teatro romántico. 

• Reflexionar sobre el malditismo romántico y la orfandad existencial. 

• Analizar una pintura realista y conocer las características del arte, la literatura y la novela 
realistas. 

• Conocer la obra de Galdós, Fernán Caballero y Emilia Pardo Bazán a partir del análisis de 
fragmentos literarios representativos de su obra. 

• Conocer las características generales del Naturalismo y la obra de Leopoldo Alas Clarín. 

• Reflexionar sobre los personajes y los recursos literarios empleados en diversos fragmentos 
narrativos. 

• Aplicar la técnica de comentario de texto pautado al análisis de un fragmento de La Regenta. 

• Reconocer las características y autores de la prosa romántica, el teatro romántico y la novela 
realista en Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 2  

• Interpretación y 
valoración del contenido 
de textos diversos a partir 
de cuestionarios. 

• Asimilación de los rasgos 

de los textos literarios y 

uso de este conocimiento 

en la lectura comprensiva. 

1. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

aplicando estrategias de lectura 

comprensiva. 

1.1 Conoce y aplica diferentes 

procedimientos de comprensión 

del texto. 

Bloque 4 

• Las etapas de la historia 
de España en el siglo XIX. 
La sociedad española en 
el siglo XIX. 

• El análisis de una pintura 
romántica y sus rasgos 
característicos del 
Romanticismo. 
Características del 
Romanticismo.  

• La poesía romántica: José 
Zorrilla y José de 
Espronceda. 

• Análisis de fragmentos de 
poemas, obras narrativas 
y teatrales del 
Romanticismo. 

• El postromanticismo y 
Gustavo Adolfo Bécquer. 
Las poetas románticas y 
posrománticas. 

• El relato romántico: 
novelas, cuentos, 
leyendas y artículos de 
costumbres. 

• El desarrollo del 
periodismo en el siglo XIX. 
Mariano José de Larra. 

• El teatro romántico: el 
Duque de Rivas y José 
Zorrilla. Malditismo 
romántico y orfandad 
existencial. 

1. Reflexionar sobre la 

conexión entre la literatura y 

otras manifestaciones artísticas. 

2. Comprender textos literarios 

representativos de la literatura 

desde el siglo XVIII hasta 

nuestros días. 

3. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo 

las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. 

1.1 Observa diversas 

manifestaciones artísticas 

analizando ciertos aspectos 

dados. 

1.2 Analiza la relación 

existente entre diferentes 

manifestaciones artísticas. 

2.1. Lee y comprende una 

selección de textos literarios de 

los siglos XVIII y XIX. 

2.2. Expresa la relación que 

existe entre el contenido de una 

obra, la intención de su autor y el 

contexto histórico. 

3.1 Redacta textos 

personales de intención literaria a 

partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del 

género con intención lúdica y 

creativa. 
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• El Realismo y sus 
características. Análisis de 
rasgos del Realismo a 
partir del estudio de una 
pintura. 

• La novela realista. 
Evolución de la novela del 
Romanticismo al 
Realismo. 

• Análisis de fragmentos de 
novelas características del 
Realismo y del 
Naturalismo. 

• Benito Pérez Galdós, 
Fernán Caballero y Emilia 
Pardo Bazán. 

• El Naturalismo en la 
novela realista española. 
Leopoldo Alas, Clarín y La 
Regenta. 

• Aplicación de la técnica de 
comentario de texto a un 
fragmento de La Regenta. 

• Prosa romántica, teatro 
romántico y novela realista 
en Andalucía. 

 

 

 

Unidad 10: Modernismo y generación del 98. Vanguardias y Generación del 27.   

 

Objetivos. 

• Explicar el contexto histórico y cultural de España en el primer tercio del siglo XX. 

• Reflexionar sobre el Modernismo y la Generación del 98 a partir de la observación y comentario 
pautado de pinturas características de estos movimientos culturales y artísticos. 

• Identificar las características generales de la poesía del Modernismo y de la generación del 98. 

• Conocer la poesía de Machado y Juan Ramón Jiménez a partir de la lectura de fragmentos 
representativos de su obra. 

• Describir los rasgos generales de la novela de la generación del 98. 

• Caracterizar la obra de los principales representantes de la novela de la generación del 98: 
Azorín, Unamuno, Pío Baroja y Valle-Inclán.  

• Caracterizar la obra teatral de Valle-Inclán y su concepción del esperpento. 

• Entender las características del arte y la literatura vanguardista prestando especial atención al 
futurismo y al surrealismo. 

• Ejemplificar los aspectos clave de las vanguardias en una pintura y un fragmento literario. 

• Describir las características y las etapas de la generación del 27. 

• Aproximarse a la obra poética de Alberti, Salinas, Aleixandre, Cernuda y Lorca a través del 
análisis de fragmentos representativos de su poesía. 

http://www.iesbezmiliana.es/
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• Familiarizarse con aspectos básicos del teatro de Lorca. 

• Conocer a las mujeres más destacadas de la generación del 27 y valorar sus aportaciones. 

• Realizar un comentario de texto pautado de un fragmento de un poema de Lorca. 

• Aproximarse al Modernismo, las vanguardias y la generación del 27 en Andalucía. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 2  

• Interpretación y 
valoración del contenido 
de textos diversos a partir 
de cuestionarios. 

• Asimilación de los rasgos 

de los textos literarios y 

uso de este conocimiento 

en la lectura comprensiva. 

1. Leer textos de forma 
comprensiva para favorecer la 
reflexión, aplicando estrategias 
de lectura crítica. 

1.1 Retiene la información 

que le ofrece un texto. 

Bloque 4 

• Europa y España en el 
primer tercio del siglo XX. 
La evolución política de 
España y el 
Regeneracionismo. 

• El Modernismo y la 
generación del 98. 
Análisis de pinturas y 
textos del Modernismo y 
de la generación del 98. 

• La poesía en el 
Modernismo y en la 
generación del 98. 
Antonio Machado y Juan 
Ramón Jiménez. 

• La novela de la 
generación del 98. Azorín, 
Unamuno y Baroja. 

• Ramón María del Valle-
Inclán y el esperpento. 
Comentario de texto de 
un fragmento de Luces de 
bohemia. 

• Características de las 
vanguardias y de la 
literatura vanguardista. 

1. Reflexionar sobre la 

conexión entre la literatura y 

otras manifestaciones artísticas. 

2. Leer y comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura española del siglo 

XVIII a la actualidad. 

1.1 Observa diversas 

manifestaciones artísticas 

analizando ciertos aspectos 

dados. 

1.2 Analiza la relación existente 

entre diferentes manifestaciones 

artísticas. 

2.1 Lee y comprende una 

selección de textos literarios de 

los siglos XIX y XX. 

2.2 Conoce temas propios de la 

lírica y su tratamiento a lo largo de 

la historia. 
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• La generación del 27: 
características, autores y 
etapas. Alberti, Salinas, 
Aleixandre, Cernuda y 
Lorca. 

• El teatro de Lorca. Las 
mujeres de la generación 
del 27. 

• Comentario de texto de 
un poema de Lorca. 

• El Modernismo en 
Andalucía. Las primeras 
vanguardias en Andalucía.  

• Poetas andaluces de la 

generación del 27. 

 

 

Unidad 11: La literatura desde 1939 hasta 1975. El franquismo.  

 

Objetivos. 

• Caracterizar las etapas del franquismo y los principales aspectos de la historia y la cultura de 
esta etapa de la historia de España. 

• Observar de forma pautada una pintura de Antonio López. 

• Conocer los rasgos generales y las etapas de la literatura española de 1940 a 1960. 

• Conocer la generación del 36 y a Miguel Hernández analizando fragmentos literarios de este 
autor. 

• Aproximarse a los llamados poetas arraigados, los poetas desarraigados y la generación del 
medio siglo prestando especial atención a la obra de Ángel González. 

• Conocer las características y autores más representativos en España de la novela existencial de 
la década de 1940, el realismo social de la década de 1950 y la experimentación de la década 
de 1960. 

• Analizar fragmentos literarios de los autores más representativos de la novela española durante 
el franquismo. 

• Aplicar la técnica del comentario de texto pautado al análisis de un fragmento de la obra Cinco 
horas con Mario de Miguel Delibes. 

• Caracterizar la situación del teatro durante el franquismo y reconocer algunos de sus autores 
más relevantes. 

• Analizar fragmentos literarios de los autores más representativos del teatro español durante el 
franquismo. 

• Aplicar la técnica del comentario de texto pautado al análisis de un fragmento de la obra 
Historia de una escalera. 

• Señalar las características generales de las vanguardias en Andalucía. 

• Valorar los aspectos generales de la poesía y de la novela en Andalucía durante el franquismo. 

• Caracterizar el teatro durante el franquismo en Andalucía. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 2 

• Interpretación y 
valoración del contenido 
de textos diversos a partir 
de cuestionarios. 

• Asimilación de los rasgos 

de los textos literarios y 

uso de este conocimiento 

en la lectura comprensiva. 

1. Leer de forma 
comprensiva diferentes textos y 
extraer conclusiones a partir de 
su interpretación 

1.1 Realiza una lectura 

comprensiva de textos de diversa 

tipología. 

Bloque 4 

• El franquismo y sus 
etapas. El exilio y la 
cultura durante el 
franquismo. 

• Características del 
realismo social. Análisis de 
una pintura de Antonio 
López. 

• La literatura de 1940 a 
1960: características y 
etapas. 

• La generación del 36 y 
Miguel Hernández.  

• Los poetas arraigados y los 
poetas desarraigados. La 
generación del medio siglo 
y Ángel González. 

• La situación de la novela 
tras la Guerra Civil. La 
novela existencia y el 
realismo social. 

• Camilo José Cela y Miguel 
Delibes. La novela 
experimental de la década 
de 1960 y la novela del 
exilio. 

• Análisis de fragmentos 
literarios de los novelistas, 
dramaturgos y poetas más 
destacados de este 
periodo. 

• El teatro en la España de la 
censura. Enrique Jardiel 

1. Leer y comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura española del siglo XVIII a 

la actualidad. 

2. Leer en voz alta y 

escenificar o representar textos 

literarios de diversa índole. 

1.1 Lee y comprende una 

selección de textos literarios del 

siglo XX. 

1.2 Conoce temas propios de 

la lírica y su tratamiento a lo largo 

de la historia. 

1.3 Emplea las TIC en la 

lectura o ampliación de 

conocimientos relacionados con 

la lectura o la literatura. 

2.1 Lee en voz alta y 

representa textos teatrales 
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Poncela, Miguel Mihura y 
Antonio Buero Vallejo. 

• Francisco Nieva y 
Fernando Arrabal. 

• La poesía, la novela y el 

teatro durante el 

franquismo en Andalucía. 

 

 

Unidad 12: La literatura desde 1976 hasta la actualidad. La democracia.    

 

Objetivos. 

• Conocer la evolución histórica, social y cultural de España desde el inicio de la democracia hasta la 
actualidad. 

• Valorar algunas características del arte contemporáneo a partir de la observación guiada de una 
serie de pintura. 

• Caracterizar rasgos generales de la literatura en la España contemporánea, desde el inicio de la 
democracia a la actualidad. 

• Describir las corrientes y autores más representativos de la poesía española durante la 
democracia: novísimos, culturalistas, poesía del silencio y poesía de la experiencia. 

• Aplicar la técnica del comentario de texto a un poema de Luis García Montero. 

• Explicar los rasgos generales básicos de la novela contemporánea española. 

• Conocer la obra y analizar algunos fragmentos literarios de Rosa Montero, Eduardo Mendoza, Luis 
Landero, Ana María Matute, Javier Cercas y Juan Marsé. 

• Reconocer las características generales y las principales etapas del teatro español entre 1976 y la 
actualidad así como sus autores más representativos. 

• Analizar fragmentos teatrales de José Sanchis Sinisterra, José Luis Alonso de Santos, Juan Mayorga 
y Paloma Pedrero. 

• Aplicar la técnica del comentario de texto a un fragmento teatral de Ernesto Caballero. 

• Valorar los aspectos generales de la poesía y de la novela en Andalucía desde 1976 hasta la 
actualidad. 

• Caracterizar el teatro durante la democracia en Andalucía. 

• Aproximarse a la poesía y la narrativa hispanoamericanas contemporáneas señalando sus rasgos 
generales, sus etapas y sus autores más relevantes. 

• Leer fragmentos literarios de César Vallejo, Nicanor Parra, Mario Benedetti, Pablo Neruda, Miguel 
Ángel Asturias, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 

Bloque 2 
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• Interpretación y 
valoración del contenido 
de textos diversos a partir 
de cuestionarios. 

• Asimilación de los rasgos 

de los textos literarios y 

uso de este conocimiento 

en la lectura comprensiva. 

1. Leer de forma 
comprensiva diferentes textos y 
extraer conclusiones a partir de 
su interpretación 

1.1 Realiza una lectura 

comprensiva de textos de diversa 

tipología. 

Bloque 4 

• La evolución histórica de 
España entre 1976 y la 
actualidad. La literatura en 
democracia. 

• Observación reflexiva de 
una pintura. 

• La poesía de las décadas 
de 1970 y 1980. Novísimos 
y culturalistas. La poesía 
del silencio. La poesía de la 
experiencia.  

• Contextualización 
histórica y literaria de 
diferentes fragmentos 
literarios. 

• La novela 
contemporánea. española 
y sus autores más 
relevantes. 

• Contextualización histórica 
de obras y autores de la 
narración contemporánea 
española. 

• Análisis mediante 
cuestionarios de 
fragmentos literarios. 

• El teatro en la España de 
la democracia. Los 
grupos de teatro 
independiente.  

• El teatro de la década de 
1980.  El teatro de 
las últimas décadas. 

• La poesía, el teatro y la 
novela en Andalucía 
entre 1976 y la 
actualidad. 

• La poesía y la narrativa 
hispanoamericana 
contemporáneas. 

1. Leer y comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura española del siglo XVIII 

a la actualidad. 

2. Leer en voz alta y escenificar 

o representar textos literarios 

de diversa índole. 

1.1 Lee y comprende una 

selección de textos literarios del 

siglo XX. 

 

1.2 Conoce temas propios de 

la lírica y su tratamiento a lo largo 

de la historia. 

2.1 Lee textos de diversa 

tipología y extensión con una 

fluidez, entonación y dicción 

adecuadas. 
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• Identificación de los 

autores 

hispanoamericanos más 

relevantes de la literatura 

contemporánea. 

 

 
4.2.5.  Unidades didácticas 2º PMAR 

 

El proyecto que abordamos responde a la necesidad de encauzar la interdisciplinariedad de dos áreas, 

Ciencias Sociales y Lengua Castellana y Literatura, desde una perspectiva en la que primen los contenidos 

globalizadores, que parten de situaciones sociales de actualidad como referentes cotidianos y vivenciales 

para nuestro alumnado. 
 

 

El eje básico de los contenidos se centra en temas transversales, no tan disciplinares y cerrados a un área 

en concreto, que recorren los ámbitos de la educación ambiental, educación para el desarrollo, la paz, la 

salud, concienciación sobre la igualdad entre sexos y educación del consumidor. 
 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Contenidos 
Criterios de Evaluación y 

Competencias Clave 
Estándares de Aprendizaje   

Bloque 1: El espacio humano. 

Unidades Didácticas 1, 2: 
España, Europa y el Mundo: la 
población; la organización 
territorial; modelos 
demográficos; movimientos 
migratorios. La ciudad y el 
proceso de urbanización. 

 

Unidad Didáctica 3: Andalucía: la 

población; la organización 

territorial; modelos demográficos; 

movimientos migratorios; la ciudad 

y el proceso de urbanización. 

Políticas de inclusión social y de 

igualdad de género. 

1. Analizar las características de 
la población española, su 
distribución, dinámica y 
evolución, así como los 
movimientos migratorios y 
comparar lo anterior con las 
características de la población 
andaluza, su distribución, 
dinámica y evolución, así como 
las particularidades de los 
movimientos migratorios 
andaluces a lo largo de la 
historia. CSC, CMCT, CCL, CD, 
CAA. 
2. Conocer la organización 
territorial de España, y analizar 
el modelo de organización 
territorial andaluz. CSC, CCL, 
SIEP. 
6. Reconocer las características 
de las ciudades españolas y las 

1.1. Explica la pirámide de 
población de 
España y de las diferentes 
Comunidades Autónomas. 
1.2. Analiza en distintos medios 
los movimientos migratorios en 
las últimas tres décadas. 
2.1. Distingue en un mapa 
político la distribución 
territorial de España: 
comunidades autónomas, 
capitales, provincias, islas. 
6.1. Interpreta textos que 
expliquen las características de 
las ciudades de España, 
ayudándote de Internet o de 
medios de comunicación escrita. 
7.1. Explica las características de 
la 
población europea. 
7.2. Compara entre países la 
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formas de ocupación del espacio 
urbano, analizando el modelo 
urbano andaluz y de ocupación 
del territorio. CSC, CCL. 
7. Analizar la población europea, 
en cuanto a su distribución, 
evolución, dinámica, 
migraciones y políticas de 
población. CSC, CMCT, CCL, CD, 
CAA. 
9. Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y contras 
en Europa. CSC, CMCT, CAA. 
10. Comentar la información en 
mapas del mundo sobre la 
densidad de población y las 
migraciones. CSC, CCL, CD, CAA. 
17. Señalar en un mapamundi 
las grandes áreas urbanas y 
realizar el comentario, 
valorando las características 
propias de la red urbana 
andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 
18. Identificar el papel de 
grandes ciudades mundiales 
como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. CSC, 
CCL, SIEP. 

 

población europea según su 
distribución, evolución y 
dinámica. 
9.1. Distingue los diversos tipos 
de 
ciudades existentes en 
nuestro continente.  
9.2. Resume elementos que 
diferencien lo urbano y rural 
en Europa. 
10.1. Localiza en el mapa 
mundial los continentes y las 
áreas más densamente 
pobladas. 
10.2. Sitúa en el mapa del 
mundo las veinte ciudades 
más pobladas, dice a qué país 
pertenecen y explica su 
posición económica. 

10.3. Explica el impacto 
de las oleadas migratorias 
en los países de origen y 
en los de acogida. 
17. Señala en un 
mapamundi las 
principales áreas 
urbanas mundiales y las 
comenta valorando las 
características de la red 
urbana andaluza. 
18. Identifica el papel de las 
grandes 
ciudades mundiales en la 
economía de sus 
respectivas regiones. 

 

 

 

 

Contenidos 
Criterios de Evaluación y 

Competencias Clave 
Estándares de Aprendizaje   

Bloque 2: La historia 

Unidades Didácticas 4, 5 Y 6: 
La Edad Media: Concepto de 
«Edad Media» y sus subetapas: 
Alta, Plena y Baja Edad Media; la 
«caída» del Imperio Romano en 

24. Describir la nueva situación 
económica, social y política de los 
reinos germánicos. CSC, CCL. 
25. Caracterizar la Alta Edad 
Media en Europa reconociendo la 

24.1. Compara las formas de vida 
(en diversos aspectos) del Imperio 
Romano con las de los reinos 
germánicos. 
25.1. Utiliza las fuentes históricas y 
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Occidente: división política e 
invasiones germánicas Los 
reinos germánicos y el Imperio 
Bizantino (Oriente). El 
feudalismo. El islam y el proceso 
de unificación de los pueblos 
musulmanes. 

 
Unidades Didácticas 5, 8: La 
Península: la invasión 
musulmana (Al- Ándalus) y los 
reinos cristianos. La Plena Edad 
Media en Europa (siglos XII y 
XIII). La evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes. 
Emirato y Califato de Córdoba, 
Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. 
Reinos de Castilla y de Aragón 
(conquista y repoblación). 
Andalucía en Al-Ándalus. La 
expansión comercial europea y la 
recuperación de las ciudades. 
Reconquista y repoblación en 
Andalucía. La Baja Edad Media en 
Europa (siglos XIV y XV). La crisis 
de la Baja Edad Media: la 
‘Peste Negra’ y sus 
consecuencias. El arte románico 
y gótico e islámico. Principales 
manifestaciones en Andalucía. 

 
Unidades Didácticas 7, 8 y 9: La 

Edad Moderna: el Renacimiento y 

el Humanismo; su alcance 

posterior. El arte Renacentista. Los 

descubrimientos geográficos: 

Castilla y Portugal. Conquista y 

colonización de América. El papel 

de Andalucía en la conquista y 

colonización de América. Las 

monarquías modernas. La unión 

dinástica de Castilla y Aragón. 

Unidad Didáctica 9: 

Los Austrias y sus políticas: Carlos V 

y Felipe II. Las «guerras de religión», 

las reformas protestantes y la 

dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período. CSC, 
CCL, CAA. 
26. Explicar la organización 
feudal y sus consecuencias. CSC, 
CCL. 
27. Analizar la evolución de los 
reinos cristianos y musulmanes, 
en sus aspectos socio- 
económicos, políticos y culturales, 
y seleccionar y describir las 
principales características de la 
evolución política, 
socioeconómica y cultural de 
Andalucía en Al- Ándalus. CSC, 
CCL, CAA. 
28. Entender el proceso de las 
conquistas y la repoblación de los 
reinos cristianos en la Península 
Ibérica y sus relaciones con Al-
Ándalus, y caracterizar el proceso 
de reconquista y repoblación de 
los reinos cristianos en Andalucía, 
contrastándolo con el llevado a 
cabo en otras regiones de la 
Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 
29. Comprender las funciones 
diversas del arte en la Edad 
Media, e identificar las 
peculiaridades del arte islámico 
y gótico en Andalucía, valorando 
la importancia de su 
conservación y puesta en valor. 
CSC, CCL, CEC. 
30. Entender el concepto de crisis 
y sus consecuencias económicas 
y sociales. CSC, CCL, SIEP. 
31. Comprender la significación 
histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa. CSC, 
CCL. 
32. Relacionar el alcance de la 
nueva mirada de los 
humanistas, los artistas y 
científicos del Renacimiento con 
etapas anteriores y posteriores. 
CSC, CMCT, CEC, CAA. 

33. Analizar el reinado de los Reyes 

entiende los límites de lo que se 
puede escribir sobre el pasado. 
26.1. Caracteriza la sociedad feudal 
y las relaciones entre señores y 
campesinos. 
27.1. Comprende los orígenes del 
Islam y su alcance posterior. 
27.2. Explica la importancia de Al- 
Ándalus en la Edad Media. 
28.1. Interpreta mapas que 
describen los procesos de 
conquista y repoblación cristianas 
en la Península Ibérica. 
28.2. Explica la importancia del 
Camino de Santiago. 
29.1. Describe características del 
arte románico, gótico e islámico. 
30.1. Comprende el impacto de una 
crisis demográfica y económica en 
las sociedades medievales 
europeas. 
31.1. Distingue diferentes modos 
de periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 
31.2. Identifica rasgos del 
Renacimiento y del Humanismo en 
la historia europea, a partir de 
diferente tipo de fuentes históricas. 
32.1. Conoce obras y legado de 
artistas, humanistas y científicos de 
la época. 
33.1. Conoce los principales hechos 
de la expansión de Aragón y de 
Castilla por el mundo. 
34.1. Explica las distintas causas 
que condujeron al descubrimiento 
de América para los europeos, a su 
conquista y a su colonización. 
34.2. Sopesa interpretaciones 
conflictivas sobre la conquista y 
colonización de América. 
35.1. Distingue las características 
de regímenes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios y 
absolutos. 
36. 1. Conoce los rasgos de las 
políticas internas y las relaciones 
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contrarreforma católica. El siglo 

XVII en Europa. Las monarquías 

autoritarias, parlamentarias y 

absolutas. La Guerra de los Treinta 

Años. Los Austrias y sus políticas: 

Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La 

crisis del siglo XVII y su impacto en 

Andalucía. El arte Barroco. 

Principales manifestaciones de 

la cultura de los siglos XVI y XVII. 

El Barroco andaluz: principales 

características y manifestaciones 

más destacadas. 

 

Unidades Didácticas 4, 5 y 6: La 

situación de la mujer: de la Edad 

Media hasta el siglo XVIII. 

Católicos como una etapa de 
transición entre la Edad Media y la 
Edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 
34. Entender los procesos de 
conquista y colonización, y sus 
consecuencias, analizando el papel 
de Andalucía en los planos político-
institucional, socioeconómico y 
cultural para la conquista y 
colonización de 
América. CSC, CCL. 
35. Comprender la diferencia entre 
los reinos medievales y las 
monarquías modernas. CSC, 
CAA. 
36. Conocer rasgos de las políticas 
internas y las relaciones exteriores 
de los siglos XVI y XVII en Europa, 
valorar la importancia de la crisis 
del siglo XVII en el desarrollo 
socioeconómico y en la evolución 
cultural de Andalucía durante esa 
centuria. CSC, CCL, CEC, CAA. 
37. Conocer la importancia de 
algunos autores y obras de estos 
siglos. CSC, CEC. 
38. Conocer la importancia del arte 
Barroco en Europa y en América, 
elaborando un esquema 
comparativo de las principales 
características, autores, obras y 
explicando las vías para la 
conservación y puesta en valor del 
Barroco andaluz respecto a otras 
variantes. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto 
adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA. 
39. Comparar entre sí las diversas 
formas de discriminación y 
exclusión sociales dadas durante 
las etapas históricas tratadas en 
este curso y exponer los ejemplos 
de convivencia, tolerancia e 
integración que se dieron, 
identificando los principales hitos 
de la evolución de la situación de 
la mujer durante la Edad Media y 

exteriores de los siglos XVI y XVII en 
Europa, valorando la importancia 
de la crisis del siglo XVII en el 
desarrollo socioeconómico y en la 
evolución cultural de Andalucía 
durante esa centuria. 
37. 1. Conoce la importancia de 
algunos autores y obras de estos 
siglos. 
38. 1 Conoce la importancia del 
arte Barroco en Europa y en 
América, elaborando un esquema 
comparativo de las principales 
características, autores, obras y 
explicando las vías para la 
conservación y puesta en valor 
del Barroco andaluz respecto a 
otras variantes. Utilizar el 
vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto 
adecuado. 
39. 1. Compara entre sí las diversas 
formas de discriminación y 
exclusión sociales dadas 
durante las etapas históricas 
tratadas en este curso y expone los 
ejemplos de convivencia, 
tolerancia e integración que se 
dieron, identificando los 
principales hitos de la evolución de 
la situación de la mujer durante la 
Edad Media y la Edad Moderna, 
exponiendo sus condiciones de 
vida, sus esquemas de relación con 
el sexo masculino y sus 
aportaciones a 
los planos político, económico, 
social y cultural. 
40. 1. Analiza el desarrollo durante 
la Edad Media y la Edad Moderna 
de las bases, principios, 
instituciones, prácticas políticas y 
papel de la ciudadanía para el 
sistema de gobierno democrático 
actual. 
41. 1. Lleva a cabo trabajos de 
investigación, ya sea de manera 
individual o colectiva, sobre 
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la Edad Moderna, exponiendo sus 
condiciones de vida, sus 
esquemas de relación con el sexo 
masculino y sus aportaciones a los 
planos político, económico, social 
y cultural. CSC, CCL, CEC, CAA, 
SIEP. 
40. Analizar el desarrollo 
durante la Edad Media y la Edad 
Moderna de las bases, principios, 
instituciones, prácticas políticas y 
papel de la ciudadanía para el 
sistema de gobierno democrático 
actual. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
41. Llevar a cabo trabajos de 
investigación, ya sea de manera 
individual o colectiva, sobre 
algunos de los contenidos 
tratados en este curso y realizar 
exposiciones orales sobre 
algunos de los contenidos 
tratados en el curso. Para ello, se 
emplearán las tecnologías de la 
información y la 
comunicación y se seguirán unas 
normas de organización, 
presentación y edición de los 
contenidos que aseguren su 
originalidad, orden, claridad y 
adecuación en vocabulario y 
disposición de las fuentes 
respecto a los procedimientos 
de trabajo de las ciencias 
sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, 
SIEP. 

algunos de los contenidos tratados 
en este curso y realizar 
exposiciones orales sobre algunos 
de los contenidos tratados en el 
curso. Para ello emplea las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y sigue unas 
normas de organización, 
presentación y edición de los 
contenidos que aseguren su 
originalidad, orden, claridad y 
adecuación en vocabulario y 
disposición de las fuentes respecto 
a los procedimientos de trabajo de 
las ciencias sociales. 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA YLITERATURA 

Contenidos 
Criterios de Evaluación y 

Competencias Clave 
Estándares de Aprendizaje   

Unidad 1 

Variedades textuales: 

- La noticia. 

Gramática: 

- El sustantivo y el adjetivo 

calificativo. 

-Realizar exposiciones orales 
sobre temas próximos al entorno 
del alumnado. CCL, CSC, 
CTI,CD,CAA. 
- Extraer las ideas principales de 
un texto. CSC, CCL. 

-Realiza exposiciones orales 

sobre temas próximos al entorno 

del alumnado. 

- Extrae las ideas principales de un 

texto. 
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Construimos un texto: 

- El uso de los adjetivos. 
Léxico: 

- Las familias léxicas. 

- Las palabras de origen 

prerromano. 

Ortografía: 

- El punto. Mayúsculas. 

Interrogación y exclamación. 

Literatura: 

- El género narrativo: elementos 

de la narración. 

Una mirada hacia fuera: 
- ¿Nos gusta la radio? ¿La 

conocemos? 

- Identificar los elementos y la 
estructura de una noticia. CAA, 
- Adquirir la competencia 
adecuada para participar en la 
interacción comunicativa escrita. 
CCA, SIEP. 
- Utilizar la lengua eficazmente 
en la actividad escolar para 
buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar 
textos propios del ámbito 
académico. CCL, CCA, CD 
- Distinguir y relacionar 
sustantivos y adjetivos. CCL, CCA 
- Inducir y aplicar normas de 
ortografía. CCL, CSC. 
- Ampliar el caudal léxico. CCL, 
CD. 
- Manifestar interés por lo 
literario como instrumento de 
análisis de la realidad. CCL, CD, 
CCA. 
-Reconocer la literatura como 
forma específica de 
comunicación. CCL, CSC, CD, 
- Reconocer y comparar géneros 
literarios.CD, CCL. 
- Reconocer los elementos que 
forman parte de una narración. 
- Potenciar la escucha crítica de 
los mensajes radiofónicos. CD, 
CCL 
- Aplicar las nuevas tecnologías al 
proceso de aprendizaje.CD 

- Identifica los elementos 

y estructura de la noticia. 

- Participa en la interacción 

de clase. 

- Analiza sustantivos y adjetivos. 

- Aplica la norma ortográfica 

sobre el punto, las mayúsculas, 

la interrogación y la 

exclamación. 

- Aplica el léxico, 

principalmente el de origen 

prerromano. 

- Valora la literatura 

como actividad humana. 

- Compara textos pertenecientes 

a diversos géneros literarios. 

- Reconoce los elementos que 

forman parte de una 

narración. 

- Analiza diversos programas 

radiofónicos en 

determinadas cadenas. 

- Aplica las nuevas tecnologías al 
proceso de aprendizaje. 

 

Contenidos 
Criterios de Evaluación y 

Competencias Clave 
Estándares de Aprendizaje  

Unidad 2 

Variedades textuales: 

- La crónica. 

Gramática: 

- El determinante y el 

pronombre. 

 Construimos un texto: 

-Realizar exposiciones orales 
sobre temas próximos al 
alumnado. CCL, CD. 
- Extraer las ideas principales de 
un texto. CSC, CAA. 
- Delimitar cada parte estructural 
de una crónica periodística. CAA, 
SIEP, CCL. 

-Realiza exposiciones orales 

sobre temas próximos al entorno 

del alumnado. 

- Extrae las ideas principales de 

un texto. 

- Delimita las partes de una 

crónica periodística. 
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- La repetición de palabras. 

Léxico: 

- La derivación: prefijos. 

- Las palabras de origen latino 

(I). 

Ortografía: 

- La coma. El punto y coma. 

Literatura: 

- Epopeyas y cantares de gesta. 

Una mirada hacia fuera: 

- Técnicas de estudio: el 

subrayado y el resumen. 

- Intensificar la lectura de 
crónicas periodísticas. CCL, CD. 
- Reconocer y distinguir las 
categorías gramaticales de los 
determinantes y pronombres. 
CCL, CAA, 
- Aplicar con cierta autonomía los 
conocimientos sobre la lengua y 
las normas del uso lingüístico 
para escribir con coherencia y 
corrección. SIEP, CCL, CAA. 
- Aplicarse en las normas 
ortográficas sobre la coma y el 
punto y coma. CCL, CAA, CD. 
- Ampliar del caudal léxico. CAA, 
CD. 
- Interesar por el mundo mítico e 
histórico como instrumento de 
conocimiento de la realidad 
humana. CSC, CCL, CAA. 
- Utilizar la lengua eficazmente 
en la actividad escolar para 
buscar, seleccionar y procesar 
información. CCL, CD. 
- Aplicar las nuevas tecnologías al 
proceso de aprendizaje. CD. 
 

- Reconoce las categorías 

gramaticales de los 

determinantes y pronombres. 

- Aplica la norma ortográfica 

sobre la coma y el punto y coma. 

- Aplica la segmentación de 

palabras derivadas con prefijos y 

determinación del valor de los 

mismos. 

- Aplica el léxico, principalmente 

el de origen latino. 

- Lee y comenta fragmentos de 

epopeyas y cantares de gesta. 

- Aplicación en las técnicas del 

subrayado y resumen. 

- Aplica las nuevas tecnologías al 

proceso de aprendizaje 

 

 

Contenidos 
Criterios de Evaluación y 

Competencias Clave 
Estándares de Aprendizaje  

Unidad 3 

Variedades textuales: 

- El reportaje. 
 
Gramática: 

-El verbo y adverbio. 

 Construimos un texto: 

- La narración en pasado. 
Léxico: 

- La derivación: sufijos. 

- Las palabras de origen latino 

(II). 
Ortografía: 

- Dos puntos. Comillas. 
Literatura: 

-Realizar exposiciones orales 
sobre temas próximos al entorno 
del alumnado. CCL, CD. 
- Extraer las ideas principales de 
un texto. CSC, CCA. 
-Intensificar la práctica de la 
lectura de los reportajes 
periodísticos. CCL. 
- Reconocer las distintas formas 
verbales. CCL. 
- Distinguir la categoría del 
adverbio y reconocer sus 
diferentes clases y funciones. 
CCL, CAA. 
- Aplicar con cierta autonomía 

-Realiza exposiciones orales 

sobre temas próximos al entorno 

del alumnado. 

- Extrae las ideas principales de 

un texto. 

- Delimita las partes de un 

reportaje periodístico. 

- Reconoce las diversas formas 

verbales. 

- Reconoce las formas 

adverbiales y sus diferentes 

tipologías. 

- Aplica la norma ortográfica 
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- Narraciones en prosa. El 

cuento literario. 

Una mirada hacia fuera: 

- Técnicas de estudio: el 

esquema. 

los conocimientos sobre la 
lengua y las normas del uso 
lingüístico para escribir con 
coherencia y corrección. CD, CCL, 
CSC. 
- Aplicarse en las normas 
ortográficas sobre los dos puntos 
y las comillas. CCL, CAA. 
- Ampliar del caudal léxico. CAA, 
CCL, CD. 
- Desarrollar la actividad lectora a 
través de las narraciones breves 
literarias. SIEP, CCL. 
- Utilizar la lengua eficazmente 
en la actividad escolar para 
ordenar y estructurar los 
contenidos cognitivos. CCL, CAA, 
CSC. 
- Aplicar las nuevas tecnologías al 
proceso de aprendizaje. CD. 

sobre los dos puntos y las 

comillas. 

- Aplica la segmentación de 

palabras derivadas con sufijos y 

determinación del valor de los 

mismos. 

- Aplica el léxico, principalmente 

el de origen latino. 

- Lee y comenta cuentos 

literarios. 

- Aplica las técnicas del esquema. 

- Valora la influencia sobre la 

sociedad de los medios de 

comunicación. 

- Aplica las nuevas tecnologías al 

proceso de aprendizaje.  

 

Contenidos 
Criterios de Evaluación y 

Competencias Clave 
Estándares de Aprendizaje   

Unidad 4 

Variedades textuales: 

- El periódico digital. 
 

Gramática: 

- La preposición y la conjunción. 

 Construimos un texto: 

- El espacio y el tiempo de la 

narración. 

Léxico: 

- La composición. 

- Las palabras de origen griego. 
Ortografía: 

- Acentuación. 
Literatura: 

- Narraciones en prosa: el 

cuento popular. 

Una mirada hacia fuera: 

- Lectura paso a paso: Filo entra 

en acción. 

-Realizar exposiciones orales 
sobre temas próximos al entorno 
del alumnado. CCL, CD. 
- Extraer las ideas principales de 
un texto. CAA, CCL. 
. - Fomentar la práctica de la 
consulta y lectura de los 
periódicos digitales. CD, CSC. 
- Reconocer las categorías 
gramaticales de la preposición y 
conjunción. CCL, CAA. 
- Aplicar con cierta autonomía los 
conocimientos sobre la lengua y 
las normas del uso lingüístico 
para escribir con coherencia y 
corrección. CCL, CAA. 
- Aplicarse en las normas 
ortográficas sobre la acentuación 
en general. CCL, CAA. 
- Ampliar del caudal léxico. 
- Desarrollar la actividad lectora a 
través de las narraciones breves 

- Realiza exposiciones orales 

sobre temas próximos al entorno 

del alumnado. 

- Extrae las ideas principales de 

un texto. 

- Aplica el acceso a la prensa 

digital. 

- Reconoce las categorías 

gramaticales preposición y 

conjunción. 

- Aplica la norma ortográfica 

sobre la acentuación en general. 

- Aplica la segmentación y 

creación de palabras 

compuestas. 

- Aplica el léxico, principalmente 

el de origen griego. 

- Lee y comenta cuentos 

populares. 
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populares. CCL, CCA, 
CSC. 
- Valorar la literatura como 
instrumento para desarrollar la 
imaginación. CSC, CAA, CCL. 
- Aplicar las nuevas tecnologías al 
proceso de aprendizaje. CD. 

- Aplica el análisis y valoración de 

una novela. 

- Aplica las nuevas tecnologías al 

proceso de aprendizaje.  

 

Contenidos 
Criterios de Evaluación y 

Competencias Clave 
Estándares de Aprendizaje   

Unidad 5 

Variedades textuales: 

- El cómic. 
 

Gramática: 

- SN Sujeto y SV Predicado. 

Tipos de oraciones según el 

sujeto. 

 Construimos un texto: 

- La organización de las ideas. 
Léxico: 

- Los campos semánticos. 

- Las palabras de origen 

germano. 

Ortografía: 

- Diptongos y hiatos. 
Literatura: 

- Narraciones fantásticas. 
Una mirada hacia fuera: 

- La música y su contexto. 

- Realizar exposiciones orales 
sobre temas próximos al entorno 
del alumnado. CCL, CSC, CD. 
- Extraer las ideas principales de 
un texto. CAA, CCL. 
- Analizar los elementos que 
forman parte de un cómic. CCL, 
CAA, CD. 
- Reconocer las funciones 
gramaticales de Sujeto y 
Predicado. CCL, CAA. 
- Señalar la importancia de la 
presencia o ausencia de la 
expresión del sujeto en una 
estructura oracional. CCL. 
- Aplicar con cierta autonomía los 
conocimientos sobre la lengua y 
las normas del uso lingüístico. 
SIEP, CCL. 
- Aplicarse en las normas 
ortográficas sobre diptongos y 
hiatos. CCL, CAA. 
- Asociar palabras a partir de 
campos semánticos. CSC, CCL. 
- Ampliar del caudal léxico. CAA, 
CSC. 
- Desarrollar la actividad lectora a 
través de las narraciones breves 
fantásticas. CCL, CCA, CSC. 
- Valorar la función de la música 
en los diferentes contextos en 
que se desenvuelve. CSC, CAA, 
CCL. 
- Aplicar las nuevas tecnologías al 
proceso de aprendizaje. CD. 

- Realiza exposiciones orales 

sobre temas próximos al entorno 

del alumnado. 

- Extrae las ideas principales de 

un texto. 

- Analiza los elementos y del 

proceso comunicativo en un 

cómic. 

- Reconoce las funciones 

sintácticas de Sujeto y Predicado. 

- Reconoce oraciones según 

tengan o no sujeto. 

- Aplica la norma ortográfica 

sobre diptongos y hiatos. 

- Aplica la creación y 

reconocimiento de campos 

semánticos. 

- Aplica el léxico, principalmente 

el de origen germano. 

- Lee y comenta narraciones 

fantásticas. 

- Analiza situaciones donde la 

música esté presente. 

- Aplica las nuevas tecnologías al 

proceso de aprendizaje. 

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje   
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Competencias Clave 

Unidad 6 

Variedades textuales: 

- La narración de viajes. 
Gramática: 

- El núcleo del SV Predicado. 

- Construimos un texto: 

- La división en párrafos. 
Léxico: 

- Refranes y frases hechas. 

- Las palabras de origen árabe. 
Ortografía: 

- Acentuación de palabras 

compuestas. 

Literatura: 

- Narraciones realistas. 

-Realizar exposiciones orales 
sobre temas próximos al entorno 
del alumnado. CCL, CD, CAA. 
- Extraer las ideas principales de 
un texto. CCL, CCA. 
- Analizar y reflexionar sobre las 
características de la narración 
de viajes. CCL, CAA. 
- Reconocer y analizar el núcleo 
de del SV Predicado. CCL, CAA. 
- Aplicar con cierta autonomía los 
conocimientos sobre la lengua y 
las normas del uso lingüístico 
para escribir con coherencia y 
corrección. CAA, CCL. 
- Aplicarse en las normas 
ortográficas sobre la acentuación 
de las palabras compuestas. CCL, 
CEC. 
- Reconocer y valorar los 
refranes y las frases hechas. 
- Ampliar del caudal léxico. 
- Desarrollar la actividad lectora a 
través de las narraciones 
realistas. CSC, CCL. 
- Aplicar las nuevas tecnologías 
al proceso de aprendizaje.CD. 

-Realiza exposiciones orales 

sobre temas próximos al entorno 

del alumnado. 

- Extrae las ideas principales de 

un texto. 

- Analiza los elementos que han 

de considerarse en una narración 

de viajes. 

- Reconoce los diferentes 

núcleos del SV Predicado. 

- Aplica la norma ortográfica 

sobre la acentuación de palabras 

compuestas. 

- Analiza refranes y frases 

hechas. 

- Aplica el léxico, principalmente 

el de origen árabe. 

- Lee y comenta narraciones 

realistas. 

- Elabora una guía turística sobre 

Asturias. 

- Aplica las nuevas tecnologías al 

proceso de aprendizaje. 

 

Contenidos 
Criterios de Evaluación y 

Competencias Clave 
Estándares de Aprendizaje   

Unidad 7 

Variedades textuales: 
- La descripción objetiva y 
subjetiva. 
Gramática: 
- PN y PV. El atributo. 
Construimos un texto: 
- El inicio de una narración. 
Léxico: 
- Denotación y connotación. 
- Las palabras de origen 
americano. 
Ortografía: 
- La tilde diacrítica. 

-Realizar exposiciones orales 
sobre temas próximos al entorno 
del alumnado. CCL, CSC. 
- Extraer las ideas principales de 
un texto. CCL, CAA. 
- Analizar las características de la 
descripción objetiva y subjetiva. 
SIEP. 
- Reconocer y analizar 
estructuras predicativas y 
atributivas. CCL, CAA, CSC. 
- Aplicar con cierta autonomía los 
conocimientos sobre la lengua y 

-Realiza exposiciones orales 

sobre temas próximos al entorno 

del alumnado. 

- Extrae las ideas principales de 

un texto. 

-Realiza textos con descripción 

objetiva y subjetiva. 

- Reconoce las estructuras 

predicativas y atributivas. 

Análisis de estas últimas. 

- Aplica la norma ortográfica 
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Literatura: 
- El género lírico: la rima y la 
medida de los versos. 
Una mirada hacia fuera: 

- Quiero bailar (Billy Elliot) 

las normas del uso lingüístico. 
CAA, CCL, CSC. 
- Aplicarse en las normas 
ortográficas sobre la acentuación 
de las palabras con tilde 
diacrítica. CCL, CAA. 
- Reconocer los valores 
denotativos y connotativos de las 
palabras. CAA, SIEP. 
- Ampliar del caudal léxico. CAA, 
CCL. 
- Desarrollar la actividad lectora a 
través de la lectura de textos 
líricos. CEC, CSC, CCL. 
- Valorar la importancia de la 
expresión artística corporal 
mediante el visionado y análisis 
de una película. SIEP, CSC. 
- Aplicar las nuevas tecnologías al 
proceso de aprendizaje. CD. 

sobre la tilde diacrítica. 

- Aplica el uso de las palabras con 

valor denotativo y con valor 

connotativo. 

- Usa los morfemas derivativos 

valorativos. 

- Aplica el léxico, principalmente 

de origen americano 

precolombino. 

- Usa versos y aplica la rima. 

- Analiza la película Billy Elliot. 

- Reflexiona sobre la distribución 

social de roles en función del 

sexo. 

- Aplica las nuevas tecnologías al 

proceso de aprendizaje. 

 

Contenidos 
Criterios de Evaluación y 

Competencias Clave 
Estándares de Aprendizaje  

Unidad 8 

Variedades textuales: 

- El diálogo no literario. 
 

Gramática: 

- PV: CD y CRV. 
Construimos un texto: 

- Los conectores de ideas. 
Léxico: 

- Impropiedades léxicas. 

- Las palabras de origen gallego y 

portugués. 

Ortografía: 

- B / V. 
Literatura: 

- El género lírico: las figuras 

literarias. 

Una mirada hacia fuera: 

- Lectura paso a paso: Canciones, 

poemas y romances para niños. 

-Realizar exposiciones orales 
sobre temas próximos al entorno 
del alumnado. CCL, CAA, CD. 
- Extraer las ideas principales de 
un texto. CCL, CAA. 
- Conocer las características de 
los textos dialógicos no literarios. 
- Analizar las estructuras 
sintácticas de PV, CD y CRV. CCL 
- Aplicar con cierta autonomía 
los conocimientos sobre la 
lengua y las normas del uso 
lingüístico para escribir con 
coherencia y corrección. CAA, 
CCL, SIEP. 
- Aplicarse en las normas 
ortográficas sobre B y V. CCL, 
CAA. 
- Reconocer determinados usos 
léxicos impropios. CCL. 
- Ampliar del caudal léxico. CCL, 
CAA, CD. 

-Realiza exposiciones orales 

sobre temas próximos al entorno 

del alumnado. 

- Extrae las ideas principales de 

un texto. 

- Reconoce las estructuras 

predicativas y atributivas. Analiza 

estas últimas. 

- Aplica la norma ortográfica 

sobre B y V. 

- Reconoce determinadas 

impropiedades léxicas. 

- Usa los mecanismos de 

conexión textual mediante los 

conectores de ideas. 

- Aplica el léxico, principalmente 

de origen gallego y portugués. 

- Reconoce determinadas 

figuras retóricas. 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 122 de 321 

 
 

- Desarrollar la actividad lectora a 
través de la lectura de textos 
líricos. CCL, CSC, SIEP. 
- Valorar la importancia creativa 
del lenguaje mediante los 
recursos retóricos. CCL, CSC, CEC. 
- Aplicar las nuevas tecnologías al 
proceso de aprendizaje. CD. 

- Lee el libro de poemas 

Canciones, poemas y romances 

para niños. 

- Aplica las nuevas tecnologías al 

proceso de aprendizaje. 

 

Contenidos 
Criterios de Evaluación y 

Competencias Clave 
Estándares de Aprendizaje   

Unidad 9 

Variedades textuales: 

- El diálogo literario. El 

monólogo. 

Gramática: 

- PV: CI y CC. 

 Construimos un texto: 

- Los ordenadores del discurso. 
Léxico: 

- Palabras baúl. 

- Las palabras de origen catalán 

y vasco. 

Ortografía: 

- G / J. 
Literatura: 

- La lírica tradicional. 
Una mirada hacia fuera: 

- Una radiografía social y 

económica: la Comunidad 

Valenciana. 

-Realizar exposiciones orales 
sobre temas próximos al entorno 
del alumnado. CCL, CD, CSC. 
- Extraer las ideas principales de 
un texto. CCL. 
- Conocer las características de 
los diálogos literarios y de los 
monólogos. CCL, CCA. 
- Analizar las estructuras 
sintácticas del CI y CC. CCL. 
- Aplicar con cierta autonomía los 
conocimientos sobre la lengua y 
las normas del uso lingüístico 
para escribir con coherencia y 
corrección. SIEP, CCL. 
- Aplicarse en las normas 
ortográficas sobre G y J.CCL. 
- Reconocer determinados usos 
de palabras baúl. CCL, CAA. 
- Ampliar del caudal léxico. CD, 
CCL, SIEP. 
- Desarrollar la actividad lectora a 
través de la lectura de textos 
líricos de origen tradicional. 
CCL, CAASIEP. 
- Valorar la importancia creativa 
del lenguaje mediante los 
recursos retóricos. SIEP, CAA, 
CCL. 
- Aplicar las nuevas tecnologías al 
proceso de aprendizaje. CD. 

-Realiza exposiciones orales 

sobre temas próximos al entorno 

del alumnado. 

- Extrae las ideas principales de 

un texto. 

- Aplica la lectura y dramatiza 

textos dialógicos literarios y 

monólogos. 

- Caracteriza los elementos 

presentes en un diálogo literario. 

- Reconoce y clasifica las 

funciones sintácticas del CI y del 

CC 

- Aplica las marcas de 

ordenadores del discurso en el 

desarrollo de un texto escrito. 

- Aplica la norma ortográfica 

sobre G y J. 

- Aplica el uso de las palabras 

baúl. 

- Aplica el léxico, principalmente 

de origen gallego y portugués. 

- Lee y analiza textos líricos de 

origen tradicional. 

-Aplica las nuevas tecnologías al 

proceso de aprendizaje. 

 

Contenido 
Criterios de Evaluación y 

Competencias Clave 
Estándares de Aprendizaje  
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Unidad 10 

Variedades textuales: 

- El folleto y el cartel publicitario. 
 

Gramática: 

- PV: CAg. y C Pred. 
-Construimos un texto: 

- Los marcadores fáticos. 
Léxico: 

- Sinónimos y antónimos. 

- Las palabras de origen francés. 
Ortografía: 

- Y / LL. H. 
Literatura: 

- La elegía y la oda. 
Una mirada hacia fuera: 

- Flamenco, jotas y otras músicas 

folclóricas españolas La 

biblioteca virtual. 

-Realizar exposiciones orales 
sobre temas próximos al entorno 
del alumnado. CCL, CAA. 
- Extraer las ideas principales de 
un texto. CAA, CSC, CCL. 
- Fomentar el espíritu racional y 
crítico ante la publicidad. SIEP, 
CCA, CSC. 
- Analizar las estructuras 
sintácticas del CAg y CPred. CCL. 
- Aplicar con cierta autonomía los 
conocimientos sobre la lengua y 
las normas del uso lingüístico 
para escribir con coherencia y 
corrección. SIEP, CCL, CAA. 
- Aplicarse en las normas 
ortográficas sobre Y/LL y H. CCL. 
- Reconocer y aplicar los usos 
sinónimos y antónimos de las 
palabras. CCL. 
- Ampliar del caudal léxico. CAA. 
- Desarrollar la actividad lectora a 
través de la lectura de textos 
líricos elegíacos o laudatorios. 
CCL, CAA. 
- Valorar la importancia del 
lenguaje para la expresión de los 
sentimientos. CAA, CSC, SIEP. 
- Aproximarse al conocimiento de 
muestras relevantes del 
patrimonio folclórico y valorarlo 
como un modo de simbolizar la 
experiencia individual y colectiva 
en diferentes contextos 
histórico-culturales. CCL, CAA. 
- Aplicar las nuevas tecnologías al 
proceso de aprendizaje. CD. 

-Realiza exposiciones orales 

sobre temas próximos al entorno 

del alumnado. 

- Extrae las ideas principales de 

un texto. 

- Analiza mensajes contenidos 

en folletos y en carteles 

publicitarios. 

- Reconoce y clasifica las 

funciones sintácticas del CAg y 

del CPred. 

- Reconoce y aplica las marcas 

fáticas en una situación 

comunicativa. 

- Aplica la norma ortográfica 

sobre Y/LL y H. 

- Aplica el uso de la sinonimia y 

antonimia en la relación 

semántica de las palabras. 

- Aplica el léxico, principalmente 

de origen francés. 

- Analiza contenidos de 

determinadas odas y elegías 

- Lee y analiza textos extraídos 

del acervo de nuestro folclore. 

- Aplica las nuevas tecnologías al 

proceso de aprendizaje. 

 

Contenido 
Criterios de Evaluación y 

Competencias Clave 
Estándares de Aprendizaje   

Unidad 11 

Variedades textuales: 

- El artículo de divulgación 

científica. 

Gramática: 

-Realizar exposiciones orales 
sobre temas próximos al entorno 
del alumnado. CCL, CAA CSC. 
- Extraer las ideas principales de 

-Realiza exposiciones orales 

sobre temas próximos al entorno 

del alumnado. 

- Extrae las ideas principales de 
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- Clasificación de las oraciones. 
Construimos un texto: 

- Las modalidades oracionales 

(I). 
Léxico: 

- Hiperónimos e hipónimos. 

- Las palabras de origen italiano. 
Ortografía: 

- Otros signos de puntuación. 
Literatura: 

- El género dramático: 

elementos. 
Una mirada hacia fuera: 

- La biblioteca virtual. 

un texto. CCL, CAA. 
- Despertar el interés por el 
conocimiento científico. CAA. 
- Reconocer las distintas clases de 
oraciones según su estructura 
gramatical. CCL. 
- Usar las distintas clases de 
modalidades oracionales para 
expresar actitudes. SIEP, CAA, 
CCA. 
- Aplicarse en las normas 
ortográficas sobre signos de 
puntuación. CCL. 
- Reconocer las relaciones de 
palabras según el grado de 
dependencia significativa. CCL. 
- Ampliar del caudal léxico. CAA, 
CSC. 
- Desarrollar la actividad lectora a 
través de la lectura de textos 
dramáticos. CCL, CAA, CSC. 
- Destacar el uso de los 
diferentes códigos 
comunicativos en el lenguaje 
dramático. CAA, SIEP, CAA, CCL. 
- Entrar en el mundo del 
conocimiento virtual a través de 
sus bibliotecas. CD. 
- Aplicar las nuevas tecnologías 
al proceso de aprendizaje. CD. 

un texto. 

- Analiza textos de divulgación 

científica. 

- Reconoce las distintas clases 

oracionales según su estructura 

gramatical. 

- Reconoce los diferentes puntos 

de vista según la modalidad 

oracional expresada. 

- Relaciona conjuntos de 

palabras según su relación 

significativa. 

- Aplica el léxico, 

preferentemente de origen 

italiano. 

- Aplica la norma ortográfica de 

determinados signos de 

puntuación. 

- Analiza y comenta textos 

dramáticos. 

- Entra en la red para acceder a 

diferentes espacios virtuales de 

consulta. 

- Aplica las nuevas tecnologías al 

proceso de aprendizaje. 

 

 

Contenido 
Criterios de Evaluación y 

Competencias Clave 
Estándares de Aprendizaje   

Unidad 12 

Variedades textuales: 

- El informe. 
 

Gramática: 

- Análisis de la oración simple. 
Construimos un texto: 

- Las modalidades oracionales 

(II). 
Léxico: 

- Léxico informático. 

-Realizar exposiciones orales 
sobre temas próximos al entorno 
del alumnado. CCL. 
- Extraer las ideas principales de 
un texto. CCL. CAA. 
- Señalar la importancia de los 
informes y sus características. 
CCL. 
- Analizar sintácticamente la 
estructura de oraciones simples. 

- Realiza exposiciones orales 

sobre temas próximos al entorno 

del alumnado. 

- Extrae las ideas principales de 

un texto. 

- Analiza informes presentes en 

los medios de comunicación. 

- Valora esos textos. 

- Analiza sintácticamente de los 
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- Las palabras de origen inglés. 
Ortografía: 

- Símbolos informáticos. 
Literatura: 

- La comedia, la tragedia y el 

drama. 

CCL. 
- Usar las distintas clases de 
modalidades oracionales para 
expresar actitudes. CCL, CAA, 
CSC. 
- Aplicarse en los símbolos 
ortográficos. CCL, CAA, CCA. 
- Familiarizarse con el léxico 
informático.CD. 
- Ampliar del caudal léxico. CCS, 
CCL, CAA. 
- Desarrollar la actividad lectora a 
través de la lectura de textos 
dramáticos. CCA, CCL, CAA. 
- Reconocer las características 
de los diferentes subgéneros 
dramáticos. CCL. CAA. CSC. 
- Valorar la literatura como 
instrumento para desarrollar la 
imaginación y a la vez ser 
vehículo de ideas. CCA, CAA, CCL. 
- Aplicar las nuevas tecnologías 
al proceso de aprendizaje CD. 

elementos presentes en una 

oración simple. 

- Reconoce los diferentes 

puntos de vista según la 

modalidad oracional expresada. 

- Se ejercita en el uso del léxico 

informático. 

- Aplica el léxico, 

preferentemente de origen 

italiano. 

- Aplica los símbolos 

informáticos. 

- Analiza y comenta textos 

dramáticos pertenecientes a 

diferentes subgéneros 

dramáticos. 

- Lee de forma crítica y analiza 

una novela. 

- Aplica las nuevas tecnologías al 

proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

4.2.6.  Unidades didácticas 3º PMAR. 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Contenido Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 1. Según de forme 

● La palabra: estructura. 

● Lexemas y morfemas. 

● Clases de palabras según 

su formación. 

● El significado de las 

palabras. 

●  Ortografía: reglas 

1. Reconocer y explicar los 
elementos constitutivos de la 
palabra. 
 
2. Distinguir los tipos de 
morfemas. 
 
3. Conocer los distintos 

1.1. Reconoce y explica los 

elementos constitutivos de la 

palabra, aplicando este 

conocimiento a la mejora de la 

comprensión de textos escritos y 

al enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 
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generales de la ortografía procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las 
simples, las compuestas, las 
derivadas y las parasintéticas. 
 
4. Diferenciar palabras 
compuestas propias de palabras 
compuestas sintagmáticas. 
 
5. Conocer y diferenciar otros 
procedimientos de formación de 
palabras: siglas, acrónimos y 
abreviaturas. 
 
6. Comprender los componentes 
denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro 
de una frase o un texto oral o 
escrito. 
 
7. Diferenciar el sentido literal y 
el sentido figurado de las 
palabras, en función de la 
situación comunicativa y el 
contexto lingüístico. 
 
8. Reconocer y utilizar sinónimos 
y antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en 
una frase o en un texto oral o 
escrito. 
 
9. Distinguir las diferentes 
relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras, 
dentro de una frase o un texto 
oral o escrito: sinonimia, 
antonimia, homonimia, 
hiperonimia, monosemia y 
polisemia. 
 
10. Comprender el cambio 
semántico producido en algunas 
palabras, así como los factores 
que provocan esa variación. 
 
11. Conocer y aplicar las reglas 
generales de acentuación. 

 

2.1. Identifica los morfemas de 

una palabra y distingue 

morfemas flexivos de morfemas 

derivativos. 

 

3.1. Reconoce y explica los 

distintos procedimientos de 

formación de palabras, 

distinguiendo las simples, las 

compuestas, las derivadas y las 

parasintéticas. 

 

4.1. Identifica y diferencia 

palabras compuestas propias de 

palabras compuestas 

sintagmáticas. 

 

5.1. Reconoce y explica otros 

procedimientos de formación de 

palabras: siglas, acrónimos y 

abreviaturas. 

 

6.1. Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro 

de una frase o un texto oral o 

escrito. 

 

7.1. Identifica y comprende el 

sentido literal y el sentido 

figurado de las palabras, en 

función de la situación 

comunicativa y el contexto 

lingüístico. 

 

8.1. Reconoce y usa sinónimos y 

antónimos de una palabra 

explicando su uso concreto en 

una frase o en un texto oral o 

escrito. 
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9.1. Entiende y explica las 

diferentes relaciones semánticas: 

sinonimia, etc. 

 

10.1. Comprende y explica el 

cambio semántico. 

 

11.1. Aplica las reglas generales 

de acentuación. 

 

Contenido Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 2. El porqué de las palabras 

● La palabra según su 

forma 

● La palabra según su 

significado 

● Ortografía: reglas de 

acentuación de 

diptongos, triptongos e 

hiatos 

1. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
distinguiendo las flexivas de las 
no flexivas. 
 
2. Conocer e identificar las 
distintas clases de palabras 
(categorías gramaticales) según 
su significado: sustantivo, 
adjetivos (calificativo 
y determinativo), artículo, 
pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e 
interjección. 
 
3. Entender y explicar la 
formación del género y del 
número en el sustantivo. 
 
4. Clasificar el sustantivo según 
su significado: común, propio, 
concreto, abstracto, contable, 
incontable, individual, colectivo. 
 
5. Identificar y diferenciar el 
adjetivo calificativo del adjetivo 
determinativo. 
 
6. Clasificar los adjetivos 
calificativos según su forma: de 
una y dos terminaciones. 
 
7. Determinar el grado del 

1.1. Diferencia y explica la 

estructura de las palabras, 

distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas. 

 

2.1. Identifica y diferencia las 

diferentes categorías 

gramaticales: sustantivo, 

adjetivos (calificativo y 

determinativo), artículo, 

pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e 

interjección. 

 

3.1. Comprende y explica cómo 

se forma el género y el número 

en los sustantivos. 

 

4.1. Explica y clasifica el 

sustantivo según su significado: 

común, propio, concreto, 

abstracto, contable, incontable, 

individual, colectivo. 

 

5.1. Diferencia el adjetivo 

calificativo del adjetivo 

determinativo. 
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adjetivo calificativo: positivo, 
comparativo y superlativo. 
 
8. Clasificar los adjetivos 
calificativos según su significado: 
especificativos y explicativos. 
 
9. Reconocer y clasificar los 
adjetivos determinativos: 
demostrativos, posesivos, 
numerales, indefinidos, 
interrogativos y exclamativos. 
 
10. Identificar y clasificar los 
pronombres: personales, 
demostrativos, posesivos, 
numerales, indefinidos, 
interrogativos y exclamativos. 
 
11. Conocer y aplicar las reglas 
generales de acentuación en 
palabras con diptongo, triptongo 
o hiato. 

6.1. Clasifica los adjetivos 

calificativos según su forma: de 

una y dos terminaciones. 

 

7.1. Reconoce el grado del 

adjetivo calificativo: positivo, 

comparativo y superlativo. 

 

8.1. Clasifica los adjetivos 

calificativos según su significado: 

especificativos y explicativos. 

 

9.1. Clasifica los adjetivos 

determinativos: demostrativos, 

posesivos, numerales, 

indefinidos, interrogativos y 

exclamativos. 

 

10.1. Clasifica los pronombres: 

personales, demostrativos, 

posesivos, numerales, 

indefinidos, interrogativos y 

exclamativos. 

 

10.2. Entiende y explica la 

diferencia entre un pronombre y 

un adjetivo determinativo. 

 

11.1. Aplica las reglas generales 

de acentuación en el caso de los 

diptongos, triptongos e hiatos. 

 

11.2. Conoce y aplica las reglas de 

acentuación en palabras con 

diptongo, triptongo o hiato. 

 
 

Contenido Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 3. Palabras en acción  

● El verbo 

● El adverbio 

● Preposiciones y 

1. Reconocer y analizar las partes 
constitutivas del verbo: raíz y 
desinencias verbales. 

1.1. Identifica y analiza las partes 

constitutivas del verbo: raíz y 

desinencias verbales. 
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conjunciones 

● Ortografía: casos 

especiales de 

acentuación; la tilde 

diacrítica 

 
2. Explicar la información 
gramatical que aportan las 
desinencias verbales a las formas 
personales de los verbos: 
persona, número, tiempo, modo 
y aspecto. 
 
3. Conocer la conjugación verbal. 
 
4. Reconocer las formas 
personales y no personales de los 
verbos. 
 
5. Explicar las formas compuestas 
de los verbos: tiempos 
compuestos, tiempos de la voz 
pasiva y perífrasis verbales. 
 
6. Diferenciar verbos regulares 
de verbos irregulares. 
 
7. Identificar los verbos 
defectivos. 
 
8. Reconocer y clasificar los 
adverbios: lugar, tiempo, modo, 
cantidad, afirmación, negación, 
deseo y duda. 
 
9. Identificar las preposiciones y 
las conjunciones. 
 
10. Conocer y explicar los usos de 
la tilde diacrítica. 

 

2.1. Entiende y explica la 

información gramatical que 

aportan las desinencias verbales 

a las formas personales de los 

verbos: persona, número, 

tiempo, modo y aspecto. 

 

3.1. Conoce la conjugación 

verbal. 

 

4.1. Identifica las formas 

personales y no personales de los 

verbos. 

 

5.1. Entiende y explica las formas 

compuestas de los verbos: 

tiempos compuestos, tiempos de 

la voz pasiva y perífrasis verbales. 

 

6.1. Distingue verbos regulares 

de verbos irregulares. 

 

7.1. Reconoce los verbos 

defectivos. 

 

8.1. Identifica y clasifica los 

adverbios: lugar, tiempo, modo, 

cantidad, afirmación, negación, 

deseo y duda. 

 

9.1. Identifica las preposiciones y 

las conjunciones. 

 

10.1. Conoce y explica los usos de 

la tilde diacrítica. 

 
 

Contenido Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 4. Buenas relaciones 

● Grupos de palabras. Los 

sintagmas 

1. Comprender el concepto de 
sintagma. 

1.1. Entiende el concepto de 

sintagma dentro de la oración. 
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● La oración simple 

● Complementos verbales 

●  Ortografía: acentuación 

de formas verbales con 

pronombres enclíticos 

 
2. Explicar los tipos de sintagma 
atendiendo a la categoría 
gramatical de su núcleo. 
 
3. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple. 
 
4. Conocer e identificar los tipos 
de sujeto dentro de una oración. 
 
5. Comprender el concepto de 
predicado. 
 
6. Explicar los tipos de predicado 
dentro de la oración. 
 
7. Diferenciar el predicado 
nominal y el predicado verbal. 
 
8. Reconocer los complementos 
verbales dentro del predicado: 
atributo, complemento directo, 
complemento indirecto, 
complemento circunstancial, 
complemento predicativo, 
complemento de régimen y 
complemento agente. 
 
9. Conocer las reglas de 
acentuación de formas verbales 
con pronombres enclíticos. 

2.1. Explica y reconoce los tipos 

de sintagma según la categoría 

gramatical de su núcleo. 

3.1. Reconoce y explica en los 

textos los elementos 

constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado. 

4.1. Diferencia los tipos de sujeto 

por su presencia en la oración y 

por su participación en la acción 

verbal. 

5.1. Entiende el concepto de 

predicado dentro de la oración. 

6.1. Explica y reconoce los tipos 

de predicado dentro de la 

oración. 

7.1. Diferencia el predicado 

nominal y el predicado verbal. 

8.1. Conoce los diferentes 

complementos verbales. 

8.2. Identifica los complementos 

verbales dentro del predicado: 

atributo, complemento directo, 

indirecto, circunstancial, 

predicativo, de régimen y agente. 

 

9.1. Aplica las reglas de 

acentuación de las formas 

verbales con pronombres 

enclíticos. 
 
 

Contenido Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 5. Riquezas de lenguas 

● Lenguas de España 

● Origen de las lenguas de 

España 

● Los dialectos de España 

●  Ortografía: los signos de 

puntuación 

1. Comprender y diferenciar los 
conceptos de lengua y dialecto. 
 
2. Explicar los factores que 
influyen en las variedades 
sociales de una lengua. 
 
3. Conocer la realidad plurilingüe 
de España, la distribución 

1.1. Entiende y diferencia los 

conceptos de lengua y dialecto. 

 

2.1. Comprende y explica los 

factores que influyen en las 

variedades sociales de una 

lengua. 
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geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos de 
sus rasgos diferenciales. 
 
4. Conocer las reglas ortográficas 
para la correcta puntación de un 
texto: la coma, el punto, los dos 
puntos y el punto y coma. 
 
5. Aplicar y utilizar 
correctamente las reglas de 
ortografía para la correcta 
puntación de un texto: la coma, 
el punto, los dos puntos y el 
punto y coma. 

3.1. Localiza en un mapa las 

distintas lenguas y dialectos de 

España y explica alguna de sus 

características diferenciales 

comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos 

de sus rasgos diferenciales. 

 

4.1. Conoce y utiliza las reglas de 

ortografía para la correcta 

puntación de un texto: la coma, 

el punto, los dos puntos y el 

punto y coma. 

 

5.1. Conoce y utiliza las reglas de 

ortografía para la correcta 

puntación de un texto: la coma, 

el punto, los dos puntos y el 

punto y coma. 
 
 
 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 6. Formas de contar 

● La narración 

● El lenguaje de la 

narración 

●  Ortografía: la escritura 

de las palabras 

homónimas 

1. Identificar los textos 
narrativos. 
 
2. Reconocer y expresar el tema 
de textos narrativos. 
 
3. Diferenciar textos narrativos 
según la intención comunicativa 
del emisor: literarios y no 
literarios. 
 
4. Reconocer y explicar los 
elementos de una narración: 
tipos de narrador, acción, marco 
espaciotemporal y personajes. 
 
5. Comprender e identificar las 
partes de una narración. 
 
6. Entender y analizar los rasgos 

1.1. Reconoce un texto narrativo. 

 

2.1. Identifica y explica el tema de 

textos narrativos. 

 

3.1. Diferencia textos narrativos 

según la intención comunicativa 

del emisor: literarios y no 

literarios. 

 

4.1. Identifica y analiza los 

elementos de una narración: 

tipos de narrador, acción, marco 

espaciotemporal y personajes. 

 

5.1. Reconoce y explica las partes 

de una narración. 
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lingüísticos de la narración. 
 
7. Conocer la escritura correcta 
de las palabras homónimas. 
 
8. Escribir correctamente las 
palabras homónimas. 

 

5.2. Diferencia la estructura 

externa de la estructura interna 

de una narración. 

 

6.1. Comprende y analiza el uso 

del lenguaje de un texto 

narrativo. 

 

7.1. Conoce la escritura correcta 

de las palabras homónimas. 

 

8.1. Escribe correctamente las 

palabras homónimas. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 7. Cómo mostrar 

●  La descripción 

● Los rasgos lingüísticos de 

la descripción 

● La descripción técnica 

●  Ortografía: las palabras 

parónimas 

1. Identificar los textos 
descriptivos. 
 
2. Reconocer los tipos de 
descripción según la intención 
del autor: objetiva y subjetiva. 
 
3. Reconocer y explicar los tipos 
de descripción según el objeto 
descrito: descripción de personas 
(prosopografía, etopeya, retrato 
y caricatura), de lugares 
(descripción estática y 
descripción 
dinámica), animales y objetos. 
 
4. Entender y analizar los rasgos 
lingüísticos de la descripción. 
 
5. Definir y explicar la descripción 
técnica. 
 
6. Conocer la escritura correcta 
de las palabras parónimas. 
 
7. Escribir correctamente las 
palabras parónimas. 

1.1. Reconoce un texto 

descriptivo. 

 

2.1. Identifica los tipos de 

descripción según la intención 

del autor: objetiva y subjetiva. 

 

3.1. Identifica y explica los tipos 

de descripción según el objeto 

descrito: descripción de personas 

(prosopografía, etopeya, retrato 

y caricatura), de lugares 

(descripción estática y 

descripción dinámica), animales y 

objetos. 

 

4.1. Analiza los rasgos lingüísticos 

de un texto descriptivo. 

 

5.1. Reconoce y analiza las 

características de una 

descripción técnica. 

 

6.1. Conoce la escritura correcta 
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de las palabras parónimas. 

 

7.1. Escribe correctamente las 

palabras parónimas. 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 8. Explica y convence 

● La exposición 

● La argumentación 

●  Ortografía: palabras con 

dificultades 

1. Reconocer textos expositivos y 
argumentativos. 
 
2. Identificar y diferenciar tipos 
de exposición según el receptor 
al que va dirigida: divulgativa y 
especializada. 
 
3. Reconocer y explicar los 
elementos propios de un texto 
expositivo: tema, idea o ideas 
principales y palabras clave. 
 
4. Entender y analizar los rasgos 
lingüísticos de la exposición. 
 
5. Identificar los conectores 
textuales presentes en los textos 
reconociendo la función que 
realizan en la organización del 
contenido del discurso. 
 
6. Reconocer y explicar los 
elementos de los textos 
argumentativos: tema, idea 
principal o tesis, argumentos. 
 
7. Diferenciar dentro de los 
textos argumentativos textos 
publicitarios y textos 
periodísticos de opinión. 
 
8. Conocer la correcta escritura 
de palabras con dificultades. 
 
9. Escribir correctamente 
palabras que plantean problemas 
en la escritura. 

1.1. Reconoce y expresa el tema 

y la intención comunicativa de 

textos. 

1.2. Conoce y explica expositivos 

y argumentativos, identificando 

la tipología textual seleccionada, 

las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

2.1. Reconoce y diferencia textos 

expositivos divulgativos y textos 

expositivos especializados. 

3.1. Identifica y explica los 

elementos propios de un texto 

expositivo: tema, idea o ideas 

principales y palabras clave. 

4.1. Analiza los rasgos lingüísticos 

de una exposición. 

5.1. Reconoce, usa y explica los 

conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los 

principales mecanismos de 

referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando su 

función en la organización del 

contenido del texto. 

6.1. Identifica y explica los 

elementos propios de un texto 

argumentativo: tema, idea 

principal o tesis, argumentos. 

7.1. Reconoce y explica dentro de 
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los textos argumentativos textos 

publicitarios y textos 

periodísticos de opinión. 

8.1. Conoce la escritura correcta 

de palabras con dificultades. 

9.1. Escribe correctamente 

palabras que plantean problemas 

en la escritura. 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje   

Unidad 9. Disfrutar enseñando 

● La literatura en la Edad 

Media 

● La poesía medieval 

● La prosa medieval 

● Ortografía: abreviaturas, 

siglas y acrónimos 

1. Conocer el contexto histórico 
de la Edad Media. 
 
2. Comprender textos literarios 
de la poesía medieval, 
reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido 
y su forma con el contexto 
sociocultural y literario de la 
época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunas formas literarias y 
expresando esa relación con 
juicios personales razonados. 
 
3. Distinguir dentro de la poesía 
medieval: la lírica tradicional, la 
poesía épica, la poesía narrativa. 
 
4. Comprender textos literarios 
de la prosa y teatro medievales, 
reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido 
y su forma con el contexto 
sociocultural y literario de la 
época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunas formas literarias y 
expresando esa relación con 
juicios personales razonados. 
 
5. Distinguir la prosa científica y 
la prosa narrativa. 
 

1.1. Conoce y entiende el 

contexto histórico de la Edad 

Media. 

 

2.1. Lee y comprende una 

selección de textos literarios en 

versiones originales o adaptados, 

y representativos de la poesía 

medieval, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje 

literario. 

 

3.1. Distingue dentro de la poesía 

medieval: la lírica tradicional, la 

poesía épica, la poesía narrativa. 

 

4.1. Lee y comprende textos 

literarios de la prosa y teatro de 

la Edad Media reconociendo la 

intención del autor, relacionando 

su contenido y su forma con el 

contexto sociocultural y literario 

de la época, e identificando el 

tema. 

 

5.1. Distingue y explica la prosa 

científica y la prosa narrativa. 
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6. Conocer y utilizar 
correctamente las abreviaturas, 
siglas y acrónimos. 
 
7. Escribir correctamente las 
abreviaturas, siglas y acrónimos. 
 

 

6.1. Conoce y utiliza 

correctamente las abreviaturas, 

siglas y acrónimos. 

 

7.1. Escribe correctamente las 

abreviaturas, siglas y acrónimos. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 10. Historias de caballeros 

● Prerrenacimiento 

(contexto histórico) 

● La poesía 

● La prosa 

● El teatro 

● Ortografía: palabras tabú 

y eufemismos 

1. Conocer el contexto histórico del 
Prerrenacimiento. 
 
2. Comprender textos literarios de 
la poesía prerrenacentista, 
reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido y 
su forma con el contexto 
sociocultural y literario de la 
época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunas formas literarias 
y expresando esa relación con 
juicios personales razonados. 
 
3. Identificar textos literarios de la 
poesía prerrenacentista, 
diferenciando la poesía culta y la 
poesía popular. 
 
4. Comprender textos literarios de 
la prosa del Prerrenacimiento 
reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido y 
su forma con el contexto 
sociocultural y literario de la 
época, e identificando el tema. 
 
5. Analizar los subgéneros 
narrativos más importantes de la 
época: novelas de caballerías y 
novelas sentimentales. 
 
6. Comprender textos literarios del 
teatro prerrenacentista, 
reconociendo la intención del 

1.1. Conoce y entiende el 

contexto histórico del 

Prerrenacimiento. 

 

2.1. Lee y comprende una 

selección de textos literarios en 

versiones originales o adaptados, 

y representativos de la poesía 

prerrenacentista, identificando el 

tema, resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje 

literario. 

 

3.1. Reconoce textos literarios de 

la poesía prerrenacentista, 

diferenciando la poesía culta y la 

poesía popular. 

 

4.1. Lee y comprende textos 

literarios de la prosa del 

Prerrenacimiento reconociendo 

la intención del autor, 

relacionando su contenido y su 

forma con el contexto 

sociocultural y literario de la 

época, e identificando el tema. 

 

5.1. Analiza los subgéneros 

narrativos más importantes de la 

época: novelas de caballerías y 

novelas sentimentales. 
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autor, relacionando su contenido y 
su forma con el contexto 
sociocultural y literario de la 
época, e identificando el tema. 
 
7. Conocer y utilizar correctamente 
las palabras tabú y eufemismos. 
 
8. Escribir correctamente las 
palabras tabú y eufemismos. 

 

6.1. Comprende textos literarios 

del teatro prerrenacentista, 

reconociendo la intención del 

autor, relacionando su contenido 

y su forma con el contexto 

sociocultural y literario de la 

época, e identificando el tema. 

 

7.1. Conoce y utiliza 

correctamente las palabras tabú 

y eufemismos. 

 

8.1. Escribe correctamente las 

palabras tabú y eufemismos. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 11. Los héroes que no son héroes 

● El Siglo de Oro I. 

● Renacimiento. 

● Poesía del 

Renacimiento. 

● Teatro renacentista. 

● La prosa de los siglos XVI y 

XVII. 

● Ortografía: latinismos y 

extranjerismos. 

1. Conocer el contexto histórico del 
Renacimiento. 
 
2. Comprender textos literarios de 
la poesía renacentista, 
reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido y 
su forma con el contexto 
sociocultural y literario de la 
época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunas formas literarias y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 
 
3. Distinguir las dos épocas de la 
poesía renacentista: primer 
Renacimiento (poesía profana), 
segundo Renacimiento (poesía 
religiosa). 
 
4. Comprender textos literarios de 
la prosa del Renacimiento 
reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido y 
su forma con el contexto 

1.1. Conoce y entiende el 

contexto histórico del 

Renacimiento. 

 

2.1. Lee y comprende una 

selección de textos literarios en 

versiones originales o adaptadas, 

y representativos de la poesía 

renacentista, identificando el 

tema, resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje 

literario. 

 

3.1. Distingue las dos épocas de la 

poesía renacentista: primer 

Renacimiento (poesía profana), 

segundo Renacimiento (poesía 

religiosa). 

 

4.1. Lee y comprende textos 

literarios de la prosa del 

Renacimiento reconociendo la 

intención del autor, relacionando 
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sociocultural y literario de la 
época, e identificando el tema. 
 
5. Conocer los diferentes tipos de 
novelas del Renacimiento: novelas 
de caballerías, novela pastoril, 
novela morisca, novela bizantina, 
novela picaresca. 
 
6. Reconocer la novela Lazarillo de 
Tormes 
como la primera novela picaresca. 
 
7. Conocer y analizar la obra de 
Miguel de 
Cervantes. 
 
8. Conocer y utilizar correctamente 
los latinismos y extranjerismos. 
 
9. Escribir correctamente los 
latinismos y extranjerismos. 

su contenido y su forma con el 

contexto sociocultural y literario 

de la época, e identificando el 

tema. 

 

5.1. Reconoce y analiza los 

diferentes tipos de novelas del 

Renacimiento: novelas de 

caballerías, novela pastoril, 

novela morisca, novela bizantina, 

novela picaresca. 

 

6.1. Reconoce la novela Lazarillo 

de Tormes como la primera 

novela picaresca. 

 

7.1. Conoce y analiza la obra de 

Miguel de Cervantes. 

 

8.1. Conoce y utiliza 

correctamente los latinismos y 

extranjerismos. 

 

9.1. Escribe correctamente los 

latinismos y extranjerismos. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 12. Magnífico espectáculo 

● El Siglo de Oro II. El 

Barroco. 

● La prosa del siglo XVII. 

● Poesía del siglo XVII. 

● El teatro del siglo XVII. 

● Ortografía: neologismos 

y extranjerismos. 

1. Conocer el contexto histórico del 
Barroco. 
2. Comprender textos literarios de 
la prosa barroca, reconociendo la 
intención del autor, relacionando 
su contenido y su forma con el 
contexto sociocultural y literario 
de la época. 
3. Diferenciar la prosa de ficción y 
la 
prosa didáctica. 
4. Comprender textos literarios de 
la poesía barroca, reconociendo la 
intención del autor, relacionando 
su contenido y su forma con el 

1.1. Conoce y entiende el 

contexto 

histórico del Barroco. 

2.1. Lee y comprende una 

selección de textos literarios en 

versiones originales o adaptados, 

y representativos de la prosa 

barroca. 

3.1. Diferencia y explica la prosa 

de ficción y la prosa didáctica. 

4.1. Lee y comprende textos 

literarios de la poesía barroca, 

reconociendo la intención del 
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contexto sociocultural y literario 
de la época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunas formas literarias y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 
5. Distinguir las dos corrientes de 
la 
poesía del Barroco: conceptismo y 
culteranismo. 
6. Comprender textos literarios del 
teatro barroco, reconociendo la 
intención del autor, relacionando 
su contenido y su forma con el 
contexto sociocultural y literario 
de la época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunas formas literarias y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 
7. Conocer las características de la 
Comedia Nacional. 
8. Conocer y utilizar correctamente 
los neologismos y extranjerismos. 
9. Escribir correctamente los 
neologismos y extranjerismos. 

autor, relacionando su contenido 

y su forma con el contexto 

sociocultural y literario de la 

época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunas formas literarias y 

expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

5.1. Distingue y explica las dos 

corrientes de la poesía del 

Barroco: 

conceptismo y culteranismo. 

6.1. Lee y comprende textos 

literarios del teatro barroco, 

reconociendo la intención del 

autor, relacionando su contenido 

y su forma con el contexto 

sociocultural y literario de la 

época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunas formas literarias y 

expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

7.1. Reconoce y explica las 

características de la Comedia 

Nacional. 

8.1. Conoce y utiliza 

correctamente los neologismos y 

extranjerismos. 

9.1. Escribe correctamente los 

neologismos y extranjerismos. 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 1. Actividades económicas y recursos naturales 

●  Las actividades 

económicas 

● Los factores de 

producción 

● Los agentes económicos 

8. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas. 
 

8.1. Diferencia los diversos 
sectores económicos europeos.  

11.1. Diferencia aspectos 
concretos y su interrelación dentro 
de un sistema económico.   
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● Los sectores económicos 

● Los recursos: distribución 

y control 

● Los países desarrollados 

● Los países en vías de 

desarrollo 

● Los países 

subdesarrollados 

11. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos. 
 
14. Explicar la distribución desigual 
de las regiones industrializadas en 
el mundo. 
 
16. Analizar los datos del peso del 
sector terciario de un país frente a 
los del sector primario y 
secundario. Extraer conclusiones. 
 
19. Analizar textos que reflejen un 
nivel de consumo contrastado en 
diferentes países y sacar 
conclusiones. 
 
20. Analizar gráficos de barras por 
países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda 
externa entre países en desarrollo 
y los desarrollados. 
 
21. Relacionar áreas de conflicto 
bélico en el mundo con factores 
económicos y políticos. 

14.1. Localiza en un mapa a través 
de símbolos y leyendas adecuados, 
los países más industrializados del 
mundo.   

16.1. Compara la población activa 
de cada sector en diversos países y 
analiza el grado de desarrollo que 
muestran estos datos.   

19.1. Comparar las características 
del consumo interior de países 
como Brasil y Francia.  

20.1. Crea mapas conceptuales 
(usando recursos impresos y 
digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y 
señala los organismos que agrupan 
las zonas comerciales.  

21.1. Realiza un informe sobre las 

medidas para tratar de superar 

las situaciones de pobreza.  

 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 2. El sector primario 

● El sector primario 

● Historia de la agricultura 

● El paisaje agrario 

● La agricultura de 

subsistencia 

● La agricultura de mercado 

● La ganadería 

● La pesca 

● La explotación forestal 

3. Conocer y analizar los problemas 
y retos medioambientales que 
afronta España, su origen y las 
posibles vías para afrontar estos 
problemas. 

5. Identificar los principales 
paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades 
autónomas. 

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

3.1. Compara paisajes 
humanizados españoles según su 
actividad económica. 

5.1. Clasifica los principales 
paisajes humanizados españoles a 
través de imágenes. 

8.1. Diferencia los diversos 
sectores económicos europeos. 

13.1. Sitúa en el mapa las 
principales zonas cerealícolas y las 
más importantes masas boscosas 
del mundo. 
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identificando distintas políticas 
económicas. 

13. Localizar los recursos agrarios y 
naturales en el mapa mundial. 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 3. El sector secundario 

● El sector secundario 

● La industria 

● Tipos de industria 

● Elementos del proceso 

industrial 

● Regiones industriales en el 

mundo 

● Las materias primas 

● Las fuentes de energía 

● La construcción 

3. Conocer y analizar los problemas 
y retos medioambientales que 
afronta España, su origen y las 
posibles vías para afrontar estos 
problemas.  

5. Identificar los principales 
paisajes humanizados españoles, 
por comunidades autónomas.  

8. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas.  

11. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos.  

13. Localizar los recursos agrarios y 
naturales en el mapa mundial.  

14. Explicar la distribución desigual 
de las regiones industrializadas en 
el mundo.  

 

3.1. Compara paisajes 
humanizados españoles según su 
actividad económica.  

5.1. Clasifica los principales 
paisajes humanizados españoles a 
través de imágenes. 

8.1. Diferencia los diversos 
sectores económicos europeos.   

11.1. Diferencia aspectos 
concretos y su interrelación dentro 
de un sistema económico.  

13.2. Localiza e identifica en un 
mapa las principales zonas 
productoras de minerales en el 
mundo.  

13.3. Localiza e identifica en un 
mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de 
energía en el mundo. 

13.4. Identifica y nombra algunas 
energías alternativas.  

14.1. Localiza en un mapa, a través 
de símbolos y leyenda adecuados, 
los países más industrializados del 
mundo.  

14.2. Localiza e identifica en un 
mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de 
energía en el mundo. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 4. El sector terciario 
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● El sector servicios 

● Los servicios a las personas 

● Los servicios a las 

empresas 

● Los servicios de 

distribución 

8. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas.  

11. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos.  

15. Analizar el impacto de los 
medios de transporte en su 
entorno.  

16. Analizar los datos del peso del 
sector terciario de un país frente a 
los del sector primario y 
secundario. Extraer conclusiones.  

18. Identificar el papel de grandes 
ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía de 
sus regiones.  

19. Analizar textos que reflejen un 
nivel de consumo contrastado en 
diferentes países y sacar 
conclusiones.  

20. Analizar gráficos de barras por 
países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda 
externa entre países en desarrollo 
y los desarrollados.  

 

 8.1. Diferencia los diversos 
sectores económicos europeos.  

11.1. Diferencia aspectos 
concretos y su interrelación dentro 
de un sistema económico.   

15.1. Traza sobre un mapamundi el 
itinerario que sigue un producto 
agrario y otro ganadero desde su 
recolección hasta su consumo en 
zonas lejanas y extrae 
conclusiones.  

16.1. Compara la población activa 
de cada sector en diversos países y 
analiza el grado de desarrollo que 
muestran estos datos.  

18.1. Describe adecuadamente el 
funcionamiento de los 
intercambios a nivel internacional 
utilizando mapas temáticos y 
gráficos en los que se reflejan las 
líneas de intercambio.  

19.1. Compara las características 
del consumo interior de países 
como Brasil y Francia.  

20.1. Crea mapas conceptuales 
(usando recursos impresos y 
digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio, y 
señala los organismos que agrupan 
las zonas comerciales.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 5. Economía global y desarrollo sostenible 

● La globalización 

● Los instrumentos de la 

globalización 

● Consecuencias de la 

globalización 

● Los elementos 

antiglobalización 

● La desigualdad en el 

mundo 

 3. Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles 
vías para afrontar estos problemas.  

11. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos.  

 3.1. Compara paisajes 
humanizados españoles según su 
actividad económica.  

 11.1. Diferencia aspectos 
concretos y su interrelación dentro 
de un sistema económico.  

14.1. Localiza en un mapa, a través 
de símbolos y leyenda adecuados, 
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● Desarrollo sostenible 14. Explicar la distribución desigual 
de las regiones industrializadas en 
el mundo.  

17. Señalar en un mapamundi las 
grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario.  

19. Analizar textos que reflejen un 
nivel de consumo contrastado en 
diferentes países y sacar 
conclusiones.  

20. Analizar gráficos de barras por 
países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda 
externa entre países en desarrollo 
y los desarrollados.  

21. Relacionar áreas de conflicto 
bélico en el mundo con factores 
económicos y políticos. 

los países más industrializados del 
mundo.  

14.2. Localiza e identifica en un 
mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de 
energía en el mundo.  

17.1. Elabora gráficos de distinto 
tipo (lineales, de barra y de 
sectores) en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen 
información económica y 
demográfica de países o áreas 
geográficas a partir de los datos 
elegidos.   

19.1. Compara las características 
del consumo interior de países 
como Brasil y Francia.  

20.1. Crea mapas conceptuales 
(usando recursos impresos y 
digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio, y 
señala los organismos que agrupan 
las zonas comerciales.  

21.1. Realiza un informe sobre 

las medidas para tratar de 

superar las situaciones de 

pobreza.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 6. Los Reyes Católicos 

● El Estado moderno 

● Los Reyes Católicos 

31. Comprender la significación 
histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa.  

33. Analizar el reinado de los Reyes 
Católicos como una etapa de 
transición entre la Edad Media y la 
Edad Moderna.  

35. Comprender la diferencia entre 
los reinos medievales y las 
monarquías modernas.  

37. Conocer la importancia de 
algunos autores y obras de estos 
siglos.  

31.1. Distingue diferentes modos 
de periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo).  

31.2. Identifica rasgos del 
Renacimiento y del Humanismo en 
la historia europea, a partir de 
diferentes tipos de fuentes 
históricas.  

33.1. Conoce los principales 
hechos de la expansión de Aragón 
y de Castilla por el mundo.  
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35.1. Distingue las características 
de regímenes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios y 
absolutos.  

37.1. Analiza obras (o 

fragmentos de ellas) de algunos 

autores de esta época en su 

contexto.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 7. Descubrimiento, conquista y colonización de América 

● América antes de los 

europeos 

● Europa descubre América 

● La conquista 

● La colonización de las 

nuevas tierras 

● Otros imperios coloniales 

31. Comprender la significación 
histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa.  

32. Relacionar el alcance de la 
nueva mirada de los humanistas, 
los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas 
anteriores y posteriores.  

33. Analizar el reinado de los Reyes 
Católicos como una etapa de 
transición entre la Edad Media y la 
Edad Moderna.  

34. Entender los procesos de 
conquista y colonización, y sus 
consecuencias.  

37. Conocer la importancia de 
algunos autores y obras de estos 
siglos.  

31.1. Distingue diferentes modos 
de periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo).  

31.2. Identifica rasgos del 
Renacimiento y del Humanismo en 
la historia europea, a partir de 
diferentes tipos de fuentes 
históricas.  

32.1. Conoce obras y legado de 
artistas, humanistas y científicos 
de la época.  

33.1. Conoce los principales 
hechos de la expansión de Aragón 
y de Castilla por el mundo.  

34.1. Explica las distintas causas 
que condujeron al descubrimiento 
de América para los europeos, a su 
conquista y a su colonización.  

34.2. Sopesa interpretaciones 
conflictivas sobre la conquista y 
colonización de América.  

37.1. Analiza obras (o 

fragmentos de ellas) de algunos 

autores de esta época en su 

contexto.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 8. Los reinados de Carlos V y Felipe II 
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● El reinado de Carlos V 

● La monarquía hispánica de 

Felipe II 

● Reforma y Contrarreforma 

● Las guerras de religión 

31. Comprender la significación 
histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa.  

35. Comprender la diferencia entre 
los reinos medievales y las 
monarquías modernas.  

36. Conocer rasgos de las políticas 
internas y las relaciones exteriores 
de los siglos XVI y XVII en Europa.  

37. Conocer la importancia de 
algunos autores y obras de estos 
siglos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

31.1. Distingue diferentes modos 
de periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo).  

31.2. Identifica rasgos del 
Renacimiento y del Humanismo en 
la historia europea, a partir de 
diferentes tipos de fuentes 
históricas.  

35.1. Distingue las características 
de regímenes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios y 
absolutos.  

36.1. Analiza las relaciones entre 
los reinos europeos que conducen 
a guerras como la de los “Treinta 
Años”.  

37.1. Analiza obras (o 

fragmentos de ellas) de algunos 

autores de esta época en su 

contexto.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 9. Crisis y decadencia del Imperio hispánico 

● El reinado de Felipe III 

● El reinado de Felipe IV 

● El reinado de Carlos II 

● La crisis del siglo XVII 

● Otras potencias europeas: 

Francia e Inglaterra 

31. Comprender la significación 
histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa.  

35. Comprender la diferencia entre 
los reinos medievales y las 
monarquías modernas.  

36. Conocer rasgos de las políticas 
internas y las relaciones exteriores 
de los siglos XVI y XVII en Europa.  

37. Conocer la importancia de 
algunos autores y obras de estos 
siglos.  

 

 

31.1. Distingue diferentes modos 
de periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo).  

35.1. Distingue las características 
de regímenes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios y 
absolutos.  

36.1. Analiza las relaciones entre 
los reinos europeos que conducen 
a guerras como la de los “Treinta 
Años”.  

37.1. Analiza obras (o fragmentos 
de ellas) de algunos autores de 
esta época en su contexto.  
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Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 10. Humanismo y Renacimiento. 

● El Humanismo 

● El Renacimiento 
31. Comprender la significación 
histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa.  

32. Relacionar el alcance de la 
nueva mirada de los humanistas, 
los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas 
anteriores y posteriores.  

37. Conocer la importancia de 
algunos autores y obras de estos 
siglos.  

31.1. Distingue diferentes modos 
de periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo).  

31.2. Identifica rasgos del 
Renacimiento y del Humanismo en 
la historia europea, a partir de 
diferentes tipos de fuentes 
históricas.  

32.1. Conoce obras y legado de 
artistas, humanistas y científicos 
de la época.  

37.1. Analiza obras (o 

fragmentos de ellas) de algunos 

autores de esta época en su 

contexto.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad11.El Barroco en Europa. 

● La mentalidad barroca 

● La arquitectura barroca 

● La escultura barroca 

● La pintura del Barroco 

31. Comprender la significación 
histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa.  

32. Relacionar el alcance de la 
nueva mirada de los humanistas, 
los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas 
anteriores y posteriores.  

37. Conocer la importancia de 
algunos autores y obras de estos 
siglos.  

38. Conocer la importancia del arte 
Barroco en Europa y en América. 
Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. 

31.1. Distingue diferentes modos 
de periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo).  

32.1. Conoce obras y legado de 
artistas, humanistas y científicos 
de la época.   

37.1. Analiza obras (o fragmentos 
de ellas) de algunos autores de 
esta época en su contexto.  

38.1. Identifica obras 

significativas del arte barroco. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad12. El Siglo de Oro español 
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● El Siglo de Oro en España 

● La arquitectura 

● La escultura 

● La pintura 

● La literatura 

31. Comprender la significación 
histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa.  

32. Relacionar el alcance de la 
nueva mirada de los humanistas, 
los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas 
anteriores y posteriores.  

37. Conocer la importancia de 
algunos autores y obras de estos 
siglos.  

38. Conocer la importancia del arte 
barroco en Europa y en América. 
Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. 

31.1. Distingue diferentes modos 
de periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo).  

31.2. Identifica rasgos del 
Renacimiento y del Humanismo en 
la historia europea, a partir de 
diferentes tipos de fuentes 
históricas.  

32.1. Conoce obras y legado de 
artistas, humanistas y científicos 
de la época.   

37.1. Analiza obras (o fragmentos 
de ellas) de algunos autores de 
esta época en su contexto.  

38.1. Identifica obras 

significativas del arte barroco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2.7. Unidades didácticas 1º Bachillerato 

 

Contenidos 
Criterios de Evaluación y 

Competencias Clave 
Estándares de Aprendizaje   

Bloque 1: Comunicación oral. Escuchar y hablar 

● La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. Su proceso y la 

situación comunicativa. 

● Textos expositivos y 

argumentativos orales. 

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 

1.1. Realiza exposiciones orales 
sobre temas especializados, 
consultando fuentes de 
información diversa, utilizando 
las tecnologías de la información 
y siguiendo un orden 
previamente establecido. 

1.2. Ajusta su expresión verbal a 
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● Los géneros textuales orales 

propios del ámbito 

académico. 

● Comprensión y producción 

de textos orales 

procedentes de los medios 

de comunicación social. 

la Comunicación. CCL, CD, CAA, 
SIEP. 

 

1. 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. CCL, CAA, 
SIEP. 
2. 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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

1.3. Evalúa sus propias 

presentaciones orales y las de sus 

compañeros, detectando las 

dificultades estructurales y 

expresivas y diseñando 

estrategias para mejorar y 

progresar. 

2.1. Sintetiza por escrito textos 
orales de carácter expositivo, de 
temas especializados y propios del 
ámbito académico, discriminando 
la información relevante. 

2.2. Reconoce las distintas formas 

de organización del contenido en 

una exposición oral sobre un 

tema especializado propio del 

ámbito académico o de 

divulgación, analiza los recursos 

verbales y no verbales empleados 

por el emisor y los valora en 

función de los elementos de la 

situación comunicativa. 

2.3. Escucha de manera activa, 

toma notas, y plantea 

preguntas con la intención de 

aclarar ideas. 

3.1. Reconoce los rasgos propios 
de los principales géneros 
informativos y de opinión 
procedentes de los medios de 
comunicación social. 

3.2. Analiza los recursos 
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verbales y no verbales utilizados 

por el emisor de un texto 

periodístico oral o audiovisual 

valorando de forma crítica su 

forma y su contenido. 

 

Contenidos 
Criterios de Evaluación y 

Competencias Clave 
Estándares de Aprendizaje  

Bloque 2: Comunicación escrita. Leer y escribir.  

● 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. 

● Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de la información 

procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

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…), y utilizando los 
recursos expresivos adecuados a 
las condiciones de la situación 
comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

 

2. Sintetizar el contenido de 

textos expositivos y 

argumentativos de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y 

accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición 

de conocimientos. CCL, CAA. 

 

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 

1.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical. 

1.2. 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. 

1.3. 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. 

2.1. 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. 

2.2. Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema 

especializado, propios del ámbito 

académico, distinguiendo las 
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recursos verbales y no verbales 

utilizados y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 

CCL, CSC. 

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. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC.  

ideas principales y secundarias. 

2.3. 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. 

3.1. 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. 

3.2. 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. 

4.1. 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. 

4.2. Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para documentarse, consultando 

fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y 

organizando la información 
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relevante mediante fichas- 

resumen. 

4.3. Respeta las normas de 

presentación de trabajos escritos: 

organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a 

pie de páginas, bibliografía. 

4.4. Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para la realización, evaluación y 

mejora de textos escritos propios 

y ajenos. 

 

 

 

Contenidos 
Criterios de Evaluación y 

Competencias Clave 
Estándares de Aprendizaje   

Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

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.  

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. 

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

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 

1.1. Revisa y mejora textos orales y 
escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando 
incorrecciones de concordancia, 
régimen verbal, ambigüedades 
semánticas, etc.  
1.2. Utiliza la terminología 

gramatical adecuada para la 

explicación lingüística de los textos. 

2.1. 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.  
2.2. Identifica y explica los usos y 
valores del adjetivo en un texto, 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y tipología 
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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. Reconocimiento y 

explicación de las variedades 

funcionales de la lengua. 

conocimiento gramatical para 
el uso correcto de la lengua. 

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

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. CCL, CD, SIEP. 

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. 

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. 

textual seleccionada, así como con 
otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y 
contexto.  
2.3. 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.  
2.4. 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.  
2.5. 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. 

3.1. Reconoce la estructura 

sintáctica de la oración simple, 

explicando la relación entre los 

distintos grupos de palabras. 

3.2. 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. 

3.3. Reconoce y explica el 
funcionamiento de las oraciones 
subordinadas sustantivas en 
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relación con el verbo de la oración 
principal.  
3.4 Reconoce y explica el 
funcionamiento de las oraciones 
subordinadas de relativo 
identificando el antecedente al que 
modifican.  
3.5. Enriquece sus textos orales y 

escritos incorporando 

progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y aplicando los 

conocimientos adquiridos para la 

revisión y mejora de los mismos. 

4.1. Reconoce y explica los rasgos 

estructurales y lingüísticos de los 

textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos. 

4.2. 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. 

5.1. Incorpora los distintos 

procedimientos de cohesión 

textual en su propia producción 

oral y escrita. 

5.2. Identifica, analiza e interpreta 
las formas gramaticales que hacen 
referencia al contexto temporal y 
espacial y a los participantes en la 
comunicación.  
5.3. 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 
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explicando las marcas de 

objetividad y de subjetividad y los 

distintos procedimientos 

gramaticales de inclusión del 

emisor en el texto. 

6.1. 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. 

7.1. 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.  

8.1. 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. 

8.2. 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. 

 

 

Contenidos 
Criterios de Evaluación y 

Competencias Clave 
Estándares de Aprendizaje   

Bloque 4: Educación literaria. 

● Estudio de las obras más 

representativas de la 

literatura española desde la 

1. Realizar el estudio de las obras 
más representativas de la 
literatura española desde la Edad 

1.1. Lee y analiza fragmentos y 

obras significativas desde la Edad 
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Edad Media hasta el siglo 

XIX, a través de la lectura y 

análisis de fragmentos y 

obras significativas. 

● Análisis de fragmentos u 

obras completas 

significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX, 

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. 

● Interpretación crítica de 

fragmentos u obras 

significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX, 

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 

XIX, 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 

Media hasta el siglo XIX a través de 
la lectura y análisis de fragmentos 
y obras significativas. CCL, CAA, 
CEC. 

2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX, 
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. CCL, CAA, CEC. 

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

y cultural. CCL, CAA, CEC. 

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 
XIX, obteniendo la información 

de fuentes diversas y aportando 
un juicio crítico personal y 
argumentado con rigor. CCL, CD, 
CAA, SIEP, CEC. 

Media al siglo XIX. 

2.1. Identifica las características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, 

movimiento y género al que 

pertenece y la obra del autor. 

2.2. Compara textos de diferentes 

épocas y constata la evolución de 

temas y formas. 

3.1. Interpreta críticamente 

fragmentos u obras significativas 

desde la Edad Media al siglo XIX. 

3.2. Detecta las ideas que 

manifiestan la relación de la obra 

con su contexto histórico, artístico 

y cultural. 

4.1. 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. 

4.2. Obtiene la información de 

fuentes diversas. 

4.3. Argumenta con rigor su propio 

juicio crítico. 
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otros mundos, tiempos y 

culturas. 

● Composición de textos 

escritos con intención 

literaria y conciencia de 

estilo. 

 

 
4.2.8. Unidades didácticas 2º Bachillerato. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje  

Unidad 1. Los textos: Propiedades y tipología. El comentario de texto: Tema, resumen, organización de las ideas 

y comentario crítico. 

● Los textos. Tipologías 

textuales. Propiedades de los 

textos. 

● Textos del ámbito profesional 

y empresarial. Implicaciones 

pragmáticas 

● Textos del ámbito académico. 

Implicaciones pragmáticas. 

● Organización de las ideas de 

un texto. Resumen y tema. 

● Comentario crítico 

- Diferenciar tipos de textos en 
base a su contenido, su 
naturaleza, su intención y 
estructura. 

- Localizar el tema en textos de 
diferente tipología. 

- Precisar la organización de las 
ideas y estructura de textos 
periodísticos o literarios. 

- Realizar resúmenes. 
- Realizar un comentario crítico 

ajustado a sus características. 

- 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. 

-  Sintetiza textos de carácter 

expositivo y argumentativo 

propios del ámbito 

académico, periodístico, 

profesional o empresarial, 

diferenciando las ideas 

principales y las secundarias. 

-  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. 

- Produce textos expositivos y 
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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. 

-  Realiza trabajos académicos 

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. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje  

Unidad 2. Los medios de comunicación. Características de los textos periodísticos y su 

lenguaje. 

● Los textos periodísticos: 

información, opinión y 

persuasión. 

● Los géneros periodísticos y sus 

características. 

● El lenguaje de los textos 

periodísticos. 

- Realizar con corrección 

comentarios críticos de 

artículos periodísticos. 

- Localizar los temas, y las 

estructuras de textos 

periodísticos. 

- Diferenciar los géneros 

periodísticos y memorizar 

sus características. 

- Localizar las características 

del lenguaje periodístico en 

textos. 

- Comprender y mantener 
una actitud ante textos 
publicitarios y 
periodísticos. 

-     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. 

-  Sintetiza textos de carácter 

expositivo y argumentativo 

propios del ámbito 

académico, periodístico, 

profesional o empresarial, 

diferenciando las ideas 

principales y las secundarias. 

http://www.iesbezmiliana.es/
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-  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. 

- 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. 

- Realiza trabajos académicos 

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. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje  

Unidad 3. La Lírica. Características. La Lírica española desde final del XIX al  1939. 

● Características de género de 

la Lírica. 

● La poesía en el Modernismo 

y la Generación del 98. 

● Antonio Machado: una vida 

y una obra. Rasgos y temas 

de su poética. 

- Realizar con corrección 
comentarios críticos de estos 
autores. 

- Localizar los temas, y las 
estructuras de los poemas 
estudiados. 

- Localizar los autores y las obras 
estudiadas en su contexto 

-   Interpreta de manera crítica 

fragmentos u obras completas 

significativas de la literatura 

del siglo XX hasta nuestros 

días, reconociendo las ideas 

que manifiestan la relación de 

la obra con su contexto 

http://www.iesbezmiliana.es/
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● Juan Ramón: Obra poética. literario e histórico. 
- Memorizar las obras y autores 

fundamentales. 
- Reconocer los textos líricos y 

sus características 

histórico, artístico y cultural. 

- 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. 

- 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. 

- Compara distintos textos de 

diferentes épocas 

describiendo la evolución de 

temas y formas. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 3. La Lírica. Características. La Lírica española desde finales del XIX al  1939. 

● Características de género de 

la Lírica. 

● La poesía en el Modernismo 

y la Generación del 98. 

● Antonio Machado: una vida 

y una obra. Rasgos y temas 

de su poética. 

● Juan Ramón: Obra poética. 

- Realizar con corrección 
comentarios críticos de estos 
autores. 

- Localizar los temas, y las 
estructuras de los poemas 
estudiados. 

- Localizar los autores y las obras 
estudiadas en su contexto 
literario e histórico. 

- Memorizar las obras y autores 
fundamentales. 

- Reconocer los textos líricos y 
sus características 

-   Interpreta de manera crítica 

fragmentos u obras completas 

significativas 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. 

- 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. 

- Analiza fragmentos literarios 

del siglo XX, o en su caso obras 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 159 de 321 

 
 

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. 

- Compara distintos textos de 

diferentes épocas 

describiendo la evolución de 

temas y formas. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje y  

Unidad 4. La poesía del grupo poético del 27: etapas, autores y obras representativas. 

● La poesía en la Generación 

del 27: autores y sus obras. 

● Etapas y singularidades 

dentro del Grupo poético. 

● Luis Cernuda: una vida y una 

obra. Rasgos y temas de su 

poética. 

● La realidad y el deseo, de 

Luis Cernuda. 

- Realizar con corrección 
comentarios críticos de estos 
autores. 

- Localizar los temas, y las 
estructuras de los poemas 
estudiados. 

- Localizar los autores y las 
obras estudiadas en su 
contexto literario e histórico. 

- Memorizar las obras y autores 
fundamentales. 

- Realizar con corrección 
comentarios críticos de La 
realidad y el deseo. 

- Localizar los temas, estilo y 
recursos de La realidad y el 
deseo. 

- Comprender y mantener una 
actitud crítica en la lectura de 
La realidad y el deseo. 

-   Interpreta de manera crítica 

fragmentos u obras completas 

significativas 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. 

- 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. 

- 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. 

- Compara distintos textos de 

diferentes épocas 

describiendo la evolución de 
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temas y formas. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje  

Unidad 5. La Lírica del 1939 a la actualidad. Dos grandes periodos: el franquismo y el 

periodo democráticos 

● El contexto histórico de 

1939 a la actualidad. Hechos 

determinantes y 

significativos para la lírica. 

● La poesía social. 

● La generación del 50 y sus 

autores. 

● La poesía en los años 60 y 

70. Autores relevantes. 

● La poesía en la actualidad. 

Autores relevantes. 

● Nuevas formas de 

comunicación poética. 

Internet y su papel en la 

difusión poética. 

- Realizar con corrección 
comentarios críticos de estos 
autores. 

- Localizar los temas, y las 
estructuras de los poemas 
estudiados. 

- Localizar los autores y las 
obras estudiadas en su 
contexto literario e histórico. 

- Memorizar las obras y autores 
fundamentales. 

- Reconocer las nuevas formas 
poéticas adaptadas a los 
cambios tecnológicos. 

-   Interpreta de manera crítica 

fragmentos u obras completas 

significativas 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. 

- 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. 

- 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. 

- Compara distintos textos de 

diferentes épocas 

describiendo la evolución de 

temas y formas. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje  

Unidad 6. El nivel morfológico de la lengua 

● Concepto de palabra. 

● Categorías gramaticales: usos 
y valores. 

● Las perífrasis verbales: tipos y 
valores. 

- Identificar la categoría 
gramatical de palabras 
pertenecientes a un texto. 

- Analizar morfológicamente 
palabras, indicando su 

- Explica los procedimientos de 

formación de las palabras 

diferenciando entre raíz y 

afijos y explicando su 
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● La deixis temporal, espacial y 

personal. 
● Unidades de segmentación 

morfológica de la palabra: 
morfemas y lexemas, uso, 
función y significado. 

● Procedimientos de 

formación de palabras: 

derivación, composición, 

parasíntesis y acronimia. 

categoría y sus accidentes 
gramaticales. 

- Reconocer las perífrasis 
verbales en textos. 

- Clasificar las perífrasis 
verbales en sus tipos 
correspondientes. 

- Reconocer los distintos tipos 
de deícticos en textos. 

- Segmentar palabras en 
función de sus unidades 
morfológicas. 

- Clasificar palabras en función 
de los procedimientos de 
formación de palabras. 

- Emplear con corrección y 
propiedad las categorías 
gramaticales, las perífrasis 
verbales y los deícticos. 

significado. 

- Identifica y explica los usos y 

valores de las distintas 

categorías gramaticales. 

- Reconoce y explica en los 

textos las referencias 

deícticas, temporales, 

espaciales y personales en los 

textos. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje  

Unidad 7. El nivel léxico-semántico de la lengua 

● Conceptos de significado, 
sentido, denotación y 
connotación. 

● Concepto de cambio 
semántico. 

● Relaciones semánticas entre 
palabras: sinonimia, 
antonimia, polisemia, 
homonimia, hiperonimia, 
cohiponimia. 

● Procedimientos de 
agrupación del léxico: campo 
semántico, familia léxica, 
campo léxico. 

● Composición del léxico 
castellano: palabras 
patrimoniales, cultismos y 
semicultismos. 

- Distinguir el significado 
denotativo y connotativo de 
palabras. 

- Reconocer el tipo de cambio 
semántico operado en 
palabras. 

- Reconocer en textos términos 
sinónimos y antónimos. 

- Emplear en textos propios 
sinónimos y antónimos. 

- Reconocer términos 
polisémicos. 

- Reconocer términos 
homonímicos. 

- Identificar hiperónimos e 
hipónimos. 

- Emplear en textos propios 
hiperónimos e hipónimos. 

- Reconocer en textos términos 
pertenecientes al mismo 
campo semántico, al mismo 
campo léxico o a la misma 
familia léxica. 

- Explica con propiedad el 

significado de palabras o 

expresiones, diferenciando su 

uso denotativo y connotativo 

y relacionándolo con la 

intención comunicativa del 

emisor. 

- Reconoce, analiza e interpreta 

las relaciones semánticas 

entre las palabras (sinonimia, 

antonimia, hiperonimia, 

polisemia y homonimia) como 

procedimiento de cohesión 

textual. 

- Reconoce y explica la 

procedencia grecolatina de 

gran parte del léxico español y 

valora su conocimiento para 

la deducción del significado 

de palabras desconocidas. 
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- Distinguir palabras 
patrimoniales de cultismos y 
semicultismos. 

- Emplear en textos términos 
pertenecientes al mismo 
campo semántico, al mismo 
campo léxico o a la misma 
familia léxica. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje  

Unidad 8. El nivel sintáctico de la lengua. 

● La oración simple: 
constituyentes. 

● La oración simple: sintagmas 
y funciones sintácticas. 

● Tipos de oraciones según 
modalidad y según estructura 
sintáctica. 

● Valores de se. 

● La oración compuesta: 
coordinación, yuxtaposición y 
subordinación. 

● Tipos de coordinación 
oracional. 

● Tipos de subordinación 
oracional: sustantiva, 
adjetiva y adverbial. 

● Valores de que. 

- Distinguir enunciados no 
oracionales, oraciones 
simples y oraciones 
compuestas. 

- Reconocer los tipos de 
sintagmas en oraciones 
simples. 

- Reconocer las funciones 
sintácticas en oraciones 
simples. 

- Identificar el tipo de oración 
simple según su modalidad y 
su estructura sintáctica. 

- Reconocer los valores de se y 
que en oraciones simples y 
compuestas. 

- Distinguir oraciones 
compuestas por coordinación, 
yuxtaposición y 
subordinación. 

- Distinguir los diferentes tipos 
de proposiciones coordinadas 
y subordinadas. 

- Realizar análisis sintácticos 
completos. 

- Explicar las relaciones 
sintácticas entre 
proposiciones dentro de 
oraciones compuestas. 

- Emplear con corrección los 
distintos tipos de sintagmas, 
funciones sintácticas, 
oraciones. 

- simples y proposiciones 

- 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. 

- Enriquece sus textos orales y 

escritos incorporando 

estructuras sintácticas 

variadas y aplicando los 

conocimientos adquiridos 

para la revisión y mejora de 

los mismos. 

- 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. 
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coordinadas, yuxtapuestas y 
subordinadas en 
producciones textuales 
propias. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje  

Unidad 9. Características de género de la novela. La novela de final del XIX a 1939 

● El contexto histórico de 1939 
a la actualidad. Hechos 
determinantes y 
significativos para la novela. 

● La novela en los autores del 
98. 

● La novelística de Baroja, 
Valle-Inclán, Unamuno. 

● La novela en la Generación 
del 14. 

● El árbol de la ciencia. Temas, 
características, lenguaje. 

- Realizar con corrección 

comentarios críticos de estos 

autores. 

- Localizar los temas, y las 

estructuras de fragmentos de 

las obras estudiadas. 

- Localizar los autores y las 

obras estudiadas en su 

contexto literario e histórico. 

- Memorizar las obras y 

autores fundamentales. 

- Comprender y mantener una 
actitud crítica en la lectura de 
El árbol de la ciencia. 

-  Interpreta de manera crítica 

fragmentos u obras completas 

significativas 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. 

- 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. 

- 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 

- Compara distintos textos de 

diferentes épocas 

describiendo la evolución de 

temas y formas. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 10. La novela española desde 1939 a la actualidad. Dos periodos: el 

franquismo y el periodo democrático 

● La narrativa de posguerra. - Realizar con corrección 
comentarios críticos de 

-  Interpreta de manera crítica 

fragmentos u obras completas 
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Autores y obras relevantes. 

● La narrativa y sus 

innovaciones en los años 60. 

Autores y obras relevantes. 

● La novela al inicio del periodo 

democrático. Autores y obras 

relevantes. 

● La novela en la actualidad. 

Autores relevantes. 

● El cuarto de atrás, de Carmen 
Martín Gaite. Temas, 
características, lenguaje. 

novelas de estos autores. 
- Localizar los temas, y las 

estructuras de fragmentos de 
las obras estudiadas. 

- Localizar los autores y las 
obras estudiadas en su 
contexto literario e histórico. 

- Memorizar las obras y autores 
fundamentales. 

- Comprender y mantener una 
actitud crítica en la lectura de 
Al cuarto de atrás. 

significativas 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. 

- 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. 

- 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. 

- Compara distintos textos de 

diferentes épocas 

describiendo la evolución de 

temas y formas. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 11. El teatro. Características de género.  El teatro español desde final del XIX a 

1939 

● Características de género de 
la dramática. 

● El Teatro en la Generación del 
98. 

● El teatro en la Generación del 
27. 

● La obra teatral de F. García 
Lorca. 

- Realizar con corrección 
comentarios críticos de estos 
autores. 

- Localizar los temas, y las 
estructuras de fragmentos de 
las obras estudiadas. 

- Localizar los autores y las 
obras estudiadas en su 
contexto literario e histórico. 

- Memorizar las obras y autores 
fundamentales. 

- Reconocer los textos 
dramáticos y sus 

-   Interpreta de manera crítica 

fragmentos u obras completas 

significativas 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. 

- Desarrolla por escrito un tema 

de la historia de la literatura 

del siglo XX hasta nuestros 
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características días, exponiendo las ideas con 

rigor, claridad, coherencia y 

corrección y aportando una 

visión personal. 

- 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 

- Compara distintos textos de 

diferentes épocas 

describiendo la evolución de 

temas y formas. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 12. El Teatro español desde 1939 a la actualidad 

● El teatro de posguerra. Buero 

Vallejo e Historia de una 

escalera. 

● Historia de una escalera: 

estructura, personajes, 

temas, significación. 

● El teatro comprometido. 

Principales autores y obras 

relevantes. 

● La generación realista: Teatro 

de denuncia y protesta. 

● El teatro desde 1975: el 
teatro independiente y 
últimas tendencias teatrales. 

- Realizar con corrección 
comentarios críticos de 
Historia de una escalera. 

- Localizar los temas, y las 
estructuras de fragmentos de 
Historia de una escalera. 

- Comprender y mantener una 
actitud crítica en la lectura de 
Historia de una escalera. 

- Localizar los autores y las 
obras estudiadas en su 
contexto literario e histórico. 

- Memorizar las obras y autores 
fundamentales. 

- Interpreta de manera crítica 

fragmentos u obras completas 

significativas 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. 

- 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. 

- 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 
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estilo de su autor, su género y 

el movimiento literario al que 

pertenece 

- Compara distintos textos de 

diferentes épocas 

describiendo la evolución de 

temas y formas. 

 

4.2.9.Unidades didácticas 1º Bachillerato de adultos.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 1 

- 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. 

- Procedimientos para la 
obtención, tratamiento y 
evaluación de la información 
procedente de fuentes 
impresas y digitales. 

- Comprensión y producción de 
textos orales procedentes de 
los medios de comunicación 
social. Recursos. 

- 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.  

- 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. 

- 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 

- Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y 

gramatical. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Sintetiza textos de carácter 
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utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido.  

- 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.  

- 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.  

expositivo, de tema 

especializado, propios del ámbito 

académico, distinguiendo las 

ideas principales y secundarias. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para documentarse, consultando 

fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y 

organizando la información 
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relevante mediante fichas- 

resumen. 

- Respeta las normas de 

presentación de trabajos escritos: 

organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a 

pie de páginas, bibliografía. 

- Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para la realización, evaluación y 

mejora de textos escritos propios 

y ajenos. 

- Reconoce los rasgos propios de 

los principales géneros 

informativos y de opinión 

procedentes de los medios de 

comunicación social. 

- 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. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 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 

- 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. CCL, CAA, 
CEC. 

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

- Lee y analiza fragmentos y 

obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX. 

- Identifica las características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el 

contexto, movimiento y género 

al que pertenece y la obra del 

autor. 

- Compara textos de diferentes 

épocas y constata la 

evolución de temas y formas. 
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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. 

- 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. 

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. CCL, CAA, CEC. 

- 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. CCL, CAA, CEC. 

- 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.  

- Interpreta críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX. 

- Detecta las ideas que 

manifiestan la relación de la 

obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

- 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. 

- Obtiene la información de 

fuentes diversas. 

- Argumenta con rigor su 

propio juicio crítico. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 3.  
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- Conocimiento y explicación de 

la pluralidad lingüística de 

España, rasgos más 

característicos de las hablas 

andaluzas. Sus orígenes 

históricos. 

- Reconocimiento y explicación 

de las variedades funcionales 

de la lengua. 

- 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. 

- Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de la información 

procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

- 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. CCL, CSC, SIEP, CEC. 

- 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. CCL, 
CSC, CAA. 

- 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. CCL, CAA. 

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

- 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 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Revisa y mejora textos orales y 

escritos propios y ajenos, 

reconociendo y explicando 

incorrecciones de 

concordancia, régimen verbal, 

ambigüedades semánticas, etc. 

- Utiliza la terminología 

gramatical adecuada para la 

explicación lingüística de los 

textos. 

- 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 
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- La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. Su proceso y la 

situación comunicativa 

 

gramatical para el uso correcto 
de la lengua. CCL, CAA, SIEP. 

- 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. CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 

- 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. CCL, CD, CAA, 
SIEP. 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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 
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comunicativa: audiencia y 

contexto. 

- Reconoce la estructura 

sintáctica de la oración simple, 

explicando la relación entre los 

distintos grupos de palabras. 

- 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. 

- Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para documentarse, 

consultando fuentes diversas, 

evaluando, contrastando, 

seleccionando y organizando la 

información relevante 

mediante fichas- resumen. 

- Respeta las normas de 

presentación de trabajos 

escritos: organización en 

epígrafes, procedimientos de 

cita, notas a pie de páginas, 

bibliografía. 

- Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para la realización, evaluación y 

mejora de textos escritos 

propios y ajenos. 

- Se expresa oralmente con 

fluidez, con la entonación, el 

tono, timbre y velocidad 
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adecuados a las condiciones de 

la situación comunicativa. 

- 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. 

- 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. 

 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Tema 4 

- Observación, reflexión y 

explicación de las diferentes 

formas de organización textual. 

- Reconocimiento y explicación 

de las propiedades textuales. 

Sus procedimientos. La 

modalidad. 

- Observación, reflexión y 

explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. 

- Conexiones lógicas y 

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

- Aplicar los conocimientos 
adquiridos para la elaboración de 
discursos orales o escritos con 
adecuada coherencia y cohesión. 
CCL, CAA, CSC. 

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

- Reconoce y explica los rasgos 

estructurales y lingüísticos de los 

textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos. 

- 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. 

- Incorpora los distintos 

procedimientos de cohesión 
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semánticas en los textos. 

- Textos expositivos y 

argumentativos orales 

el aprendizaje autónomo. CCL, 
CD, SIEP. 

- 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. CCL, CAA, SIEP. 

- 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. 
CCL, CAA, SIEP. 

textual en su propia producción 

oral y escrita. 

- Identifica, analiza e interpreta las 

formas gramaticales que hacen 

referencia al contexto temporal y 

espacial y a los participantes en la 

comunicación. 

- 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. 

- 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. 

- Reconoce la estructura sintáctica 

de la oración simple, explicando 

la relación entre los distintos 

grupos de palabras. 

- 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. 

- Reconoce y explica el 

funcionamiento de las oraciones 

subordinadas sustantivas en 

relación con el verbo de la oración 
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principal. 

- Reconoce y explica el 

funcionamiento de las oraciones 

subordinadas de relativo 

identificando el antecedente al 

que modifican. 

- Enriquece sus textos orales y 

escritos incorporando 

progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y aplicando 

los conocimientos adquiridos 

para la revisión y mejora de los 

mismos. 

- Sintetiza por escrito textos orales 

de carácter expositivo, de temas 

especializados y propios del 

ámbito académico, discriminando 

la información relevante. 

- 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. 

- Escucha de manera activa, toma 

notas, y plantea preguntas con la 

intención de aclarar ideas que no 

ha comprendido en una 

exposición oral.  
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Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Tema 5 

- 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. 

- 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 

- 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. CCL, 
CAA, CEC. 

- 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. CCL, 
CAA, CEC. 

- 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. CCL, CAA, CEC. 

- 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. CCL, CD, 
CAA, SIEP, CEC. 

- Lee y analiza fragmentos y obras 

significativas desde la Edad Media 

al siglo XIX. 

- Identifica las características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, 

movimiento y género al que 

pertenece y la obra del autor. 

- Compara textos de diferentes 

épocas y constata la evolución de 

temas y formas. 

- Interpreta críticamente 

fragmentos u obras significativas 

desde la Edad Media al siglo XIX. 

- Detecta las ideas que manifiestan 

la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y 

cultural. 

- 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. 

- Obtiene la información de 

fuentes diversas. 

-  Argumenta con rigor su propio 

juicio crítico. 

-  
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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. 

 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Tema 6 

- 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. 

- Interpretación crítica de 

fragmentos u obras 

- 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. CCL, 
CAA, CEC. 

- 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. CCL, 
CAA, CEC. 

- Interpretar críticamente 
fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XlX, 
detectando las ideas que 

- Lee y analiza fragmentos y obras 

significativas desde la Edad Media 

al siglo XIX. 

- Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

- Compara textos de diferentes 
épocas y constata la evolución 
de temas y formas. 

- Interpreta críticamente 
fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX. 

- Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

- Planifica la elaboración de 
trabajos de investigación escritos 
o presentaciones sobre temas, 
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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. 

manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, 
artístico y cultural. CCL, CAA, 
CEC. 

- 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. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

obras o autores de la literatura 
desde la Edad Media hasta el 
siglo XIX. 

- Obtiene la información de 
fuentes diversas. 

- Argumenta con rigor su propio 
juicio crítico. 

 

 

 

 

 

4.2.10.  Unidades didácticas 1º FPB 

 

 El módulo de Comunicación y Sociedad, que forma parte de la Formación Profesional Básica, se configura 

a partir de contenidos de las áreas de Lengua castellana, Ciencias Sociales y Lengua extranjera (inglés). A 

través de este módulo se pretende que los alumnos/as que cursen la FPB desarrollen las capacidades 

lingüísticas y de interpretación de fenómenos sociales necesarios para el logro de los objetivos del ciclo. 
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 Con este módulo se pretende que los alumnos/as sean capaces de comprender y expresarse con 

corrección, propiedad y autonomía, oralmente y por escrito, en lengua castellana; que desarrollen las 

destrezas básicas de recogida, selección, organización y análisis de la información; que adquieran los 

elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico y artístico; que estén 

formados para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos en una sociedad democrática y 

plural; que estén preparados para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; que 

avancen en su autoconfianza, mejoren su capacidad de participación, desarrollen su sentido crítico y su 

capacidad de iniciativa personal y de toma de decisiones y que desarrollen y consoliden hábitos de estudio, 

de trabajo y autonomía personal. 

 La programación de este módulo, tanto en 1º como en 2º, está pensada para alumnos/as con un perfil 

muy concreto que ha de ser tenido en cuenta, no sólo a la hora de seleccionar los contenidos, sino también 

utilizando una metodología especialmente motivadora y cuidadosa de los intereses y necesidades de estos 

alumnos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque de Comunicación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Unidad 1 

● El diccionario y sus clases 
● Las palabras y su formación 
● La descripción 
● El nombre y el adjetivo 

Épocas y géneros literarios 

- Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital para 
resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio 
vocabulario. 

- Reconocer y analizar la 

- Pone en práctica diferentes 
estrategias a la hora de 
comprender y producir textos 
orales y escritos. 

-  Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de la 
palabra: raíz y afijos, e identifica 
familias de palabras. 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 180 de 321 

 
 

estructura de las palabras. 
- Reconocer y producir textos 

descriptivos de diferente 
tipología. 

- Reconocer y analizar las 
palabras pertenecientes a las 
distintas categorías 
gramaticales. 

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

- Comprender textos literarios 
adecuados al nivel lector, 
representativos de la 
literatura, reconociendo en 
ellos el tema y la tipología 
textual. 
 

 

- Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

descriptivos identificando la 

tipología textual seleccionada. 

- Escribe textos descriptivos 

propios del ámbito personal. 

- Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los 

textos. 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para transmitir información 

escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias de análisis, 

- síntesis y clasificación, de 
forma estructurada, a la 
composición autónoma de 
textos de progresiva 
complejidad. 

- Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos aplicando 

los conocimientos adquiridos 

para mejorar la producción de 

textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

 

  
- Conocer y reconocer las 

características básicas de los 

géneros literarios, así como las 

épocas de la historia de la 

literatura y sus autores más 

representativos. 

-  Clasifica las obras literarias según 

su género. 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 2 

● Las palabras y su formación: 
familia léxica 

● Determinantes y pronombres 

● La narración 

● Principales recursos literarios 

- Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras. 

- Reconocer y analizar las 
palabras pertenecientes a las 
distintas categorías 
gramaticales. 

- Reconoce y explica los 

elementos constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, e 

identifica familias de palabras. 

- Conoce y utiliza 

adecuadamente los 
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- Reconocer y producir textos 
narrativos, tanto orales como 
escritos. 

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

- Identificar los recursos 
figurados más empleados, 
tanto en los textos literarios 
como en los textos 
coloquiales (comparación, 
hipérbole, personificación, 
ironía…). 

determinantes y pronombres 

en sus producciones orales y 

escritas. 

- Reconoce y expresa el tema y 

la intención comunicativa de 

textos narrativos. 

- Escribe textos narrativos 

propios del ámbito personal. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para transmitir 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación, de forma 

estructurada, a la 

composición autónoma de 

textos de progresiva 

complejidad. 

- Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales 

en sus producciones orales y 

escritas. 

- Identifica y emplea, en textos 

del ámbito personal, los 

principales recursos del 

lenguaje figurado. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje  

Unidad 3 

● Palabras polisémicas 
● El verbo 
● Los textos periodísticos: la 

noticia 

● La Edad Media: la épica 

- Comprender el significado de 
las palabras en toda su 
extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos 
de los usos subjetivos. 

- Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales. 

- Comprende los diferentes 

significados de las palabras y 

las utiliza apropiadamente 

según el contexto. 

-  Conoce y utiliza 

adecuadamente las formas 

verbales en sus 

producciones orales y 
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- Utilizar apropiadamente las 
diferentes formas temporales 
de los verbos, regulares e 
irregulares. 

- Leer, comprender e 
interpretar los textos escritos 
de los medios de 
comunicación. 

- Reconocer y producir textos 
con la estructura y las 
características de la noticia. 

- Conocer la estructura, 
elementos paratextuales y 
géneros de la prensa escrita. 

- Conocer las características 
básicas (autoría, publicación, 
argumento, personajes) de las 
obras más significativas de la 
Edad Media, así como su 
influencia en la literatura y el 
cine contemporáneos. 

escritas. 

-  Reconoce los textos 

periodísticos de 

información, utilizando 

estrategias para su 

comprensión y valorándolos 

críticamente. 

-   Elabora noticias a partir de 

la vida cotidiana, siguiendo 

la estructura y 

características de los textos 

periodísticos. 

-   Utiliza estrategias 

comunicativas para 

transmitir información 

escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias de 

análisis, síntesis y 

clasificación, de forma 

estructurada, a la 

composición autónoma de 

textos de progresiva 

complejidad. 

-  Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales 

en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la 

producción de textos 

verbales en sus 

producciones orales y 

escritas. 

-  Lee y comprende una 

selección de textos literarios 

adaptados, y 

representativos de la 

literatura de la Edad Media, 

resumiendo su contenido y 

relacionándolo con 

producciones artísticas 

actuales. 

http://www.iesbezmiliana.es/
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Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje  

Unidad 4 

● Hiperónimos e hipónimos 
● Palabras invariables 
● Los textos periodísticos de 

opinión 

● El Renacimiento 

- Comprender el significado de 
las palabras y las relaciones 
semánticas entre ellas. 

- Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las 
distintas categorías 
gramaticales. 

- Utilizar apropiadamente las 
palabras invariables, 
especialmente para 
conectar textos. 

- Leer, comprender e 
interpretar los textos 
escritos de los medios de 
comunicación. 

- Reconocer y producir textos 

de opinión sobre temas de la 

realidad cotidiana y la 

actualidad. 

- Conocer las características 
básicas (autoría, publicación, 
argumento, personajes) de las 
obras más significativas del 
Renacimiento, así como su 
influencia en la literatura y el 
cine contemporáneos. 

- Agrupa las palabras por 

campos semánticos. 

- Comprende los diferentes 
significados de las palabras y 
las utiliza apropiadamente 
según el contexto. 

- Identifica los diferentes tipos 

de palabras invariables, y las 

utiliza correctamente en la 

elaboración de textos, 

especialmente las que 

realizan la función de 

conectores. 

- Reconoce los textos 
periodísticos de opinión, 
utilizando estrategias para 
su comprensión y 
valorándolos críticamente. 

- Elabora breves textos de 
opinión a partir de la vida 
cotidiana. 

- Utiliza estrategias 
comunicativas para 
transmitir información 
escrita en lengua castellana, 
aplicando estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación, de forma 
estructurada. 

- Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales 

en textos propios aplicando 

los conocimientos adquiridos 

para mejorar la producción 

de textos verbales. 

- Lee y comprende una 

selección de textos literarios 

adaptados, y representativos 

de la literatura del 

Renacimiento, resumiendo su 

contenido y relacionándolo 

http://www.iesbezmiliana.es/
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con producciones artísticas 

actuales. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 5 

● Sinónimos y antónimos. 

● La publicidad 

● La oración 

● El Barroco 

- Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se 
establecen entre las 
palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. 

- Comprender, interpretar y 
valorar textos escritos 
persuasivos del ámbito 
publicitario. 

- Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

- Reconocer y utilizar 
correctamente los elementos 
constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado, 
atendiendo a los problemas 
de concordancia. 

- Reconocer y utilizar 
correctamente las oraciones 

- impersonales. 

 

- Conocer las características 
básicas (autoría, 
publicación, argumento, 
personajes) de las obras 
más significativas del 
Barroco, así como su 
influencia en la literatura y 
el cine contemporáneos. 

 

- Conocer y valorar la vida y la 
obra de Miguel de Cervantes. 

- Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto 
en un texto oral o escrito. 

- Hace conexiones entre un 
texto y su contexto, 
integrándolo y 
evaluándolo críticamente. 

-  Comprende y explica los 

elementos verbales y no 

verbales y la intención 

comunicativa de un texto 

publicitario procedente de 

los medios de comunicación. 

- Reconoce en los textos los 

elementos constitutivos de la 

oración simple diferenciando 

sujeto y predicado e 

interpretando la presencia o 

ausencia del sujeto como una 

marca de la actitud, objetiva 

o subjetiva, del emisor. 

- Utiliza estrategias 
comunicativas para transmitir 
información escrita en lengua 
castellana, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis 
y clasificación, de forma 
estructurada. 

- Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales 

en textos propios aplicando 

los conocimientos adquiridos 

para mejorar la producción 

de textos verbales. 

- Lee y comprende una 

selección de textos literarios 

adaptados, y representativos 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 185 de 321 

 
 

de la literatura del Barroco, 

resumiendo su contenido y 

relacionándolo con 

producciones artísticas 

actuales. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 6 

● La homonimia 

● Textos de la vida 
cotidiana 

● Complementos 
verbales 

● La Ilustración 

- Comprender las 
diferencias semánticas 
entre palabras 
homónimas y utilizarlas 
adecuadamente en la 
elaboración de textos. 
Orales y escritos. 

 
- Leer, comprender, 

interpretar y producir 

textos instructivos, 

normativos, y del 

ámbito laboral (CV, 

presentaciones, 

informes…). 

 
- Reconocer los usos 

correctos de los 
elementos constitutivos 
de la oración simple. 

 
- Conocer las características 

básicas (autoría, 
publicación, argumento, 
personajes) de las obras 
más significativas de la 
Ilustración, así como su 
influencia en la literatura y 
el cine contemporáneos. 

- Diferencia adecuadamente 
palabras homónimas y las 
utiliza apropiadamente 
según el contexto. 

- Escribe textos instructivos, 
normativos y del ámbito 
laboral imitando textos 
modelo. 

- Distingue los sintagmas 
que pueden funcionar 
como complementos 
verbales. 

- Reconoce el uso correcto 

de los complementos 

verbales. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para 

transmitir información 

escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias de análisis, 

síntesis y clasificación, de 

forma estructurada, a la 

composición autónoma de 

textos de progresiva 

complejidad. 

- Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales 

en textos propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos adquiridos 

para mejorar la producción 

de textos verbales en sus 

producciones orales y 

escritas. 

http://www.iesbezmiliana.es/
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- Lee y comprende una 

selección de textos 

literarios adaptados, y 

representativos de la 

literatura del XVIII, 

resumiendo su contenido y 

relacionándolo con 

producciones artísticas 

actuales. 

 

Bloque de Sociedad 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 7 

● Elementos del paisaje 

● Océanos y continentes 
● El clima 

● España: relieve, 
hidrografía y clima 

- Definir y conocer los 

elementos del paisaje. 

- Distinguir clima de tiempo 
atmosférico. 

- Saber situar a España en el 
contexto físico mundial y 
europeo. 

- Conocer los climas y la 
vegetación españoles. 

- Comprender las 
características del entorno 
inmediato diferenciando las 
mismas en función del 
contexto o en el que se 
encuentra el individuo. 

- Leer, comprender, interpretar 
y producir textos expositivos 
sobre la materia. 

- Utilizar las TIC 
responsablemente como 
fuente de conocimiento y 
para la elaboración y 
presentación de escritos y 
exposiciones orales. 

- Identifica, define y reconoce 

los elementos del paisaje. 

- Conoce y sitúa océanos y 

continentes, explicando su 

formación. 

- Identifica las características 

del clima. 

- Explica los elementos 
climatológicos y los tipos de 
clima. 

- Comprende y explica las 
diferencias entre clima y 
tiempo atmosférico y entre 
clima y meteorología. 

- Identifica los distintos 

territorios que forman 

 España. 

- Distingue la variedad de 
climas y vegetaciones que 
hay en España. 

-  Comprende las 
características del entorno y 
valora la importancia de su 
conservación. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para 

comprender transmitir 

información, aplicando 

estrategias de análisis, 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es
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síntesis y clasificación. 

- Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales 

en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la 

producción de textos 

verbales en sus 

producciones orales y 

escritas. 

- Utiliza Internet con 

autonomía y 

responsabilidad en la 

elaboración de trabajos e 

investigaciones. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 8 

● La población. 

● Los movimientos de 

población. 

● La estructura de la 
población. 

● La población española. 

● Poblamiento rural y 
urbano. 

- Comprender conceptos 
como demografía y sus 
fuentes. 

- Elaborar e interpretar 
pirámides de población 
analizando su forma y sus 
consecuencias. 

- Conocer la distribución 

de la población mundial y 

reconocer los factores 

que afectan a las 

desigualdades en el 

reparto mundial de la 

población. 

- Identificar los 
movimientos 
migratorios, sus causas y 
consecuencias. 

- Conocer las 
características de la 
distribución de la 
población tanto en 
España como en Europa. 

- Leer, comprender, 
interpretar y producir 

- Define y explica 
correctamente los conceptos 
específicos relacionados con 
la demografía. 

- Comprende y explica 
conceptos como migración, 
inmigración, emigración y 
movimiento natural de la 
población. 

- Comprende las causas y 
consecuencias de los distintos 
movimientos migratorios. 

- Interpreta pirámides de 

población. 

- Identifica los factores que 
afectan al reparto desigual de 
la población mundial. 

- Conoce y explica las 

características generales de la 

población actual en España y 

Europa. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para 

comprender transmitir 

información, aplicando 

http://www.iesbezmiliana.es/
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textos expositivos sobre 
la materia. 

- Utilizar las TIC 
responsablemente como 
fuente de conocimiento y 
para la elaboración y 
presentación de escritos 
y exposiciones orales. 

estrategias de análisis, 

síntesis y clasificación. 

-  Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales 

en sus producciones orales y 

escritas. 

-  Utiliza Internet con 

autonomía y responsabilidad 

en la elaboración de trabajos 

e investigaciones. 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 9 

● El medio natural 

andaluz. 

● La población andaluza. 
● La economía andaluza: 

sector primario, 

secundario y terciario. 

● La sociedad andaluza. 

- Conocer y diferenciar el 
medio natural andaluz, así 
como sus rasgos físicos más 
destacados. 

- Conocer las variaciones 

climáticas y la vegetación de 

Andalucía. 

- Establecer las diferencias 
entre un entorno rural y otro 
urbano identificando y 
explicando el impacto de la 
acción humana. 

- Identificar las principales 
características de los 
sectores primario, 
secundario y terciario 
existente en la comunidad 
autónoma andaluza. 

- Conocer las características 

de la distribución de la 

población en Andalucía. 

- Leer, comprender, 
interpretar y producir textos 
expositivos sobre la materia. 

- Utilizar las TIC 

- Comprende las características 
del entorno natural andaluz y 
valora la importancia de su 
conservación. 

- Sitúa los rasgos físicos más 
destacados y las variedades 
climáticas de Andalucía. 

- Identifica las actividades 

económicas principales de 

Andalucía en los tres sectores. 

- Conoce y explica las 

características generales de la 

población actual en 

Andalucía. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para 

comprender transmitir 

información, aplicando 

estrategias de análisis, 

síntesis y clasificación. 

- Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos 

http://www.iesbezmiliana.es/
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responsablemente como 

fuente de conocimiento y 

para la elaboración y 

presentación de escritos y 

exposiciones orales. 

adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales 

en sus producciones orales y 

escritas. 

- Utiliza Internet con 

autonomía y responsabilidad 

en la elaboración de trabajos 

e investigaciones. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 10 

● Épocas de la Historia. 

● El origen de la Humanidad. 

● El Paleolítico. 

● El Neolítico. 

● La Edad de los Metales. 

● La Prehistoria en España. 

- Conocer el significado de 

Prehistoria y sus etapas. 

- Conocer las características 
del proceso de 
hominización. 

- Distinguir las etapas de la 
Prehistoria y sus 
características. 

- Valorar las primeras 
manifestaciones artísticas. 

- Reconocer las características 
de la Prehistoria en la 
Península Ibérica. 

- Leer, comprender, 
interpretar y producir textos 
expositivos sobre la materia. 

- Utilizar las TIC 

responsablemente como 

fuente de conocimiento y 

para la elaboración y 

presentación de escritos y 

exposiciones orales 

- Define correctamente el 

término Prehistoria. 

- Enumera los cambios 
experimentados en la 
evolución del ser humano. 

-  Diferencia las etapas de la 
Prehistoria y los cambios 
producidos en ellas. 

- Comprende y explica las 

transformaciones que 

supusieron el paso de la 

Edad de Piedra a la Edad de 

los Metales. 

-  Utiliza estrategias 

comunicativas para 

comprender transmitir 

información, aplicando 

estrategias de análisis, 

síntesis y clasificación. 

- Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales 

en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la 

producción de textos 

verbales en sus 

producciones orales y 

escritas. 

- Utiliza Internet con 

autonomía y 

responsabilidad en la 

http://www.iesbezmiliana.es/
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elaboración de trabajos e 

investigaciones. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 11 

● Mesopotamia y Egipto. 

● La antigua Grecia. 

● Roma. 

● Pueblos prerromanos en 
la Península Ibérica. 

● La Hispania romana. 

- Contextualizar las sociedades 
griega y romana en el espacio. 

- Conocer la evolución de las 

sociedades griega y romana. 

- Identificar las características 
de cada una de las etapas en 
que se desarrollan las 
civilizaciones griega y romana. 

- Comprender las características 
de la organización social, 
económica y cultural de las 
civilizaciones griega y romana. 

- Reconocer y valorar las 
manifestaciones artísticas de 
las civilizaciones griega y 
romana. 

- Conocer las etapas de la 
conquista de Hispania por los 
romanos y distinguir la 
organización administrativa. 

- Identificar el legado de las 
civilizaciones griega y romana 
en la península ibérica. 

- Leer, comprender, interpretar 
y producir textos expositivos 
sobre la materia. 

- Utilizar las TIC 

responsablemente como 

fuente de conocimiento y para 

la elaboración y presentación 

de escritos y exposiciones 

orales. 

 
 

 

- Localiza en un mapa las 

civilizaciones griega y romana. 

-  Ordena cronológicamente las 
etapas en las que se 
desarrollan las civilizaciones 
griega y romana. 

-  Relacionado las 
características de la 
civilización griega con su 
etapa correspondiente. 

-  Relaciona las características 

de la civilización romana con 

su etapa correspondiente. 

-  Explica las características de la 
organización social, 
económica y cultural de las 
civilizaciones griega y romana. 

-  Identifica las características 
del arte griego y romano, así 
como sus monumentos más 
importantes. 

- Ordena cronológicamente la 
conquista romana de la 
península ibérica. 

-  Reconocido los puntos 

principales del legado griego y 

romano en la España actual. 

-  Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales 

en sus producciones orales y 

escritas. 

-  Utiliza Internet con 

autonomía y responsabilidad 

en la elaboración de trabajos 

http://www.iesbezmiliana.es/
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e investigaciones. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 12 

● La sociedad feudal. 

● La península ibérica (siglos 

VIII-XI). 

● El arte románico. 

● La península ibérica (siglos 

XI-XV). 

● El arte gótico. 

- Comprender la Edad Media y 

diferenciar la Alta y la Baja 

Edad Media. 

- Comprender el proceso de 
construcción de las distintas 
civilizaciones surgidas en la 
Edad Media. 

- Reconocer las características 

del feudalismo y feudo. 

- Identificar las características 
de la sociedad, economía y 
cultura de la Baja Edad 
Media. 

- Entender la política, la 
economía y la religión de los 
pueblos cristianos 
medievales peninsulares. 

- Diferenciar los principales 

rasgos de los estilos 

Románico y Gótico. 

- Leer, comprender, 
interpretar y producir textos 
expositivos sobre la materia. 

- Utilizar las TIC 

responsablemente como 

fuente de conocimiento y 

para la elaboración y 

presentación de escritos y 

exposiciones orales. 

- Identifica las características 

de la Edad Media. 

- Distingue los dos grandes 

periodos de la Edad Media. 

- Define los términos 
feudalismo, feudo y sociedad 
piramidal. 

- Comprende y explica las 
características de la sociedad, 
economía y cultura de la Baja 
Edad Media. 

- Comprende y explica los 
principales rasgos de la 
sociedad y religión de los 
pueblos cristianos medievales 
peninsulares. 

- Identifica las características 
del Románico y el Gótico, 
valorando estos estilos 
artísticos. 

- Conoce las principales obras 

de dichos estilos en España. 

- Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales 
en sus producciones orales y 
escritas. 

- Utiliza Internet con 

autonomía y responsabilidad 

en la elaboración de trabajos 

e investigaciones. 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 13 

● La era de los 
descubrimientos. 

- Identificar época, causas y 
características de la Edad 

- Definir y expresar 
correctamente los 
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● Economía y sociedad en la 
Edad Moderna. 

● Humanismo y Renacimiento. 

● La Península Ibérica en el 
siglo XVI. 

● Conquista y colonización de 

América. 

Moderna. 
- Comprender el proceso de 

los grandes descubrimientos 
del siglo XVI. 

- Comprender y reconocer las 

peculiaridades del reinado 

de los Reyes Católicos. 

- Conocer las características 
más importantes de la 
monarquía autoritaria. 

- Identificar la época y los 
principales protagonistas 
del Siglo de Oro español. 

- Leer, comprender, 
interpretar y producir textos 
expositivos sobre la materia. 

- Utilizar las TIC 

responsablemente como 

fuente de conocimiento y 

para la elaboración y 

presentación de escritos y 

exposiciones orales. 

 
 
 
 
 

conceptos fundamentales 
relacionados con la Edad 
Moderna. 

- Reconocer a los 
protagonistas y 
acontecimientos principales 
de la Edad Moderna. 

- Identificar las características 

del reinado de los Reyes 

Católicos. 

- Identificar los principales 
rasgos que definen las 
características de una 
monarquía autoritaria. 

- Conocer los principales hitos 

de la colonización de 

América. 

- Contextualizar el Siglo de 
Oro español y reconocer a 
los artistas más 
significativos. 

- Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales 

en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la 

producción de textos 

verbales en sus 

producciones orales y 

escritas. 

- Utiliza Internet con 

autonomía y 

responsabilidad en la 

elaboración de trabajos e 

investigaciones. 

 

 
4.2.11.  Unidades didácticas 2º FPB.  

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 1 

● Diálogo: Resguardo - Se han aplicado las -  Utiliza estrategias 
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personal. 
● Comprensión lectora de un 

texto dialogado. 
● Los textos orales. 

● Las reglas generales de 

acentuación. 

● Los sintagmas. 

● Tipos de sintagmas: 

nominal, verbal, adjetival, 

adverbial y con preposición. 

● Interpreta textos 

representativos de la 

literatura en lengua 

castellana desde el siglo XIX 

hasta la actualidad, 

reconociendo la intención 

del autor y relacionándolo 

con su contexto histórico, 

sociocultural y literario. 

● La corrección en los textos 

dialogados. 

técnicas de la escucha 
activa en el análisis de 
mensajes orales 
procedentes de distintas 
fuentes. 

-  Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura temática de la 
comunicación oral, 
valorando posibles 
respuestas. 

-  Se ha resumido el 
contenido de un texto 
escrito, extrayendo la idea 
principal, las secundarias y 
el propósito comunicativo, 
y se han revisado y 
reformulado las 
conclusiones obtenidas. 

- Se han aplicado las 

técnicas de la escucha 

activa en el análisis de 

mensajes orales 

procedentes de distintas 

fuentes. 

- Se ha reconocido la 

intención comunicativa y la 

estructura temática de la 

comunicación oral, 

valorando posibles 

respuestas. 

- Se han aplicado los usos, 
los niveles de la lengua y 
las normas lingüísticas en 
la comprensión y 
composición de mensajes 
orales, valorando los usos 
discriminatorios 

- Se han aplicado las 

principales normas 

gramaticales y ortográficas 

en la redacción de textos, 

de modo que el texto final 

resulte claro, preciso y 

comunicativas para interpretar 
y comunicar información oral 
en lengua castellana, aplicando 
los principios de  la escucha 
activa, estrategias razonadas  
de composición y  las normas 
lingüísticas correctas en cada 
caso. 

-  Utiliza estrategias 

comunicativas para transmitir 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para interpretar 

y comunicar información oral 

en lengua castellana, aplicando 

los principios de  la escucha 

activa, estrategias razonadas  

de composición y  las normas 

lingüísticas correctas en cada 

caso. 

- Utiliza estrategias 
comunicativas para transmitir 
información escrita en lengua 
castellana, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y 
clasificación, de forma 
estructurada, a la composición 
autónoma de textos de 
progresiva complejidad. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para transmitir 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 
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adecuado al formato y al 

contexto comunicativo. 

- Se han resuelto actividades 

de comprensión y análisis 

de las estructuras 

gramaticales, 

comprobando la precisión 

y la validez de las 

inferencias realizadas. 

-  Se ha valorado la 

estructura y el uso del 

lenguaje en la lectura de 

obras adecuadas al nivel, 

situándolas en su contexto 

y utilizando instrumentos 

pautados. 

- Se han expresado 

opiniones personales 

fundamentadas sobre los 

aspectos apreciados en 

obras literarias. 

- Se han aplicado estrategias 

de análisis de textos 

literarios, reconociendo los 

temas, los motivos, los 

elementos simbólicos y la 

funcionalidad de los 

recursos estilísticos más 

significativos. 

- Se ha buscado información 

sobre un autor, una obra o 

un período de la literatura 

en lengua castellana, 

recogiendo en forma 

analítica la información 

correspondiente. 

- Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura temática de la 
comunicación oral, 
valorando posibles 
respuestas. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para interpretar 

y comunicar información 

escrita, aplicando estrategias 

de análisis y clasificación de 

forma estructurada y 

progresiva a la composición 

autónoma de textos breves 

seleccionados. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para interpretar 

y comunicar información oral 

en lengua castellana, aplicando 

los principios de  la escucha 

activa, estrategias razonadas  

de composición y  las normas 

lingüísticas correctas en cada 

caso.  

- Utiliza estrategias 

comunicativas para transmitir 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 
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- Se han aplicado los usos, los 

niveles de la lengua y las 

normas lingüísticas en la 

comprensión y composición 

de mensajes orales, 

valorando los usos 

discriminatorios. 

- Se han utilizado técnicas de 
búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando 
estrategias de 
reinterpretación de 
contenidos. 

- Se ha resumido el contenido 

de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, 

las secundarias y el propósito 

comunicativo, y se han 

revisado y reformulado las 

conclusiones obtenidas. 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 2 

● Diálogo: Entrevista a un 

tuareg 

● Comprensión lectora de un 

texto dialogado 

● El texto 

● Casos especiales de 

acentuación 

● La oración simple 

● El siglo XIX. Realismo y 

Naturalismo 

● Pautas para hacer una 

entrevista. 

 

- Se han aplicado las 

habilidades básicas para 

realizar una escucha activa, 

identificando el sentido 

global y los contenidos 

específicos de un mensaje 

oral. 

- Se han aplicado,  de  forma  

sistemática, estrategias de 

lectura comprensiva en 

textos,  extrayendo 

conclusiones para su 

aplicación en las actividades 

de aprendizaje. 

- Se ha resumido el contenido 

de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para interpretar 

y comunicar información oral 

en lengua castellana, aplicando 

los principios de  la escucha 

activa, estrategias razonadas  

de composición  y  las  normas 

lingüísticas correctas en cada 

caso. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para transmitir 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 
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las secundarias y el propósito 

comunicativo, y se han 

revisado y reformulado las 

conclusiones obtenidas. 

- Se han aplicado las 

principales normas 

gramaticales y ortográficas 

en la redacción de textos, de 

modo que el texto final 

resulte claro y preciso. 

- Se han aplicado,  de  forma  

sistemática, estrategias de 

lectura comprensiva en 

textos,  extrayendo 

conclusiones para su 

aplicación en las actividades 

de aprendizaje. 

- Se ha resumido el contenido 

de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, 

las secundarias y el propósito 

comunicativo, y se han 

revisado y reformulado las 

conclusiones obtenidas. 

- Se han aplicado las 

principales normas 

gramaticales y ortográficas 

en la redacción de textos, de 

modo que el texto final 

resulte claro y preciso. 

- Se han aplicado las 

principales normas 

gramaticales y ortográficas 

en la redacción de textos, de 

modo que el texto final 

resulte claro, preciso y 

adecuado al formato y al 

contexto comunicativo. 

- Se ha utilizado la 

terminología gramatical 

correcta en la comprensión 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para transmitir información 

escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias de análisis, 

síntesis y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para transmitir información 

escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias de análisis, 

síntesis y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información oral en lengua 

castellana, aplicando los 

principios de  la escucha activa, 

estrategias razonadas  de 

composición  y  las  normas 

lingüísticas correctas en cada 

caso. 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para transmitir información 

escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias de análisis, 

síntesis y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 

- Interpreta textos representativos 

de la literatura en lengua 

castellana desde el siglo XIX hasta 

la actualidad, reconociendo la 

intención del autor y 

relacionándolo con su contexto 

histórico, sociocultural y literario. 
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de las actividades 

gramaticales propuestas y en 

la resolución de las mismas. 

- Se han resuelto actividades 

de comprensión y análisis de 

las estructuras gramaticales, 

comprobando la precisión y 

la validez de las inferencias 

realizadas. 

- Se ha valorado la estructura 

y el uso del lenguaje en la 

lectura de obras adecuadas 

al nivel, situándolas en su 

contexto y utilizando 

instrumentos pautados. 

- Se han expresado opiniones 

personales fundamentadas 

sobre los aspectos 

apreciados en obras 

literarias. 

- Se han aplicado estrategias 

de análisis de textos 

literarios, reconociendo los 

temas, los motivos, los 

elementos simbólicos y la 

funcionalidad de los recursos 

estilísticos más significativos. 

- Se ha obtenido información 

sobre un autor, una obra o 

un período de la literatura en 

lengua castellana, 

recogiendo en forma 

analítica la información 

correspondiente. 

- Se ha reconocido la intención 

comunicativa y la estructura 

temática de la comunicación 

oral, valorando posibles 

respuestas. 

- Se han aplicado los usos, los 

niveles de la lengua y las 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información oral en lengua 

castellana, aplicando los 

principios de  la escucha activa, 

estrategias razonadas  de 

composición  y  las  normas 

lingüísticas correctas en cada 

caso. 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para transmitir información 

escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias de análisis, 

síntesis y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 
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normas lingüísticas en la 

comprensión y composición 

de mensajes orales, 

valorando los usos 

discriminatorios. 

- Se han utilizado técnicas de 

búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto 

escrito, aplicando 

estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos. 

- Se ha resumido el contenido 

de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, 

las secundarias y el propósito 

comunicativo, y se han 

revisado y reformulado las 

conclusiones obtenidas. 

- Se han aplicado las técnicas 

de la escucha activa en el 

análisis de mensajes orales 

procedentes de distintas 

fuentes. 

- Se ha reconocido la intención 

comunicativa y la estructura 

temática de la comunicación 

oral, valorando posibles 

respuestas. 

- Se ha resumido el contenido 

de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, 

las secundarias y el propósito 

comunicativo, y se han 

revisado y reformulado las 

conclusiones obtenidas. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 3 

● Narración: Del nacimiento 

a la vida adulta. 

- Se han aplicado las técnicas 

de la escucha activa en el 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 
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● Comprensión lectora de un 

texto expositivo. 

● El texto expositivo. 

● Parónimos con b y v. 

● La oración compuesta I. 

● El siglo XX: Modernismo y 

Generación del 98. 

● La exposición. 

 

análisis de mensajes orales 

procedentes de distintas 

fuentes. 

- Se ha reconocido la intención 

comunicativa y la estructura 

temática de la comunicación 

oral, valorando posibles 

respuestas. 

- Se ha resumido el contenido 

de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, 

las secundarias y el propósito 

comunicativo, y se han 

revisado y reformulado las 

conclusiones obtenidas. 

- Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de 

lectura comprensiva de los 

textos, extrayendo 

conclusiones para su 

aplicación en las 

actividades de aprendizaje. 

- Se ha resumido el 

contenido de un texto 

escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y 

el propósito comunicativo, 

y se han revisado y 

reformulado las 

conclusiones obtenidas. 

- Se han aplicado las 

principales normas 

gramaticales y ortográficas 

en la redacción de textos 

de modo que el texto final 

resulte claro y preciso. 

- Se han aplicado las 

principales normas 

gramaticales y ortográficas 

en la redacción de textos de 

modo que el texto final 

resulte claro, preciso y 

información oral en lengua 

castellana, aplicando los 

principios de  la escucha activa, 

estrategias razonadas  de 

composición  y  las  normas 

lingüísticas correctas en cada 

caso. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para transmitir 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para transmitir 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para transmitir 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para transmitir 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 
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adecuado al formato y al 

contexto comunicativo. 

- Se han resuelto actividades 

de comprensión y análisis de 

las estructuras gramaticales, 

comprobando la precisión y 

la validez de las inferencias 

realizadas. 

- Se ha valorado la estructura 

y el uso del lenguaje en la 

lectura de obras adecuadas 

al nivel, situándolas en su 

contexto y utilizando 

instrumentos pautados. 

- Se han expresado opiniones 

personales fundamentadas 

sobre los aspectos 

apreciados en obras 

literarias. 

- Se han aplicado estrategias 

de análisis de textos 

literarios, reconociendo los 

temas, los motivos, los 

elementos simbólicos y la 

funcionalidad de los recursos 

estilísticos más significativos. 

- Se ha obtenido información 

sobre un autor, una obra o 

un período de la literatura en 

lengua castellana, 

recogiendo en forma 

analítica la información 

correspondiente. 

- Se ha reconocido la intención 

comunicativa y la estructura 

temática de la comunicación 

oral, valorando posibles 

respuestas. 

- Se han aplicado los usos, los 

niveles de la lengua y las 

normas lingüísticas en la 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para interpretar 

y comunicar información oral 

en lengua castellana, aplicando 

los principios de  la escucha 

activa, estrategias razonadas  

de composición  y  las  normas 

lingüísticas correctas en cada 

caso. 

- Interpreta textos 

representativos de la Literatura 

en lengua castellana desde el 

siglo XIX  hasta la actualidad, 

reconociendo la intención del 

autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, 

sociocultural y literario. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para interpretar 

y comunicar información oral 

en lengua castellana, aplicando 

los principios de  la escucha 

activa, estrategias razonadas  

de composición  y  las  normas 

lingüísticas correctas en cada 

caso. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para transmitir 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 
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comprensión y composición 

de mensajes orales, 

valorando los usos 

discriminatorios. 

- Se han utilizado técnicas de 

búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto 

escrito, aplicando 

estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos. 

- Se ha resumido el contenido 

de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, 

las secundarias y el propósito 

comunicativo, y se han 

revisado y reformulado las 

conclusiones obtenidas. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 4  

● Argumentación: Homer 

Simpson, un buen padre 

● Comprensión lectora de un 

texto argumentativo 

● El texto argumentativo: 

estructura, tipos de 

argumentos y lenguaje 

empleado en la 

argumentación 

● El uso de las letras: la h 

● La oración compuesta II: 

oraciones subordinadas 

adjetivas y adverbiales. 

● El siglo XX: las vanguardias y 

la Generación del 27 

● El texto argumentativo 

 

- Se han aplicado las 

habilidades básicas para 

realizar una escucha activa, 

identificando el sentido 

global y los contenidos 

específicos de un mensaje 

oral. 

- Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de 

lectura comprensiva de los 

textos, extrayendo 

conclusiones para su 

aplicación en las actividades 

de aprendizaje. 

- Se ha resumido el contenido 

de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, 

las secundarias y el propósito 

comunicativo, y se han 

revisado y reformulado las 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información oral en lengua 

castellana, aplicando los 

principios de  la escucha activa, 

estrategias razonadas  de 

composición  y  las  normas 

lingüísticas correctas en cada 

caso. 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para transmitir información 

escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias de análisis, 

síntesis y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información oral en lengua 

castellana, aplicando los 
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conclusiones obtenidas. 

- Se han aplicado las 

principales normas 

gramaticales y ortográficas 

en la redacción de textos, de 

modo que el texto final 

resulte claro y preciso. 

- Se han aplicado las técnicas 

de la escucha activa en el 

análisis de mensajes orales 

procedentes de distintas 

fuentes. 

- Se ha reconocido la intención 

comunicativa y la estructura 

temática de la comunicación 

oral, valorando posibles 

respuestas. 

- Se han aplicado los usos, los 

niveles de la lengua y las 

normas lingüísticas en la 

comprensión y composición 

de mensajes orales, 

valorando los usos 

discriminatorios. 

- Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de 

lectura comprensiva de los 

textos, extrayendo 

conclusiones para su 

aplicación en las actividades 

de aprendizaje. 

- Se ha resumido el contenido 

de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, 

las secundarias y el propósito 

comunicativo, y se han 

revisado y reformulado las 

conclusiones obtenidas. 

- Se han aplicado las 

principales normas 

gramaticales y ortográficas 

principios de  la escucha activa, 

estrategias razonadas  de 

composición  y  las  normas 

lingüísticas correctas en cada 

caso. 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para transmitir información 

escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias de análisis, 

síntesis y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para comunicar información 

escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias de análisis, 

síntesis y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para comunicar información 

escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias de análisis, 

síntesis y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 

- Interpreta textos representativos 

de la literatura en lengua 

castellana desde el siglo XIX hasta 

la actualidad, reconociendo la 

intención del autor y 

relacionándolo con su contexto 

histórico, sociocultural y literario. 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información oral en lengua 

castellana, aplicando los  

principios de  la escucha activa, 

estrategias razonadas  de 

composición  y  las  normas 
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en la redacción de textos, de 

modo que el texto final 

resulte claro y preciso. 

- Se han aplicado las 

principales normas 

gramaticales y ortográficas 

en la redacción de textos, de 

modo que el texto final 

resulte claro, preciso y 

adecuado al formato y al 

contexto comunicativo. 

- Se han  resuelto  actividades  

de  comprensión  y  análisis  

de  las  oraciones  

subordinadas  adjetivas  y 

adverbiales, comprobando la 

validez de las inferencias 

realizadas. 

- Se ha valorado la estructura 

y el uso del lenguaje en la 

lectura de obras adecuadas 

al nivel, situándolas en su 

contexto y utilizando 

instrumentos pautados. 

- Se han expresado opiniones 

personales fundamentadas 

sobre los aspectos 

apreciados en obras 

literarias. 

- Se han aplicado estrategias 

de análisis de textos 

literarios, reconociendo los 

temas, los motivos, los 

elementos simbólicos y la 

funcionalidad de los recursos 

estilísticos más significativos. 

- Se ha obtenido información 

sobre un autor, una obra o 

un período de la literatura en 

lengua castellana, 

recogiendo en forma 

lingüísticas correctas en cada 

caso. 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para transmitir información 

escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias de análisis, 

síntesis y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 
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analítica la información 

correspondiente. 

- Se ha reconocido la intención 

comunicativa y la estructura 

temática de la comunicación 

oral, valorando posibles 

respuestas. 

- Se han aplicado los usos, los 

niveles de la lengua y las 

normas lingüísticas en la 

comprensión y composición 

de mensajes orales, 

valorando los usos 

discriminatorios. 

- Se han valorado y analizado 

las características principales 

de un texto argumentativo 

en relación con su idoneidad 

para el trabajo que se desea 

realizar. 

- Se han  aplicado  las  

principales  normas  

gramaticales  y  ortográficas  

en  la  redacción  de  un  texto 

argumentativo, de modo que 

la redacción final resulte 

clara y precisa. 

- Se han desarrollado pautas 

sistemáticas en la 

composición de un texto 

argumentativo, que 

permitan la valoración de los 

aprendizajes desarrollados y 

la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje 

para mejorar la 

comunicación escrita. 

- Se han observado pautas de 

presentación de trabajos 

escritos teniendo en cuenta 

el contenido, el formato y el 

http://www.iesbezmiliana.es/
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público destinatario, 

utilizando un vocabulario 

adecuado al contexto. 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 5  

● Narración: A quien 

corresponda. 

● Comprensión lectora de 

una instancia. 

● Textos de la vida cotidiana: 

la instancia y la 

reclamación. 

● Palabras juntas o 

separadas. 

● Los usos comunicativos. 

● La literatura tras la Guerra 

Civil. 

● Un texto dramático. 

- Se han aplicado las habilidades 

básicas para realizar una 

escucha activa, identificando 

el sentido global y los 

contenidos específicos de un 

mensaje oral. 

- Se han aplicado las técnicas de 

la escucha activa en el análisis 

de mensajes orales 

procedentes de distintas 

fuentes. 

- Se ha reconocido la intención 

comunicativa y la estructura 

temática de la comunicación 

oral, valorando posibles 

respuestas. 

- Se ha resumido el contenido 

de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, 

las secundarias y el propósito 

comunicativo, y se han 

revisado y reformulado las 

conclusiones obtenidas. 

- Se ha valorado la estructura y 

el uso del lenguaje en la 

lectura de obras adecuadas al 

nivel, situándolas en su 

contexto y utilizando 

instrumentos pautados. 

- Se han aplicado estrategias 

para la comprensión de textos 

literarios, teniendo en cuenta 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para interpretar 

y comunicar información oral 

en lengua castellana, aplicando 

los  principios de  la escucha 

activa, estrategias razonadas  

de composición  y  las  normas 

lingüísticas correctas en cada 

caso. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para transmitir 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 

- Interpreta textos 

representativos de la literatura 

en lengua castellana desde el 

siglo  XIX  hasta la actualidad, 

reconociendo la intención del 

autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, 

sociocultural y literario. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para transmitir 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

http://www.iesbezmiliana.es/
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los temas y los motivos 

básicos. 

- Se han valorado y analizado las 

características principales de 

un texto argumentativo, en 

relación con su idoneidad para 

el trabajo que se desea 

realizar. 

- Se  han  aplicado  las  

principales  normas  

gramaticales  y  ortográficas  

en  la  redacción  de  un  texto 

argumentativo, de modo que 

la redacción final resulte clara 

y precisa. 

- Se han desarrollado pautas 

sistemáticas en la composición 

de un texto argumentativo, 

que permitan la valoración de 

los aprendizajes desarrollados 

y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje 

para mejorar la comunicación 

escrita. 

- Se continúa hablando de los 

textos argumentativos de la 

unidad 4. 

- Se han observado pautas de 

presentación de trabajos 

escritos, teniendo en cuenta el 

contenido, el formato y el 

público destinatario, y 

utilizando un vocabulario 

adecuado al contexto. 

- Se han aplicado las principales 

normas gramaticales y 

ortográficas en la redacción de 

textos, de modo que el texto 

final resulte claro, preciso y 

adecuado al formato y al 

contexto comunicativo. 

- Se  han  resuelto  actividades  

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para transmitir 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para transmitir 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 

- Interpreta  textos  literarios  

representativos  de la literatura  

en  lengua castellana desde el 

siglo XIX hasta la actualidad, 

reconociendo la intención del 

autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, 

sociocultural y literario. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para interpretar 

y comunicar información oral 

en lengua castellana, aplicando 

los  principios de  la  escucha 

activa, estrategias razonadas  

de composición  y  las  normas 

lingüísticas correctas en cada 

caso. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para transmitir 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación, de forma 
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de  comprensión  y  análisis  de  

los  usos  comunicativos  de  la  

lengua, comprobando la 

validez de las inferencias 

realizadas.  

- Se ha valorado la estructura y 

el uso del lenguaje en la 

lectura de obras adecuadas al 

nivel, situándolas en su 

contexto y utilizando 

instrumentos pautados. 

- Se han expresado opiniones 

personales fundamentadas 

sobre los aspectos apreciados 

en obras literarias. 

- Se han aplicado estrategias de 

análisis de textos literarios, 

reconociendo los temas, los 

motivos, los elementos 

simbólicos y la funcionalidad 

de los recursos estilísticos más 

significativos. 

- Se ha obtenido información 

sobre un autor, una obra o un 

período de la literatura en 

lengua castellana, recogiendo 

en forma analítica la 

información correspondiente. 

- Se ha reconocido la intención 

comunicativa y la estructura 

temática de la comunicación 

oral, valorando posibles 

respuestas. 

- Se han aplicado los usos, los 

niveles de la lengua y las 

normas lingüísticas en la 

comprensión y la composición 

de mensajes orales, valorando 

los usos discriminatorios. 

- Se han utilizado técnicas de 

búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto 

escrito, aplicando estrategias 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 

- Interpreta textos 

representativos de la literatura 

en lengua castellana desde el 

siglo  XIX  hasta la actualidad, 

reconociendo la intención del 

autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, 

sociocultural y literario. 
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de reinterpretación de 

contenidos. 

- Se ha resumido el contenido 

de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, 

las secundarias y el propósito 

comunicativo, y se han 

revisado y reformulado las 

conclusiones obtenidas. 

- Se ha valorado la estructura y 

el uso del lenguaje en la 

lectura de obras adecuadas al 

nivel, situándolas en su 

contexto y utilizando 

instrumentos pautados. 

- Se han expresado opiniones 

personales fundamentadas 

sobre los aspectos apreciados 

en obras literarias. 

- Se han aplicado estrategias de 

análisis de textos literarios, 

reconociendo los temas, los 

motivos, los elementos 

simbólicos y la funcionalidad 

de los recursos estilísticos más 

significativos. 

- Se ha obtenido información 

sobre un autor, una obra o un 

período de la literatura en 

lengua castellana, recogiendo 

en forma analítica la 

información correspondiente.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad 6 

● Nuevos caminos 

● Comprensión lectora de un 

artículo periodístico 

● Textos propios de la vida 

cotidiana: el contrato de 

trabajo 

- Se han aplicado las 

habilidades básicas para 

realizar una escucha activa, 

identificando el sentido 

global y los contenidos 

específicos de un mensaje 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para interpretar 

y comunicar información oral 

en lengua castellana, aplicando 

los  principios de  la escucha 

activa, estrategias razonadas  
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● Los signos ortográficos: 

punto, coma, punto y 

coma, dos puntos, 

comillas, paréntesis, 

corchetes, guion y raya. 

● La diversidad lingüística 

española 

● La literatura en 

Hispanoamérica 

● El caligrama y una 

entrevista de trabajo 

oral. 

- Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de 

lectura comprensiva de los 

textos, extrayendo 

conclusiones para su 

aplicación en las actividades 

de aprendizaje. 

- Se ha resumido el contenido 

de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, 

las secundarias y el propósito 

comunicativo, y se han 

revisado y reformulado las 

conclusiones obtenidas. 

- Se han aplicado las 

principales normas 

gramaticales y ortográficas 

en la redacción de textos, de 

modo que el texto final 

resulte claro y preciso. 

- Se ha valorado la estructura 

y el uso del lenguaje en la 

lectura de obras adecuadas 

al nivel, situándolas en su 

contexto y utilizando 

instrumentos pautados. 

- Se han expresado opiniones 

personales fundamentadas 

sobre los aspectos 

apreciados en obras 

literarias. 

- Se han aplicado estrategias 

de análisis de textos 

literarios, reconociendo los 

temas, los motivos, los 

elementos simbólicos y la 

funcionalidad de los recursos 

estilísticos más significativos. 

- Se ha obtenido información 

sobre un autor, una obra o 

de composición  y  las  normas 

lingüísticas correctas en cada 

caso. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para transmitir 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 

- Interpreta textos 

representativos de la literatura 

en lengua castellana desde el 

siglo XIX hasta la actualidad, 

reconociendo la intención del 

autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, 

sociocultural y literario. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para transmitir 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para transmitir 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para transmitir 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 
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un período de la literatura en 

lengua castellana, 

recogiendo en forma 

analítica la información 

correspondiente. 

- Se han valorado y analizado 

las características principales 

de un texto argumentativo, 

en relación con su idoneidad 

para el trabajo que se desea 

realizar. 

- Se  han  aplicado  las  

principales  normas  

gramaticales  y  ortográficas  

en  la  redacción  de  un  texto 

argumentativo, de modo que 

la redacción final resulte 

clara y precisa.  

- Se han desarrollado pautas 

sistemáticas en la 

composición de un texto 

argumentativo, que 

permitan la valoración de los 

aprendizajes desarrollados y 

la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje 

para mejorar la 

comunicación escrita. 

- Se continúa hablando de los 

textos argumentativos de la 

unidad 4. 

- Se han observado pautas de 

presentación de trabajos 

escritos teniendo en cuenta 

el contenido, el formato y el 

público destinatario, y 

utilizando un vocabulario 

adecuado al contexto. 

- Se han aplicado las 

principales normas 

gramaticales y ortográficas 

y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 

- Interpreta textos 

representativos de la literatura 

en lengua castellana desde el 

siglo XIX hasta la actualidad, 

reconociendo la intención del 

autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, 

sociocultural y literario. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para interpretar 

y comunicar información oral 

en lengua castellana, aplicando 

los  principios de  la escucha 

activa, estrategias razonadas  

de composición  y  las  normas 

lingüísticas correctas en cada 

caso. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para transmitir 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición 

autónoma de textos de 

progresiva complejidad. 
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en la redacción de textos, de 

modo que el texto final 

resulte claro, preciso y 

adecuado al formato y al 

contexto comunicativo. 

- Se han resuelto actividades 

de comprensión y análisis de 

las estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de 

las inferencias realizadas. 

- Se ha valorado la estructura 

y el uso del lenguaje en la 

lectura de obras adecuadas 

al nivel, situándolas en su 

contexto y utilizando 

instrumentos pautados. 

- Se han expresado opiniones 

personales fundamentadas 

sobre los aspectos 

apreciados en obras 

literarias. 

- Se han aplicado estrategias 

de análisis de textos 

literarios, reconociendo los 

temas, los motivos, los 

elementos simbólicos y la 

funcionalidad de los recursos 

estilísticos más significativos. 

- Se ha obtenido información 

sobre un autor, una obra o 

un período de la literatura en 

lengua castellana, 

- recogiendo en forma 

analítica la información 

correspondiente. 

- Se ha reconocido la intención 

comunicativa y la estructura 

temática de la comunicación 

oral, valorando posibles 

respuestas. 

- Se han aplicado los usos, los 
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niveles de la lengua y las 

normas lingüísticas en la 

comprensión y composición 

de mensajes orales, 

valorando los usos 

discriminatorios. 

- Se han utilizado técnicas de 

búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto 

escrito, aplicando 

estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos. 

- Se ha resumido el contenido 

de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, 

las secundarias y el propósito 

comunicativo, y se han 

revisado y reformulado las 

conclusiones obtenidas. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad  7 

● La Constitución de 1812  

● La Ilustración y sus 

consecuencias en el siglo 

XVIII 

● La primera revolución 

política: Estados Unidos 

● La Revolución francesa 

● La Revolución Industrial 

● Las revoluciones 

burguesas 

● La Ilustración y la crisis del 

Antiguo Régimen en 

España 

● La España isabelina y el 

Sexenio Revolucionario 

● El arte a finales del siglo 

XVIII y principios del siglo 

XIX: Neoclasicismo y 

- Se han juzgado los rasgos 

esenciales del modelo 

democrático español 

mediante la comparación 

con sus orígenes en la 

Constitución de Cádiz, 

valorando el contexto 

histórico de su desarrollo. 

- Se han utilizado 

herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión 

de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos. 

- Se han discriminado las 

consecuencias para la 

organización de las 

- Valora  los  principios  básicos  

del  sistema  democrático  

analizando  los  nuevos  valores  

políticos establecidos en la 

Constitución de 1812 e 

infiriendo pautas de actuación 

para acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para interpretar 

y comunicar información 

escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias 

sistemáticas de lectura 

comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 
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Romanticismo 

● El trabajo infantil en la 

industria 

● Crear un blog 

● Declaración de 

Independencia de Estados 

Unidos de América 

sociedades actuales de las 

ideas ilustradas que las han 

cimentado, situándolas en el 

tiempo y el espacio. 

- Se ha valorado el origen del 

modelo de relaciones 

económicas globalizado 

actual mediante el estudio 

de las transformaciones 

económicas producidas 

como consecuencia de las 

innovaciones tecnológicas 

del  siglo XVIII,  así  como de  

las relacionadas con la  

fisiocracia y  el liberalismo 

económico. 

- Se ha elaborado información 

pautada y organizada para su 

utilización en situaciones de 

trabajo colaborativo y 

contraste de opiniones, 

aplicando criterios de 

claridad y precisión y de 

respeto a la pluralidad de 

opiniones organizando un 

trabajo de investigación y 

debate sobre las figuras de 

Diderot, Locke, Voltaire y 

Montesquieu. 

- Se han discriminado las 

consecuencias para la 

organización de las 

sociedades actuales de las 

ideas democráticas e 

ilustradas que informan la 

independencia de Estados 

Unidos, situándolas en el 

tiempo y el espacio. 

- Se ha examinado la 

evolución de las relaciones 

internacionales a partir del 

y clasificación de forma 

estructurada y progresiva a la 

composición autónoma de 

textos de progresiva 

complejidad del ámbito 

académico y profesional. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de las ideas de la 

Ilustración como fundamento 

intelectual de estas, así como 

de las transformaciones 

económicas y políticas 

asociadas a ellas. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de la Revolución 

americana y la independencia 

de Estados Unidos, analizando 

los rasgos básicos de su 

organización social, política y 

económica en distintos 

momentos y la sucesión de 

transformaciones y conflictos 

acaecidos. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de la Revolución 

Francesa y el periodo 

napoleónico, analizando los 

rasgos básicos de su 

organización social, política y 

económica a finales del siglo 

XVIII y principios del XIX. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de la Revolución 

Industrial, analizando los rasgos 

básicos de sus consecuencias 
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análisis de las causas del 

conflicto entre las Trece 

Colonias y la metrópoli 

británica, elaborando 

explicaciones causales y 

consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones 

propias sobre los conflictos 

actuales. 

- Se han discriminado las 

consecuencias para la 

organización de las 

sociedades actuales de las 

corrientes ideológicas que  

conforman la Revolución 

Francesa, situándolas en el 

tiempo y el espacio. 

- Se han categorizado las 

características de la 

organización social de la 

Francia revolucionaria y 

napoleónica, analizando la 

estructura y las relaciones 

sociales a que dan lugar y su 

evolución durante el periodo 

y analizando una caricatura 

de época sobre los tres 

estados. 

- Se ha examinado la 

evolución de las relaciones 

internacionales 

contemporáneas, 

elaborando explicaciones 

causales y consecutivas 

sobre las reacciones 

internacionales a la 

Revolución Francesa y la 

política de expansión 

napoleónica que permiten 

desarrollar opiniones 

propias sobre los conflictos 

económicas y técnicas en 

distintos momentos y la 

sucesión de transformaciones y 

conflictos a que dieron lugar. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de las revoluciones 

burguesas entre 1820 y 1848, 

analizando los rasgos básicos 

de la organización social, 

política y económica que 

emana de ellas y la sucesión de 

transformaciones y conflictos 

que producen. 

- Valora los principios básicos del 

sistema democrático 

analizando las aportaciones 

realizadas a su construcción por 

las revoluciones burguesas e  

infiriendo pautas de actuación 

para acomodar  su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Infiere  las  características  

esenciales  de  las  sociedades  

contemporáneas  a  partir  del  

estudio  del reformismo 

borbónico en España y la crisis 

del Antiguo Régimen, 

analizando los rasgos básicos 

de su organización social, 

política y económica y la 

sucesión de transformaciones y 

conflictos acaecidos en España 

a finales del siglo XVIII y 

principios del XIX. 

- Valora  los  principios  básicos  

del  sistema  democrático  

analizando  sus  orígenes  en  

España  con  la Constitución de 

Cádiz y las instituciones, formas 
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actuales. 

- Se ha valorado el modelo de 

relaciones económicas 

globalizado actual mediante 

el estudio de las 

transformaciones 

económicas producidas 

como consecuencia de las 

innovaciones tecnológicas y 

los sistemas organizativos de 

la actividad productiva 

introducidos con la 

Revolución Industrial. 

- Se han categorizado las 

características de la 

organización social 

contemporánea, analizando 

la estructura y las relaciones 

sociales de la población 

europea a consecuencia de 

la Revolución Industrial y 

utilizando gráficas y mapas 

sobre el crecimiento de la 

población europea entre 

1750 y 1870 y la expansión 

de la red ferroviaria entre 

1850 y 1870. 

- Se han valorado el proceso 

de unificación del espacio 

europeo a consecuencia de 

las novedades técnicas y 

económicas de la Revolución 

Industrial y argumentando 

su influencia en los países 

que hoy son miembros de la 

Unión Europea. 

- Se  ha analizado la  evolución 

de los sectores  productivos 

propios del título,  

analizando sus 

transformaciones y 

de funcionamiento y las 

diferentes organizaciones 

políticas en que se manifiesta 

en España en este periodo, e  

infiriendo pautas de actuación 

para acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de su evolución 

histórica en España durante el 

Sexenio Revolucionario, 

analizando los rasgos básicos 

de su organización social, 

política y económica, y la 

sucesión de transformaciones y 

conflictos acaecidos. 

- Valora los principios básicos del 

sistema democrático 

analizando sus instituciones, 

sus formas de funcionamiento y 

las diferentes organizaciones 

políticas y económicas en que 

se manifiesta en la España del 

Sexenio Revolucionario e 

infiriendo pautas de actuación 

para acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de los inicios del arte 

moderno con la figura de Goya, 

el Neoclasicismo y el 

Romanticismo, analizando sus 

rasgos básicos. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 
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principales hitos de 

evolución en sus sistemas 

organizativos y tecnológicos 

a consecuencia de la 

Revolución Industrial. 

- Se han discriminado las 

consecuencias para la 

organización de las 

sociedades actuales del 

liberalismo y el nacionalismo 

situándolas en el tiempo y el 

espacio. 

- Se han categorizado las 

características de la 

organización social 

contemporánea, analizando 

la estructura y las relaciones 

sociales de la población a 

mediados del siglo XIX 

analizando un mapa de 

Europa después del 

Congreso de Viena, fuentes 

iconográficas de época como 

el cuadro de Delacroix La 

Libertad guiando al pueblo 

en relación con la revolución 

de 1830 en Francia y un texto 

de Benjamin Constant sobre 

el sufragio censitario. 

- Se ha examinado la 

evolución de las relaciones 

internacionales 

contemporáneas tras el 

impacto del Congreso de 

Viena y las revoluciones de 

1820, 1830 y 1848, 

elaborando explicaciones 

causales y consecutivas que 

permitan desarrollar 

opiniones propias sobre los 

conflictos actuales. 

contemporáneas a partir del 

estudio de las condiciones de 

vida de los trabajadores en el 

siglo XIX, analizando la sucesión 

de transformaciones y 

conflictos acaecidos. 

- Valora los principios básicos del 

sistema democrático 

analizando sus instituciones, su 

s formas de funcionamiento y 

las diferentes organizaciones 

políticas y económicas en que 

se manifiesta e infiriendo 

pautas de actuación para 

acomodar su comportamiento 

al cumplimiento de dichos 

principios. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para interpretar 

y comunicar información 

escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias 

sistemáticas de lectura 

comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación de forma 

estructurada y progresiva a la 

composición autónoma de 

textos de progresiva 

complejidad del ámbito 

académico y profesional 

mediante la creación de un 

blog. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para interpretar 

y comunicar información 

escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias 

sistemáticas de lectura 

comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación de forma 

estructurada y progresiva. 
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- Se han reconocido algunos 

principios básicos luego 

reconocidos en la 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos relativos 

al derecho de sufragio, 

valorando su implicación 

para la vida cotidiana. 

- Se ha asociado la evolución 

de los acontecimientos 

históricos globales con la 

evolución histórica del 

Estado español a finales del 

siglo XVIII y principios del 

XIX, identificando sus fases 

de evolución, los principales 

conflictos y su relación con la 

situación actual. 

- Se han juzgado los rasgos 

esenciales del modelo 

democrático español 

analizando sus orígenes en la 

Constitución  de  Cádiz  

mediante  su  comparación  

con  distintos  modelos  de  

organización democrática, 

valorando el contexto 

histórico de su desarrollo 

- Se han discriminado las 

consecuencias para la 

organización de las 

sociedades actuales de las 

corrientes ideológicas que 

operan en la España del 

Sexenio Revolucionario, 

situándolas en el tiempo y el 

espacio. 

- Se ha valorado el modelo de 

relaciones económicas 

globalizado actual mediante 

el estudio de las 
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transformaciones 

económicas producidas 

como consecuencia de las 

innovaciones tecnológicas y 

los sistemas organizativos de 

la actividad productiva 

propios de la Revolución 

Industrial en España. 

- Se ha asociado la evolución 

de los acontecimientos 

históricos globales con la 

evolución histórica del 

Estado español  durante  el 

Sexenio Revolucionario,  

identificando sus fases de 

evolución, los principales 

conflictos y sus 

consecuencias para la 

situación actual. 

- Se ha valorado la 

importancia en la mediación 

y resolución de conflictos de 

la extensión del modelo 

democrático y sus problemas 

en la España del Sexenio 

Revolucionario, 

desarrollando criterios 

propios y razonados para la 

resolución de los mismos. 

- Se han identificado los 

rasgos esenciales de los 

inicios del arte 

contemporáneo a finales del 

siglo XVIII y principios del 

XIX, construyendo opiniones 

y criterios propios de orden 

estético. 

- Se han categorizado las 

características de la 

organización social 

contemporánea, analizando 
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la estructura y las relaciones 

sociales de la población 

trabajadora del siglo XIX y 

utilizando imágenes y 

testimonios de época (texto 

de Karl Marx) sobre sus 

condiciones de vida. 

- Se ha valorado la implicación 

del principio de no 

discriminación en las 

relaciones personales y 

sociales del entorno 

próximo, juzgando 

comportamientos propios y 

ajenos e infiriendo pautas y 

acciones apropiadas para 

acomodar la actitud a los 

derechos y a las obligaciones 

que de él se derivan a partir 

de la comparación de la 

situación y las condiciones 

de los trabajadores en el 

siglo XIX y en la actualidad. 

- Se han elaborado 

instrumentos pautados de 

recogida y difusión de 

información que permitan la 

evaluación de los 

aprendizajes realizados, 

utilizando las TIC, así como el 

vocabulario preciso. 

- Se han utilizado 

herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión 

de un texto de época, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad  8 
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● Las exposiciones universales 

● Grandes potencias e 

imperios coloniales entre 

1870 y 1914. 

● Los avances sociales 

● La Primera Guerra Mundial 

● Consecuencias de la guerra 

● La España de la Restauración 

● La Restauración. Economía y 

sociedad 

● El arte a finales del siglo XIX 

y principios del siglo XX. 

● Monografías. El voto 

femenino 

● Destreza. Buscar 

información en Internet 

● Refuerza con un texto. Un 

zeppelín derribado al lado 

de casa 

- Se ha valorado el modelo de 

relaciones económicas 

globalizado actual mediante 

el estudio de las 

transformaciones 

económicas producidas 

como consecuencia de las 

innovaciones tecnológicas y 

los sistemas organizativos de 

la actividad productiva 

derivados de la Revolución 

Industrial. 

- Se han utilizado 

herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión 

de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos. 

- Se ha valorado el modelo de 

relaciones económicas 

globalizado actual mediante 

el estudio de las 

transformaciones 

económicas producidas 

como consecuencia de las 

innovaciones tecnológicas y 

los sistemas organizativos de 

la actividad productiva 

derivados de la Revolución 

Industrial y las implicaciones 

para inicios de la 

globalización del 

imperialismo colonial entre 

1870 y 1914. 

- Se han categorizado las 

características de la 

organización social 

contemporánea, analizando 

la estructura y las relaciones 

sociales de la población 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de la importancia de las 

exposiciones universales a partir 

de la mitad del siglo XIX, 

analizando los rasgos básicos de 

su organización. 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información escrita en lengua 

castellana.  

- Infiere  las  características  

esenciales  de  las  sociedades  

contemporáneas  a  partir  del  

estudio  del panorama de las 

grandes potencias industriales y 

su expansión colonial entre 1870 

y 1914, analizando los rasgos 

básicos de su organización social, 

política y económica. 

- Valora los principios básicos del 

sistema democrático analizando 

sus instituciones, sus formas de 

funcionamiento y las diferentes 

organizaciones políticas y 

económicas en que se manifiesta 

e infiriendo pautas de actuación 

para acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de la génesis del 

movimiento obrero, analizando 

los rasgos básicos de su 

organización y la sucesión de 

transformaciones y conflictos 

acaecidos. 

- Valora los principios básicos del 

sistema democrático analizando 
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europea y su evolución 

durante el periodo estudiado 

y analizando gráficos sobre la 

evolución de la población en 

Europa y la emigración a 

ultramar y un mapa sobre la 

expansión colonial. 

- Se ha examinado la 

evolución de las relaciones 

internacionales entre 1870 y 

1914, elaborando 

explicaciones causales y 

consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones propias 

sobre los conflictos del 

periodo. 

- Se ha valorado la implicación 

del principio de no 

discriminación en las 

relaciones personales y 

sociales del entorno 

próximo, juzgando 

comportamientos propios y 

ajenos e infiriendo pautas y 

acciones apropiadas para 

acomodar la actitud a los 

derechos y a las obligaciones 

que de él se derivan a partir 

del análisis de un texto de 

1874 sobre los valores 

discriminatorios propios del 

colonialismo. 

- Se han discriminado las 

consecuencias para la 

organización de las 

sociedades actuales del 

nacimiento del movimiento 

obrero, el socialismo y el 

anarquismo, situándolos en 

el tiempo y el espacio. 

- Se han categorizado las 

la importancia del movimiento 

obrero en los avances sociales y 

democráticos del periodo 

estudiado e infiriendo pautas de 

actuación para acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de la Primera Guerra 

Mundial, analizando sus hitos 

principales, causas, precedentes 

y características. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de la Primera Guerra 

Mundial y sus consecuencias 

políticas, económicas y 

demográficas, analizando los 

rasgos básicos de la organización 

social, política y económica a que 

da lugar en Europa. 

- Valora los principios básicos del 

sistema democrático analizando 

los Catorce Puntos del 

presidente Wilson e infiriendo 

pautas de actuación para 

acomodar su comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de la España de la 

Restauración, analizando los 

rasgos básicos de su organización 

social y política y la sucesión de 

transformaciones y conflictos 

acaecidos. 

- Valora los principios básicos del 
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características de la 

organización social 

contemporánea, analizando 

las consecuencias para las 

relaciones sociales del 

nacimiento del movimiento 

obrero y su evolución 

durante el periodo y 

utilizando un cuadro sobre 

su relación con el avance del 

sufragio universal. 

- Se han elaborado 

instrumentos pautados de 

recogida y difusión de 

información que permitan la 

evaluación de los 

aprendizajes realizados, 

realizando una investigación 

y una síntesis sobre las ideas 

de Karl Marx. 

- Se ha elaborado información 

pautada y organizada para su 

utilización en situaciones de 

trabajo colaborativo y 

contraste de opiniones, 

aplicando criterios de 

claridad y precisión y de 

respeto a la pluralidad de 

opiniones en un debate 

sobre los efectos del 

movimiento obrero en la 

organización de la sociedad 

actual. 

- Se han valorado el proceso 

de unificación y 

fragmentación del espacio 

europeo a consecuencia de 

la Primera Guerra Mundial 

argumentando su influencia 

en las políticas nacionales de 

los países actualmente 

sistema democrático analizando 
las instituciones, sus formas de 
funcionamiento y las diferentes 
organizaciones políticas de los 
años de los reinados de Alfonso 
XII y Alfonso XIII hasta la 
Dictadura e infiriendo pautas de 
actuación para acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de dichos 
principios. 

- Infiere las características 
esenciales de las sociedades 
contemporáneas a partir del 
estudio de su evolución histórica, 
analizando los rasgos básicos de 
la economía, la demografía y los 
principales conflictos sociales 
durante la Restauración. 

- Valora los principios básicos del 

sistema democrático analizando 

sus formas de funcionamiento en 

la España de la Restauración, con 

especial atención al caciquismo, 

y el origen del movimiento 

obrero en España, e infiriendo 

pautas de actuación para 

acomodar su comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios.  

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de los principales 

movimientos artísticos de finales 

del siglo XIX y principios del XX. 

- Infiere las características 
esenciales de las sociedades 
contemporáneas a partir del 
estudio de su evolución histórica, 
analizando la importancia de la 
lucha feminista por los derechos 
políticos y democráticos de las 
mujeres en la época estudiada. 

- Valora  los  principios  básicos  del  
sistema  democrático  analizando  
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miembros de la Unión 

Europea. 

- Se han categorizado las 

características de la 

organización social 

contemporánea, analizando 

las consecuencias 

económicas y demográficas 

de la Primera Guerra 

Mundial y utilizando gráficas 

sobre el número de fuerzas 

movilizadas y bajas por 

países, coste económico por 

países y un mapa sobre los 

cambios de fronteras en 

Europa. 

- Se ha examinado la 

evolución de las relaciones 

internacionales a 

consecuencia de la Primera 

Guerra Mundial, elaborando 

explicaciones causales y 

consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones propias 

sobre los conflictos actuales. 

- Se han reconocido los 

principios básicos de la 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos en los 

valores emanados del 

Tratado de Versalles y los 

Catorce Puntos del 

presidente Wilson. 

- Se ha valorado la implicación 

del principio de no 

discriminación en las 

relaciones personales y 

sociales del entorno 

próximo, juzgando 

comportamientos propios y 

ajenos e infiriendo pautas y 

el  funcionamiento  de  las 
organizaciones sufragistas y 
feministas en el periodo 
estudiado e infiriendo pautas de 
actuación para acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de dichos 
principios. 

- Utiliza estrategias comunicativas 
para interpretar y comunicar 
información escrita en lengua 
castellana, discriminando 
criterios para buscar información 
en Internet. 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias 

sistemáticas de lectura 

comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma 

estructurada. 
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acciones apropiadas para 

acomodar la actitud a los 

derechos y a las obligaciones 

que de él se derivan a partir 

del análisis de las 

consecuencias en ese 

terreno de la resolución de la 

Primera Guerra Mundial. 

- Se han categorizado las 

características de la 

organización social 

contemporánea, analizando 

la estructura y las relaciones 

sociales en la España de la 

Restauración y utilizando un 

gráfico sobre el turno de 

poder de los partidos 

dinásticos y una caricatura 

política de época sobre el 

fraude electoral. 

- Se ha asociado la evolución 

de los acontecimientos 

históricos globales con la 

evolución histórica del 

Estado español, 

identificando las fases de 

evolución, los principales 

conflictos y la situación 

característica de la época de 

la Restauración. 

- Se han juzgado los rasgos 

esenciales del modelo 

democrático español y su 

evolución valorando el 

contexto histórico de los 

reinados de Alfonso XII y 

Alfonso XIII respecto de ellos. 

- Se han discriminado las 

consecuencias para la 

organización de las 

sociedades actuales del 
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desarrollo del movimiento 

obrero y el 

regeneracionismo en la 

España de la Restauración. 

- Se ha valorado el modelo de 

relaciones económicas 

globalizado actual mediante 

el estudio de las 

transformaciones 

económicas y demográficas 

de España en el último 

cuarto del siglo XIX y primero 

del XX. 

- Se han categorizado las 

características de la 

organización social 

contemporánea, analizando 

la estructura económica de la 

población y su evolución 

durante el periodo y 

utilizando gráficas de 

evolución de la población, 

distribución de la estructura 

por sectores económicos, 

crecimiento natural y 

crecimiento de la población 

urbana. 

- Se ha asociado la evolución 

de los acontecimientos 

históricos globales del 

periodo inmediatamente 

anterior y posterior a la 

Primera Guerra Mundial con 

la evolución histórica del 

Estado español en esa época. 

- Se ha valorado la 

importancia en la mediación 

y resolución de conflictos en 

la extensión del modelo 

democrático a través de una 

puesta en común sobre el 
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caciquismo, desarrollando 

criterios propios y razonados 

para la resolución de los 

mismos. 

- Se han juzgado los rasgos 

esenciales del modelo 

democrático español 

mediante su comparación 

con distintos modelos como 

el del caciquismo durante la 

Restauración, valorando el 

contexto histórico de su 

desarrollo. 

- Se han identificado los rasgos 

esenciales de las principales 

tendencias de las artes 

plásticas y la arquitectura del 

periodo, construyendo 

opiniones y criterios propios 

de orden estético. 

- Se han elaborado 

instrumentos pautados de 

recogida y difusión de 

información que permitan la 

evaluación de los 

aprendizajes realizados, 

utilizando las Tic para buscar, 

documentar y clasificar obras 

de los movimientos 

estudiados en las páginas 

web de los grandes museos. 

- Se han discriminado las 

consecuencias para la 

organización de las 

sociedades actuales del 

desarrollo del feminismo y el 

sufragismo a finales del siglo 

XIX y principios del XX. 

- Se ha valorado la implicación 

del principio de no 

discriminación en las 
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relaciones personales y 

sociales del entorno 

próximo, juzgando 

comportamientos propios y 

ajenos e infiriendo pautas y 

acciones apropiadas para 

acomodar la actitud a los 

derechos y a las obligaciones 

que de él se derivan. 

- Se han discriminado las 

consecuencias para la 

organización de las 4.c) Se 

han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de 

lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, 

aplicando las conclusiones 

obtenidas en las actividades 

de aprendizaje. 

- Se han utilizado 

herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión 

de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad  9 

● Lectura. Las bombas 

nucleares de Hiroshima y 

Nagasaki 

● De los felices años veinte a la 

Gran Depresión 

● La Revolución Rusa 

● Fascismo y nazismo en la 

Europa de entreguerras 

● La Segunda Guerra Mundial 

● Características y 

consecuencias de la Segunda 

Guerra Mundial 

- Se ha valorado el modelo de 

relaciones económicas 

globalizado actual mediante 

el estudio de las 

transformaciones  

económicas producidas 

como consecuencia de las 

innovaciones tecnológicas 

relacionados con la energía 

nuclear. 

- Se han utilizado 

herramientas de búsqueda 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio del hecho histórico de los 

bombardeos de Hiroshima y 

Nagasaki en la Segunda Guerra 

Mundial y las transformaciones 

que derivan de él. 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias 
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● La Dictadura y la Segunda 

República en España 

● La Guerra Civil en España 

● Las vanguardias históricas 

● Monografía. El Holocausto 

● Destreza. Analizar y usar 

gráficos 

● Refuerza con un texto. 

Intervención europea en la 

Guerra Civil 

diversas en la comprensión 

de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos. 

- Se han discriminado las 

consecuencias para la 

organización de las 

sociedades actuales de la 

difusión y aplicación de las 

ideas económicas de Keynes 

tras la Gran Depresión, 

situándolas en el tiempo y el 

espacio. 

- Se ha valorado el modelo de 

relaciones económicas 

globalizado actual mediante 

el estudio de las 

transformaciones 

económicas producidas 

como consecuencia del 

crecimiento económico de 

los años veinte y la Gran 

Depresión. 

- Se han categorizado las 

características de la 

organización social y 

económica durante el 

periodo utilizando gráficas 

sobre la producción 

industrial y el desempleo en 

el periodo estudiado. 

- Se  han  discriminado  las  

consecuencias  para  la  

organización  de  las  

sociedades  actuales  del 

surgimiento de la Unión 

Soviética como primer gran 

estado comunista, 

situándolo en el tiempo y el 

espacio. 

sistemáticas de lectura 

comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de su evolución histórica, 

analizando los grandes rasgos del 

panorama económico y social 

durante los años veinte y treinta 

del siglo XX. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de la Revolución Rusa, su 

evolución y los rasgos básicos de 

la organización social, política y 

económica a que da lugar. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio del fascismo y el nazismo 

en la Europa de entreguerras y 

los rasgos básicos de las 

organizaciones sociales, políticas 

y económicas a que dan lugar. 

- Valora  los  principios  básicos  del  

sistema  democrático  analizando  

las  instituciones  y  formas  de 

organización política y 

funcionamiento de los regímenes 

fascistas de entreguerras e 

infiriendo pautas de actuación 

para acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de la Segunda Guerra 

Mundial y su evolución. 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 229 de 321 

 
 

- Se han discriminado las 

consecuencias para la 

organización de las 

sociedades actuales de la 

importancia del fascismo y el 

nazismo, situándolos en el 

tiempo y el espacio. 

- Se ha examinado la 

evolución de las relaciones 

internacionales 

contemporáneas, 

elaborando explicaciones 

causales y consecutivas que 

permitan desarrollar 

opiniones propias sobre las 

consecuencias política de 

expansión militarista de los 

regímenes fascistas y nazis 

en la Europa de 

entreguerras. 

- Se han elaborado 

instrumentos pautados de 

recogida y difusión de 

información que permitan la 

evaluación de los 

aprendizajes realizados 

elaborando una 

investigación sobre las 

trayectorias políticas de 

Hitler y Mussolini. 

- Se ha valorado la implicación 

del principio de no 

discriminación en las 

relaciones personales y 

sociales del entorno 

próximo, examinando 

comportamientos racistas y 

ultranacionalistas propios de 

los regímenes estudiados e 

infiriendo pautas y acciones 

apropiadas para acomodar la 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de la Segunda Guerra 

Mundial y su evolución. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de las características y 

consecuencias de la Segunda 

Guerra Mundial. 

- Valora los principios básicos 

del sistema democrático 

analizando sus instituciones 

y sus formas de 

funcionamiento con el 

estudio de los juicios de 

Nüremberg e infiriendo 

pautas de actuación para 

acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de la Dictadura y la 

Segunda República en 

España. 

- Valora los principios básicos 

del sistema democrático 

analizando la constitución 

de 1931 y el sistema político 

de la Segunda República en 

España. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de la Guerra Civil en 

España. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 
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actitud a los derechos y a las 

obligaciones que de él se 

derivan. 

- Se ha examinado la 

evolución de las relaciones 

internacionales 

contemporáneas, 

elaborando explicaciones 

causales y consecutivas que 

permitan desarrollar 

opiniones propias sobre la 

génesis y el desarrollo de la 

Segunda Guerra Mundial. 

- Se ha valorado el proceso de 

unificación del espacio 

europeo, analizando su 

fragmentación conflictiva en 

la Segunda Guerra Mundial 

argumentando su influencia 

en las políticas nacionales de 

los países que hoy son 

miembros de la Unión 

Europea 

- Se han categorizado las 

características y 

consecuencias de la Segunda 

Guerra Mundial desde el 

punto de vista, tecnológico, 

económico, demográfico y 

social y utilizando gráficas 

sobre las consecuencias 

demográficas de la guerra. 

- Se ha examinado la 

evolución de las relaciones 

internacionales 

contemporáneas, 

elaborando explicaciones 

causales y consecutivas que 

permitan desarrollar 

opiniones propias sobre las 

consecuencias geopolíticas 

estudio de las vanguardias 

históricas surgidas en el arte 

del periodo de entreguerras. 

- Infiere  las características 

esenciales de las sociedades  

contemporáneas a  partir  

del estudio del holocausto 

judío llevado a cabo por los 

nazis. 

- Valora los principios básicos 

del sistema democrático 

analizando el modo de 

funcionamiento de las 

políticas y estrategias para el 

exterminio de los judíos por 

parte del nazismo e 

infiriendo pautas de 

actuación para acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para 

interpretar y comunicar 

información escrita por 

medio de gráficos aplicando 

estrategias de análisis, 

síntesis y clasificación de 

forma estructurada. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para 

interpretar y comunicar 

información escrita en 

lengua castellana, aplicando 

estrategias sistemáticas de 

lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de 

análisis, síntesis y 

clasificación. 
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de la Segunda Guerra 

Mundial. 

- Se han reconocido los 

principios básicos de la 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos a través 

de la institución del delito de 

crímenes contra la 

humanidad, valorando su 

implicación para la vida 

cotidiana. 

- Se han categorizado las 

características de la 

organización social política y 

económica en España 

durante la Dictadura y la 

Segunda República, 

utilizando gráficas sobre la 

evolución de la renta 

nacional y la renta per cápita 

en la España de la época.  

- Se han juzgado los rasgos 

esenciales del modelo 

democrático español 

durante la Segunda 

República, valorando el 

contexto histórico de su 

desarrollo. 

- Se ha examinado la 

evolución de las relaciones 

internacionales 

contemporáneas, 

elaborando explicaciones  

causales  y  consecutivas  que  

permitan  desarrollar  

opiniones  propias  sobre  la 

implicación exterior en la 

Guerra Civil Española. 

- Se ha asociado la evolución 

de los acontecimientos 

históricos globales con la 
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evolución histórica del 

Estado español durante la 

Guerra Civil, identificando 

sus fases de evolución. 

- Se han identificado los rasgos 

esenciales de los principales 

movimientos artísticos y 

arquitectónicos que integran 

las vanguardias 

construyendo opiniones y 

criterios propios de orden 

estético. 

- Se han elaborado 

instrumentos pautados de 

recogida y difusión de 

información que permitan la 

evaluación de los 

aprendizajes realizados 

mediante la búsqueda en 

Internet para su posterior 

análisis de obras de Piet 

Mondrian. 

- Se han discriminado las 

consecuencias para la 

organización de las 

sociedades actuales de las 

políticas nazis de exterminio 

de judíos y otros adversarios, 

situándolas en el tiempo y el 

espacio. 

- Se ha valorado la implicación 

del principio de no 

discriminación en las 

relaciones personales y 

sociales del entorno 

próximo, analizando las 

categorías jurídicas creadas a 

raíz del Holocausto e 

infiriendo pautas y acciones 

apropiadas para acomodar la 

actitud a los derechos y a las 
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obligaciones que de él se 

derivan. 

- Se ha elaborado información 

pautada y organizada para su 

utilización en situaciones de 

trabajo colaborativo y 

contraste de opiniones, 

poniendo en común 

valoraciones personales 

sobre el Holocausto y 

debatiendo sobre el valor de 

esa experiencia histórica 

para la vida de alumnos y 

alumnas.  

- Se han utilizado 

herramientas de búsqueda 

diversas para la comprensión 

de distintas clases de gráficos 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos. 

- Se han utilizado 

herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión 

de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad  10 

● Lectura. Astronautas 

contra cosmonautas 

● La Guerra Fría y las 

relaciones internacionales 

después de 1945 

● El mundo capitalista. 

Estados Unidos y Japón 

● El mundo capitalista. 

Europa occidental después 

de la guerra 

- Se ha valorado el modelo 

de relaciones económicas 

globalizado actual 

mediante el estudio de las 

transformaciones 

económicas producidas 

como consecuencia de las 

innovaciones tecnológicas 

aportadas por la carrera 

espacial en los años 

-  Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de las implicaciones 

tecnológicas y geopolíticas de la 

carrera espacial durante la 

Guerra Fría. 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información escrita en lengua 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 234 de 321 

 
 

● El mundo comunista 

● La descolonización y el 

Tercer Mundo 

● El franquismo en España 

● El arte después de la 

Segunda Guerra Mundial 

● Monografía. El conflicto 

palestino-israelí 

● Destreza. Hacer 

presentaciones de 

diapositivas 

● Refuerza con un texto. Dos 

perspectivas sobre la 

Guerra Fría 

cincuenta y sesenta del 

siglo XX. 

- Se ha examinado la 

evolución de las relaciones 

internacionales 

contemporáneas a través 

del ejemplo de la carrera 

espacial, elaborando 

explicaciones causales y 

consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones 

propias sobre los conflictos 

actuales. 

- Se han utilizado 

herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión 

de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos con la ayuda de 

la imagen. 

- Se ha examinado la 

evolución de las relaciones 

internacionales 

contemporáneas, 

elaborando explicaciones 

causales y consecutivas 

que permitan desarrollar 

opiniones propias sobre la 

formación de los dos 

bloques, su organización y 

evolución. 

- Se ha valorado la 

importancia en la 

mediación y resolución de 

conflictos en la extensión 

del modelo democrático 

estudiando los mecanismos 

de diálogo y prevención 

durante la Guerra Fría y las 

posiciones de Kennedy y 

castellana, aplicando estrategias 

sistemáticas de lectura 

comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de su evolución histórica, 

analizando la Guerra Fría y las 

relaciones internacionales tras la 

Segunda Guerra Mundial. 

- Valora los principios básicos del 

sistema democrático analizando 

los rasgos generales de ambos 

bloques en la Guerra Fría e 

infiriendo pautas de actuación 

para acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de la evolución de 

Estados Unidos y Japón como 

representantes destacados del 

mundo capitalista después de la 

Segunda Guerra Mundial. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de la evolución histórica 

de Europa occidental después de 

la guerra, analizando los rasgos 

básicos de su organización social, 

política y económica en distintos 

momentos y la sucesión de 

transformaciones y conflictos 

acaecidos. 

- Valora  los  principios  básicos  del  

sistema  democrático  analizando  

el  comienzo  de  las  primeras 
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Jruschov y desarrollando 

criterios propios y 

razonados para la 

resolución de los mismos.  

- Se ha valorado el modelo 

de relaciones económicas 

globalizado actual 

mediante el estudio de las 

transformaciones 

económicas producidas en 

Estados Unidos y Japón 

después de la Segunda 

Guerra Mundial y su 

evolución. 

- Se han categorizado las 

características de la 

organización social y 

económica de Estados 

Unidos y Japón durante el 

periodo utilizando gráficas 

sobre la evolución del PIB y 

la estructura económica de 

la población. 

- Se han discriminado las 

consecuencias para la 

organización de las 

sociedades actuales de la 

formación y consolidación 

del modelo económico 

europeo, situándolo en el 

tiempo y el espacio. 

- Se han categorizado las 

características de la 

organización social 

contemporánea, 

analizando la estructura y 

las relaciones sociales y 

económicas en Europa 

occidental durante el 

periodo utilizando gráficas 

sobre la evolución del PIB y 

instituciones europeas comunes 

e infiriendo pautas de actuación 

para acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de la evolución del 

bloque comunista, analizando los 

rasgos básicos de su organización 

social, política y económica y la 

sucesión de transformaciones y 

conflictos acaecidos. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio del proceso de 

descolonización en la segunda 

mitad del siglo XX y el Tercer 

Mundo. 

- Valora  los  principios  básicos  del  

sistema  democrático  analizando  

los  principios  que  rigen  la 

descolonización e infiriendo 

pautas de actuación para 

acomodar su comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Infiere  las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a  partir  del 

estudio del franquismo en 

España, analizando los rasgos 

básicos de su organización social, 

política y económica en distintos 

momentos y la sucesión de 

transformaciones y conflictos 

acaecidos. 

- Valora los principios básicos del 

sistema democrático analizando 

las instituciones del franquismo y 
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la distribución de la ayuda 

económica e EE.UU. 

- Se ha valorado el proceso 

de unificación del espacio 

europeo, analizando los 

inicios del proceso de 

construcción europea, la 

Europa de los Seis, la 

Europa de los Nueve y su 

influencia en las políticas 

nacionales de los países 

hoy miembros de la Unión 

Europea. 

- Se han analizando los 

principios rectores, las 

instituciones y normas de 

funcionamiento de las 

primeras instituciones de la 

CEE, juzgando su papel en 

los conflictos europeos. 

- Se han categorizado las 

características de la 

organización social 

contemporánea, 

analizando la estructura y 

las relaciones sociales en el 

bloque comunista y su 

evolución durante el 

periodo, y utilizando 

gráficas sobre la evolución 

del PIB en la URSS y demás 

países comunistas. 

- Se ha examinado la 

evolución de las relaciones 

internacionales 

contemporáneas, 

elaborando explicaciones 

causales y consecutivas 

que permitan desarrollar 

opiniones propias sobre 

conflictos destacados del 

sus formas de funcionamiento, 

infiriendo pautas de actuación 

para acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de su evolución histórica, 

analizando los rasgos básicos de 

los movimientos artísticos 

posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio del conflicto palestino-

israelí y su evolución. 

- Valora los principios básicos del 

sistema democrático analizando 

el funcionamiento de 

instituciones como Naciones 

Unidas e infiriendo pautas de 

actuación para acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias 

sistemáticas de lectura 

comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación en la elaboración de 

presentaciones de diapositivas. 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias 

sistemáticas de lectura 

comprensiva y aplicando 
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bloque comunista 

(Primavera de Praga, 

Revolución cubana). 

- Se han categorizado las 

características de la 

organización social 

contemporánea, 

analizando la estructura y 

las relaciones sociales y  

económicas en  el Tercer 

Mundo utilizando gráficas 

de evolución del PIB y un 

mapa sobre el proceso de 

descolonización. 

- Se han reconocido los 

principios básicos de la 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos en los 

principios que llevan al 

proceso de 

descolonización. 

- Se  han analizando los 

principios rectores, las  

instituciones y  normas de 

funcionamiento de 

instituciones como la 

Conferencia de Bandung y 

el Movimiento de Países No 

Alineados en el contexto de 

la descolonización. 

- Se ha valorado la 

implicación del principio de 

no discriminación en las 

relaciones personales y 

sociales a propósito de las 

consecuencias y 

desequilibrios del proceso 

de descolonización 

infiriendo pautas y 

acciones apropiadas para 

acomodar la actitud a los 

estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación.. 
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derechos y a las 

obligaciones que de él se 

derivan. 

- Se han categorizado las 

características de la 

organización social 

contemporánea, 

analizando la estructura y 

las relaciones sociales y su 

evolución durante el 

periodo, utilizando gráficas 

de evolución de la 

emigración exterior 

española, población rural y 

población urbana y un 

texto de época sobre el 

papel de la mujer. 

- Se ha asociado la evolución 

de los acontecimientos 

históricos globales con la 

evolución histórica del 

Estado español, 

identificando sus fases de 

evolución y principales 

conflictos durante el 

franquismo. 

- Se han juzgado los rasgos 

esenciales del modelo 

democrático español 

mediante su comparación 

con el modelo del 

franquismo y de los 

regímenes totalitarios 

europeos anteriores a la 

Segunda Guerra Mundial, 

valorando el contexto 

histórico de su desarrollo 

- Se han identificado los 

rasgos esenciales del arte 

contemporáneo posterior a 

la Segunda Guerra 
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Mundial, construyendo 

opiniones y criterios 

propios de orden estético. 

- Se han elaborado 

instrumentos pautados de 

recogida y difusión de 

información que permitan 

la evaluación de los 

aprendizajes realizados 

mediante una investigación 

sobre el arte pop y la 

identificación de 

tendencias en la 

arquitectura de la época. 

- Se ha examinado la 

evolución de las relaciones 

internacionales en Oriente 

Medio, elaborando 

explicaciones  causales  y  

consecutivas  que  

permitan  desarrollar  

opiniones  propias  sobre  

los conflictos actuales. 

- Se han analizando los 

principios rectores, las 

instituciones y normas de 

funcionamiento de 

Naciones Unidas, juzgando 

su papel en los conflictos 

mundiales a partir del 

ejemplo del conflicto 

palestino- israelí. 

- Se ha valorado la 

importancia en la 

mediación y resolución de 

conflictos en la extensión 

del modelo democrático, 

desarrollando criterios 

propios y razonados para la 

resolución de los mismos. 

- Se ha valorado la 
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implicación del principio de 

no discriminación en las 

relaciones personales y 

sociales con el ejemplo del 

conflicto palestino-israelí. 

- Se han utilizado 

herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión 

de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos.  

- Se han utilizado 

herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión 

de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad  11 

● Lectura. China: Un país, dos 

sistemas 

● El fin de la Guerra Fría 

● La globalización y la 

sociedad de la información 

● Los nuevos escenarios en 

Europa y Rusia 

● Asia y la importancia del 

mundo islámico 

● Los nuevos escenarios. 

América Latina y África 

subsahariana 

● La Transición y la 

construcción de la 

democracia en España 

● Arte en la era de la 

globalización. Nuevos 

géneros y soportes 

● Monografía. La “tira cómica” 

- Se ha valorado el modelo de 

relaciones económicas 

globalizado actual mediante 

el estudio de las 

transformaciones 

económicas producidas en 

China a partir del final del 

siglo XX. 

- Se han utilizado 

herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión 

de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos con la ayuda de 

fotografías y gráficos. 

- Se han categorizado las 

características de la 

organización social 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de las transformaciones 

recientes en la sociedad china. 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias 

sistemáticas de lectura 

comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio del final de la Guerra Fría 

y el origen del nuevo orden 

internacional. 
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● Destreza. Organizar un 

debate 

● Refuerza con un texto. 

Globalización y 

deslocalización 

 

contemporánea, analizando 

la estructura económica 

global y utilizando gráficas de 

participación en el PIB 

mundial por países y un 

mapa sobre el equilibrio 

geoestratégico multipolar. 

- Se ha examinado la 

evolución de las relaciones 

internacionales en Europa 

con la disolución del bloque 

comunista elaborando 

explicaciones causales y 

consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones propias 

sobre los conflictos actuales. 

- Se ha valorado la 

importancia en la mediación 

y resolución de conflictos en 

la extensión del modelo 

democrático, desarrollando 

criterios propios y razonados 

para la resolución de los 

mismos a propósito de los 

procesos de democratización 

en los antiguos países 

comunistas. 

- Se ha valorado el modelo de 

relaciones económicas 

globalizado actual mediante 

el estudio de las 

transformaciones 

económicas producidas 

como consecuencias de las 

innovaciones tecnológicas y 

los sistemas organizativos de 

la actividad producida a 

partir de los años noventa 

del siglo XX. 

- Se han categorizado las 

características de la 

- Valora los principios básicos del 

sistema democrático analizando 

su introducción en los antiguos 

países de la Europa comunista e 

infiriendo pautas de actuación 

para acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de los conceptos de 

globalización y sociedad de la 

información. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de la evolución de 

Europa y Rusia después de la 

disolución de la URSS, analizando 

los rasgos básicos de su 

organización social, política y 

económica. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de los rasgos generales 

de la escena actual en los países 

del sureste asiático y en el 

mundo islámico. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de los nuevos escenarios 

políticos, económicos y sociales 

en América Latina y África 

subsahariana. 

- Valora los principios básicos del 

sistema democrático analizando 

las instituciones de cooperación 

internacional en América Latina e 

infiriendo pautas de actuación 
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organización social 

contemporánea, analizando 

la estructura y las relaciones 

sociales de la población 

actual a escala global 

utilizando gráficas y mapas 

sobre usuarios de internet y 

telefonía móvil por países, 

composición del PIB por 

países y sectores de 

actividad. 

- Se ha analizado la evolución 

del sector o de los sectores 

productivos propios del 

título, analizando sus 

transformaciones y 

principales hitos de 

evolución en sus sistemas 

organizativos y tecnológicos 

en relación con la 

globalización y la sociedad de 

la información. 

- Se ha examinado la 

evolución de las relaciones 

internacionales 

contemporáneas a partir de 

la disolución e la URSS, 

elaborando explicaciones 

causales y consecutivas que 

permitan desarrollar 

opiniones propias sobre los 

conflictos actuales. 

- Se han valorado el proceso 

de unificación del espacio 

europeo, analizando su 

evolución desde los años 

noventa del siglo XX, 

argumentando su influencia 

en las políticas nacionales de 

los países miembros de la 

Unión Europea. 

para acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de su evolución histórica, 

analizando los rasgos básicos de 

su organización social, política y 

económica de España en el 

periodo democrático. 

- Valora los principios básicos del 

sistema democrático analizando 

el proceso de construcción de la 

democracia española  durante  la 

Transición  e  infiriendo pautas de  

actuación para  acomodar  su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de los principales 

movimientos y tendencias 

artísticas en la actualidad. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio del cómic como medio 

contemporáneo de masas y 

expresión artística. 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información oral en lengua 

castellana, aplicando los 

principios de la escucha activa en 

el contexto de la organización de 

debates. 

- Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información escrita en lengua 
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- Se han categorizado las 

características de la 

organización social 

contemporánea, analizando 

la estructura y las relaciones 

sociales y económicas en el 

sureste asiático y el mundo 

musulmán utilizando 

gráficos y mapas de 

estructura económica de la 

población por países y de 

porcentaje de población 

musulmana sobre el total por 

países. 

- Se ha examinado la 

evolución de las relaciones 

internacionales 

contemporáneas, 

elaborando explicaciones 

causales y consecutivas que 

permitan desarrollar 

opiniones propias sobre los 

conflictos actuales en el 

mundo islámico. 

- Se han categorizado las 

características de la 

organización social 

contemporánea, analizando 

la estructura y las relaciones 

sociales y económicas de la 

población actual en América 

Latina y África subsahariana 

utilizando mapas y un texto 

sobre el impacto de las 

políticas económicas del FMI 

en América Latina. 

- Se ha examinado la 

evolución de las relaciones 

internacionales 

contemporáneas, 

elaborando explicaciones 

castellana, aplicando estrategias 

sistemáticas de lectura 

comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación. 
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causales y consecutivas que 

permitan desarrollar 

opiniones propias sobre los 

conflictos actuales en 

América Latina y África 

subsahariana. 

- Se ha valorado la implicación 

del principio de no 

discriminación en las 

relaciones personales y 

sociales del entorno 

próximo, juzgando 

comportamientos propios y 

ajenos e infiriendo pautas y 

acciones apropiadas para 

acomodar la actitud a los 

derechos y a las obligaciones 

que de él se derivan a partir 

del ejemplo de Nelson 

Mandela en Sudáfrica y los 

mecanismos de cooperación 

en América Latina. 

- Se han categorizado las 

características de la 

organización social 

contemporánea, analizando 

la estructura y las relaciones 

sociales de la población 

actual y su evolución durante 

el periodo y utilizando 

gráficas de evolución de la 

inflación y el desempleo en 

España. 

- Se ha asociado la evolución 

de los acontecimientos 

históricos globales con la 

evolución histórica del 

Estado español, 

identificando los principales 

hitos de la Transición y la 

construcción de la 
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democracia, los principales 

conflictos y su situación 

actual. 

- Se han juzgado los rasgos 

esenciales del modelo 

democrático español 

mediante su comparación 

con distintos modelos de 

organización democrática, 

valorando el contexto 

histórico de su desarrollo. 

- Se han identificado los rasgos 

esenciales del arte 

contemporáneo, sus nuevos 

géneros y soportes, 

construyendo opiniones y 

criterios propios de orden 

estético. 

- Se han elaborado 

instrumentos pautados de 

recogida y difusión de 

información que permitan la 

evaluación de los 

aprendizajes realizados, 

mediante la realización de un 

informe sobre un artista 

contemporáneo y la 

búsqueda y clasificación de 

imágenes sobre arte urbano. 

- Se han identificado los rasgos 

esenciales del cómic como 

medio de masas y 

manifestación artística 

contemporáneos, 

construyendo opiniones y 

criterios propios de orden 

estético. 

- Se han aplicado las 

habilidades de la escucha 

activa en el análisis de 

mensajes orales procedentes 
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de los medios de 

comunicación, medios 

académicos, del ámbito 

profesional o de otras 

fuentes. 

- Se ha reconocido la intención 

comunicativa y la estructura 

temática de la comunicación 

oral, valorando posibles 

respuestas. 

- Se ha realizado un uso 

correcto de los elementos de 

comunicación no verbal en 

las argumentaciones y 

exposiciones. 

- Se han utilizado 

herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión 

de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje   

Unidad  12 

● Los atentados del 11-S y la 

amenaza global del 

terrorismo 

● Los sistemas democráticos 

● Los problemas de la 

globalización en un mundo 

más desigual 

● El deterioro 

medioambiental 

● Organismos y foros 

internacionales 

● La Unión Europea. El 

proceso de construcción de 

Europa 

● El modelo democrático 

español: la organización del 

- Se ha examinado la 

evolución de las relaciones 

internacionales 

contemporáneas a 

consecuencia de los 

atentados del 11-S y la 

irrupción del terrorismo 

global elaborando 

explicaciones causales y 

consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones propias 

sobre los conflictos actuales. 

- Se han utilizado 

herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión 

de un texto escrito, 

- Infiere  las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a  partir  del 

estudio del terrorismo como 

amenaza global y los 

atentados del 11-S. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para 

interpretar y comunicar 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias sistemáticas de 

lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de 

análisis, síntesis y 

clasificación. 
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Estado 

● La España de las autonomías 

● La autonomía andaluza 

● Monografía. Efectos del 

cambio climático 

● Destreza. Análisis de una 

noticia periodística 

● Refuerza con un texto. Los 

Objetivos del Milenio, más 

allá de 2015 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos e incorporando la 

ayuda de imágenes. 

- Se han reconocido los 

principios básicos de la 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos y su 

situación en el mundo de 

hoy, valorando su 

implicación como 

fundamento de los Estados 

democráticos.  

- Se ha valorado la 

importancia en la mediación 

y resolución de conflictos en 

la extensión del modelo 

democrático, desarrollando 

criterios propios y razonados 

para la resolución de los 

mismos. 

- Se ha valorado el modelo de 

relaciones económicas 

globalizado actual mediante 

el estudio de las 

desigualdades sociales y 

regionales y la tensión 

centro-periferia. 

- Se han discriminado las 

consecuencias para la 

organización de las 

sociedades actuales de la 

importancia de las 

organizaciones ecologistas 

- Se ha valorado el modelo de 

relaciones económicas 

globalizado actual mediante 

el estudio de los principales 

problemas 

medioambientales a escala 

global y el desafío del 

- Valora los principios básicos 

del sistema democrático 

analizando sus fundamentos, 

los distintos modelos de 

organización  política que  

adoptan los Estados 

democráticos e  infiriendo 

pautas de actuación para 

acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de la desigualdad en 

el marco de la globalización. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de los principales 

problemas medioambientales 

globales. 

- Valora  los  principios  básicos  

del  sistema  democrático  

analizando  las  principales  

instancias  e instituciones de 

gobernanza mundial e 

infiriendo pautas de actuación 

para acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio del proceso de 

construcción de Europa y la 

Unión Europea, analizando los 

rasgos básicos de su 

organización social, política y 

económica.  

-  Valora los principios básicos 
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desarrollo sostenible. 

- Se han reconocido los 

principios básicos de la 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos a través 

de la actuación y 

organización de la ONU, 

valorando su implicación 

para la vida cotidiana. 

- Se han analizando los 

principios rectores, las 

instituciones y normas de 

funcionamiento de las 

principales instituciones 

internacionales, juzgando su 

papel en los conflictos 

mundiales. 

- Se ha valorado la 

importancia en la mediación 

y resolución de conflictos en 

la extensión del modelo 

democrático, desarrollando 

criterios propios y razonados 

para la resolución de los 

mismos. 

- Se ha examinado la 

evolución de las relaciones 

internacionales 

contemporáneas en el 

ámbito europeo a partir de la 

crisis económica de 2008, 

elaborando explicaciones 

causales y consecutivas que 

permitan desarrollar 

opiniones propias sobre los 

conflictos actuales. 

- Se ha valorado el proceso de 

unificación del espacio 

europeo, analizando los 

tratados e instituciones más 

significativos  de la UE y 

del sistema democrático en 

España, analizando sus 

instituciones, sus formas de 

funcionamiento y las 

diferentes organizaciones 

políticas y económicas en que 

se manifiesta, e infiriendo 

pautas de actuación para 

acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio del modelo de 

organización territorial 

español. 

- Valora los principios básicos 

del sistema democrático en 

España analizando el modelo 

institucional de organización 

territorial e infiriendo pautas 

de actuación para acomodar 

su comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

- Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio del proceso histórico 

de la autonomía andaluza y 

los rasgos básicos de su 

organización política y social. 

- Valora los principios básicos 

del sistema democrático en 

España analizando el modelo 

institucional de organización 

territorial, su plasmación en 

Andalucía e infiriendo pautas 

de actuación para acomodar 

su comportamiento al 

cumplimiento de dichos 
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argumentando su influencia 

en las políticas nacionales de 

los países miembros de la 

Unión Europea. 

- Se han analizando los 

principios rectores, las 

instituciones y normas de 

funcionamiento de las 

principales instituciones 

europeas, juzgando su papel 

en los conflictos globales, 

especialmente en el 

contexto de la crisis 

económica posterior a 2008. 

- Se han juzgado los rasgos 

esenciales del modelo 

democrático español a 

través del análisis de los 

valores constitucionales, 

valorando el contexto 

histórico de su desarrollo. 

- Se han elaborado 

instrumentos pautados de 

recogida y difusión de 

información que permitan la 

evaluación de los 

aprendizajes realizados 

llevando a cabo una 

investigación sobre las 

funciones de los 

parlamentos autonómicos. 

- Se han juzgado los rasgos 

esenciales del modelo 

democrático español en el 

ámbito de la organización 

territorial, valorando el 

contexto histórico de su 

desarrollo. 

- Se han elaborado 

instrumentos pautados de 

recogida y difusión de 

principios. 

- Infiere las características 
esenciales de las sociedades 
contemporáneas a partir del 
estudio del impacto del 
cambio climático. 

- Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y comunicar 
información escrita en 
lengua castellana, aplicando 
estrategias sistemáticas de 
lectura comprensiva y 
aplicando estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación en el trabajo con 
noticias periodísticas. 

- Utiliza estrategias 

comunicativas para 

interpretar y comunicar 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias sistemáticas de 

lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de 

análisis, síntesis. 
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información que permitan la 

evaluación de los 

aprendizajes realizados 

llevando a cabo una 

investigación sobre la 

memoria de los inicios del 

proceso autonómico 

andaluz. 

- Se han juzgado los rasgos 

esenciales del modelo 

democrático español en el 

ámbito de la organización 

territorial, valorando el 

contexto histórico de su 

desarrollo en Andalucía. 

- Se han categorizado las 

características de la 

organización social 

contemporánea, analizando 

las consecuencias para las 

poblaciones actuales del 

cambio climático y las 

alteraciones del medio 

ambiente que supone. 

- Se han utilizado 

herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión 

de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos. 

- Se han utilizado 

herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión 

de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos. 
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4.2.12. Refuerzo de Lengua 1º ESO 

 

Los contenidos de Refuerzo de Lengua se han seleccionado de entre los propios de la materia Lengua 
castellana y Literatura que, por su carácter básico y su naturaleza nuclear, puedan resultar más útiles para 
satisfacer las necesidades comunicativas de los alumnos. Se han organizado en cuatro bloques que se han de 
trabajar dependiendo de las necesidades que presente el alumnado. 

 

Objetivos.  

• Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto con la entonación, las pausas y el 
ritmo adecuados a la situación e intención comunicativa.  

• Utilizar el lenguaje escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente para garantizar la 
comunicación de ideas, sentimientos y emociones, de acuerdo con distintas finalidades y 
situaciones comunicativas.  

• Saber expresarse en distintos niveles de formalidad para intercambiar informaciones, opiniones e 
ideas, conforme a las reglas propias del intercambio comunicativo, y desde una actitud de respeto 
hacia las aportaciones de los otros.  

• Usar la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes, para la comprensión de la 
realidad, el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad.  

• Fomentar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, de la ampliación de 
la experiencia y como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal.  

• Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales y 
académicas. 
 
 
 
 
 

Contenidos.  

A) Elementos básicos de la lengua común. La lecto-escritura. 

- Corrección del silabeo hasta llegar a una lectura fluida y comprensiva.  

- Identificación y corrección de dificultades de entonación.  

- Comprensión de un texto adecuado, discriminando cada una de sus partes.  

- Expresión escrita dominando la ortografía natural.  

- Conocimiento de las normas básicas de la lengua escrita: uso de marcas de pausa mayor 
como el punto y el punto y coma, correspondencias directas fonema/grafía, separación 
de palabras, márgenes, distribución del papel, etc.  

- Atención a la escritura de fonemas cuya dificultad puede sistematizarse fácilmente.  

- Producción de textos sencillos y breves con sentido completo y léxico adecuado.  

- Producción de textos escritos a partir de producciones orales.  

- Rechazo de usos discriminatorios en el empleo de la lengua.  

- Iniciación en la adquisición de un hábito y gusto por la lectura.  

- Imitación de textos sencillos.  

- Recitación. 

B) Comprensión escrita. 

- Lectura oral con entonación y velocidad adecuadas.  
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- Reconocimiento de la idea global.  

- Habilidades propias de la lectura silenciosa: respeto por los signos de puntuación, ritmo, 
preocupación por las dificultades léxicas.  

- Identificación de elementos externos del texto (párrafo).  

- Comprensión del significado del texto, globalmente o de párrafos.  

- Uso de técnicas como el subrayado, notas al margen, etc., como ayuda para la 
comprensión y producción de un resumen.  

- Uso de los elementos que dan cohesión al texto: sustitutos pronominales, enlaces y 
conectores.  

- Distinción entre la idea principal y las secundarias.  

- Uso de elementos contextuales para descubrir el significado de una palabra.  

- Uso del diccionario para descubrir el significado de una palabra, sus sinónimos, etc.  

- Comprensión de las normas de presentación de los escritos: letra clara, distribución de 
los espacios, etc. 

 

C) Expresión oral.  

- Reglas que regulan el intercambio comunicativo (saber escuchar, no interrumpir, usar un 
tono respetuoso).  

- Reconocimiento de las diferentes estructuras de textos orales adecuados a su edad, 
atendiendo a su intención comunicativa y a sus elementos formales.  

- Observación en textos orales del uso de mensajes implícitos, prejuicios y estereotipos de 
la lengua oral, ironía, mensajes que denoten discriminación, opiniones, etc.  

- Discriminación de la información relevante e irrelevante de un texto oral.  

- Conocimiento e interpretación de los distintos códigos (verbales y no verbales) que 
aportan informaciones a los mensajes que se emiten y reciben (tono, gestos, mirada) y 
mejoran las producciones orales.  

- Valoración y respeto por las producciones ajenas.  

- Respeto por los diferentes puntos de vista y actitud crítica ante ellos.  

- Planificación y producción de textos orales adecuados a la edad y finalidad, atendiendo a 
los principios de coherencia, cohesión y corrección: preparación del tema, 
temporalización del discurso, intencionalidad, destinatario, organización de las ideas, etc.  

- Argumentación oral de las opiniones propias. 

 

D) Expresión escrita.  

- Conocimiento de la estructura de los textos, su distribución en párrafos y el conocimiento 
de las relaciones entre las ideas.  

- Elaboración de textos a partir de fichas, guiones, etc.  

- Justificación de su opinión personal.  

- Enriquecimiento léxico.  

- Reflexión sobre la ortografía del discurso (puntuación, guiones, etc.), de la oración 
(concordancia, signos de interrogación y exclamación, puntuación), de la palabra 
(acentuación, diéresis), así como de las reglas básicas (B ante “m” o “p”, V ante “n”, -ABA 
final de pretérito imperfecto, etc.).  

- Reconocimiento de las categorías gramaticales desde el punto de vista de la construcción 
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de textos.  

- Reconocimiento de los datos no implícitos en el texto. 

- Diferenciación de las ideas principales y secundarias.  

- Conocimiento de documentos formales de uso cotidiano. 

 

Criterios de evaluación.  

La evaluación ha de tener en cuenta la singularidad de cada individuo, analizando su propio proceso de 
aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas. Dado que la materia debe cumplir con la función 
de consolidar los aprendizajes básicos del área de Lengua Castellana y Literatura, la contribución que desde 
esta materia puede hacerse a este proceso se traduce en una mayor concreción de la evaluación del desarrollo 
de las capacidades enunciadas en los objetivos.  

El nivel de cumplimiento de los objetivos no ha de ser establecido de manera rígida a través de una 
constatación inmediata, sino con la flexibilidad que se deriva de las circunstancias personales de los alumnos. 
Los criterios que a continuación se presentan tienen, fundamentalmente, un carácter orientativo e 
instrumental.  

 

1. Sobre la comprensión de textos orales y escritos.  

Se trata de comprobar que los alumnos han desarrollado la capacidad necesaria para comprender 
textos orales y escritos diversos en situaciones distintas.  

El desarrollo de ideas, el resumen, la síntesis del texto, la extracción de la idea principal, son estrategias que 
hay que tener en cuenta a la hora de valorar la comprensión.  

2. Sobre la expresión de textos orales y escritos.  

Respecto a la expresión oral, se propiciará la participación de los alumnos, en espacios y contextos 
propios, donde expongan sus opiniones, razones, lleguen a acuerdos, etc. No solo se ha de perseguir que 
conozcan las técnicas, sino que creen hábitos, actitudes y formas de entendimiento por medio de la 
comunicación.  

En cuanto a la expresión escrita, el alumno debe conocer los aspectos fundamentales, como las reglas de 
ortografía, separación de palabras, disposición espacial del texto, elementos que dan cohesió n, etc. 

3. Sobre la capacidad de superación de dificultades y la motivación hacia el trabajo.  

Los alumnos han de desarrollar una actitud positiva hacia el esfuerzo y el trabajo continuo. La 
confianza en sus propias posibilidades y el afán de superación ante los obstáculos que se presenten en su 
proceso de aprendizaje constituyen el motor para solventar las dificultades y optimizar sus resultados. Los 
errores han de ser considerados como favorecedores del aprendizaje y han de ser utilizados para reconducir 
el mismo, por lo que la evaluación debe centrarse en valorar el grado de desarrollo de la autonomía del 
alumno y en la incidencia que esta tiene en la superación de las dificultades personales y académicas.  

 Se valorará también si el alumno se halla en continua disposición de aprender en el ámbito de la 
comunicación y controla las estrategias adecuadas de autorregulación de su proceso de aprendizaje. Con este 
criterio, se pretende también comprobar si el alumno conoce y valora críticamente sus posibilidades y 
limitaciones así como los procedimientos utilizados en la obtención del conocimiento y los resultados 
obtenidos. 

 

 
4.2.13. Refuerzo de Lengua 4º ESO  

 

Los contenidos de Refuerzo de Lengua se han seleccionado de entre los propios de la materia Lengua 
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castellana y Literatura que, por su carácter básico y su naturaleza nuclear, puedan resultar más útiles para 
satisfacer las necesidades comunicativas de los alumnos. Se han organizado en cuatro bloques que se han 
de trabajar dependiendo de las necesidades que presente el alumnado. 

 

Bloque 1.- Elementos básicos de la lengua común. La lecto-escritura. 

El ejercicio de lectura será el de mayor relevancia en este bloque, no sólo para lograr la suficiente velocidad 
lectora, sino también para conseguir una lectura comprensiva. Los contenidos propuestos en este apartado 
son: 

- Identificación y corrección de dificultades de entonación. 

- Comprensión de un texto adecuado, discriminando cada una de sus partes. 

- Expresión escrita dominando la ortografía natural. 

- Producción de textos con sentido completo y léxico adecuado. 

- Producción de textos escritos a partir de creaciones orales. 

- Rechazo de usos discriminatorios en el empleo de la lengua. 

- Afianzamiento del hábito de la lectura. 

- Imitación de textos. 

 

Bloque 2.- Comprensión escrita. 

La selección de textos para la lectura comprensiva ha de ser amplia y variada y debe incluir textos 
narrativos (cómics, noticias periodísticas, reportajes, cuentos), descriptivos, 
expositivos, argumentativos, publicitarios… a partir de los cuales pueden trabajarse los siguientes 
contenidos: 

- Reconocimiento de la idea global. 

- Comprensión del significado del texto. 

- Uso de técnicas como el subrayado, notas al margen, etc., como ayuda para la comprensión y 
producción de un resumen. 

- Uso de los elementos que dan cohesión al texto: sustitutos pronominales, enlaces y conectores. 

- Distinción entre la idea principal y las secundarias. 

- Uso de elementos contextuales para descubrir el significado de una palabra. 

- Uso del diccionario para descubrir el significado de una palabra, sus sinónimos, etc. 

- Comprensión de las normas de presentación de los escritos: letra clara, distribución de los 

- espacios, etc. 

 

Bloque 3.- Expresión oral. 

Los contenidos deben partir del propio discurso del alumno y estar relacionados con el análisis, 
planificación y producción de discursos orales, por lo que el alumno accederá a producciones orales propias 
y ajenas. Se dará preferencia a los contenidos de tipo procedimental y actitudinal. Pueden trabajarse los 
siguientes contenidos: 

- Reglas que regulan el intercambio comunicativo (saber escuchar, no interrumpir, usar un tono 
respetuoso). 

- Reconocimiento de las diferentes estructuras de textos orales, atendiendo a su situación 
comunicativa y a sus elementos formales. 

- Observación en textos orales del uso de mensajes implícitos, prejuicios y estereotipos de la lengua 
oral, ironía, mensajes que denoten discriminación, opiniones, etc. 
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- Discriminación de la información relevante e irrelevante de un texto oral. 

- Conocimiento e interpretación de los distintos códigos (verbales y no verbales) que aportan 
informaciones a los mensajes que se emiten y reciben (tono, gestos, mirada) y mejoran las 
producciones orales. 

- Valoración y respeto por las producciones ajenas. 

- Respeto por los diferentes puntos de vista y actitud crítica ante ellos. 

- Planificación y producción de textos orales adecuados a la edad y finalidad, atendiendo a los 
principios de coherencia, cohesión y corrección: preparación del tema, temporalización del 
discurso, intencionalidad, destinatario, organización de las ideas, etc. 

- Argumentación oral de las opiniones propias. 

 

Bloque 4.- Expresión escrita. 

En el proceso de producción de textos escritos, el alumno ha de tener en cuenta los pasos previos de una 
planificación textual, de manera que reconozca las diferentes partes de un discurso, aplique los 
procedimientos de organización de los contenidos en las distintas unidades discursivas (apartados, párrafos, 
etc.) y elabore y justifique su opinión personal. Asimismo, debe utilizar su riqueza léxica sirviéndose de los 
apoyos necesarios que le permitan resolver sus dudas. Para desarrollar las capacidades de expresión, 
comprensión y espíritu crítico de los alumnos, debe estimularse la reflexión sobre la lengua. Esta reflexión 
debe incidir sobre los elementos de conexión del discurso, las relaciones de coordinación y subordinación y 
los constituyentes oracionales. Al mismo tiempo, es importante que el alumno haga uso de la lengua escrita 
en diversas actividades dentro del aula y en situaciones cotidianas. De esta manera, la lengua escrita 
aparecerá como instrumento para satisfacer una amplia gama de necesidades de comunicación. De forma 
general se proponen los siguientes contenidos: 

- Conocimiento de la estructura de los textos, su distribución en párrafos y el conocimiento de las 
relaciones entre las ideas. 

- Elaboración de textos a partir de fichas, guiones, etc. 

- Justificación de su opinión personal. 

- Enriquecimiento del léxico. 

- Reflexión sobre la ortografía del discurso (puntuación, guiones, etc.), de la oración (concordancia, 
signos de interrogación y exclamación, puntuación) y de la palabra (acentuación, diéresis). 

- Reconocimiento de las categorías gramaticales, la oración simple y la oración compuesta, desde el 
punto de vista de la construcción de textos. 

- Reconocimiento de datos no implícitos en el texto. 

- Distinción entre ideas principales y secundarias. 

 

Dado que la materia cuenta con una hora de desarrollo, nos basaremos en una selección de los contenidos 
de nuestra programación de 4º de ESO. Esta selección tendrá que hacerse de acuerdo con las necesidades 
del alumnado. Como guía, he aquí la selección de unidades de 4º de ESO: 

 

Contenidos 

Criterios de Evaluación 

relacionados con competencias 

clave 

Estándares de Aprendizaje y 

competencias clave   

Unidad 1 

● Comprensión, - Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 

- Comprende el sentido global 

de textos orales identificando 
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interpretación y valoración 

de textos orales en relación 

con la finalidad que 

persiguen. 

● Participación activa en 

situaciones de 

comunicación del ámbito 

académico. 

● Respeto por la utilización de 

un lenguaje no 

discriminatorio y el uso 

natural del habla andaluza, 

en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

● Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos y 

dialogados. 

● Actitud progresivamente 

crítica y reflexiva ante la 

lectura, organizando 

razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando 

las ideas de los demás. 

● Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos 

escritos: planificación, 

obtención de datos, 

organización de la 

información, redacción y 

revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

● Escritura de textos 

narrativos. 

● Reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 

gramaticales. 

● Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales 

diferente tipo. (CL, SIEE, CEC) 
- Valorar la importancia de 

la conversación en la vida 
social practicando actos de 
habla en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. (CL, CAA, 
SIEE, CEC) 

- Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CL, SIEE, CEC) 

- Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. (CL, CAA, SIEE) 

- Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. (CL, CAA) 

- Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. (CL, CD, 
CAA, SIEE, CEC) 

- Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
(CL, CAA, SIEE, CEC) 

- Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta 
de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo 
del desarrollo personal. (CL, 
CSC, SIEE) 

- Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de comprensión de 

textos orales y escritos 

utilizando la terminología 

necesaria. (CL, CAA) 

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

la estructura, la información 

relevante y la intención 

comunicativa del hablante. 

(CL, SIEE, CEC) 

- Retiene información relevante 

y extrae informaciones 

concretas. (CL, SIEE, CEC) 

- Interviene y valora su 

participación en actos 

comunicativos orales. (CL, 

CAA, SIEE, CEC) 

- Participa activamente en 

coloquios respetando las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando su 

opinión y respetando las 

opiniones de los demás. (CL, 

SIEE, CEC) 

- Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo 

de texto. (CL, CAA, SIEE) 

- Evalúa  su  proceso  de  

comprensión  lectora usando  

fichas sencillas de 

autoevaluación. (CL, CAA) 

- Retiene información y 

reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias  

comprendiendo  las relaciones  

entre ellas.(CL, CAA) 

- Escribe textos narrativos 

imitando textos modelo. (CL, 

CD, CAA, CEC) 

- Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos 

(esquemas, árboles, mapas 

conceptuales, etc.) y redacta 

borradores de escritura. (CL, 

CAA, SIEE) 

- Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 
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reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

● Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

elementos constitutivos de 

la palabra. Procedimientos 

para formar palabras. 

(CL, CAA, CSC). 
- Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas
 categorías     
gramaticales, distinguiendo 
las flexivas de las no flexivas. 
(CL, CAA) 

creativa ante la escritura. (CL, 

CSC, SIEE) 

- Reconoce y explica el uso de 

las categorías gramaticales en 

los textos utilizando este 

conocimiento para corregir 

errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. (CL, 

CAA) 

- Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales 

en sus producciones orales y 

escritas. (CL, CAA, CSC) 

- Explica los distintos 

procedimientos de formación 

de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las 

siglas y los acrónimos. (CL, 

CAA) 

 

 

Contenidos 

Criterios de Evaluación 

relacionados con competencias 

clave 

Estándares de Aprendizaje y 

competencias clave   

Unidad 2 

● Comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos orales en relación 

con la finalidad que 

persiguen. El texto 

expositivo. 

● Respeto por la utilización de 

un lenguaje no 

discriminatorio y el uso 

natural del habla andaluza, 

en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

● Lectura, comprensión e 

- Comprender, interpretar y 
valorar textos orales y escritos 
de diferente tipo. (CL, SIEE, 
CEC) 

- Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla en 
situaciones comunicativas 
propias de la actividad 
escolar.(CL, CAA, SIEE, CEC) 

- Participar y valorar la 
intervención en debates,
 coloquios y 
conversaciones espontáneas. 
(CL, SIEE, CEC) 

- Comprende el sentido global 

de textos orales y escritos 

identificando la estructura, la 

información relevante y la 

intención comunicativa del 

hablante. (CL, SIEE, CEC) 

- Retiene información relevante 

y extrae informaciones 

concretas. (CL, SIEE, CEC) 

- Interviene y valora su 

participación en actos 

comunicativos orales y 

escritos. (CL, CAA, SIEE, CEC) 
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interpretación de textos 

expositivos. 

● Actitud progresivamente 

crítica y reflexiva ante la 

lectura, organizando 

razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando 

las ideas de los demás. 

● Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos 

escritos: planificación, 

obtención de datos, 

organización de la 

información, redacción y 

revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

● Reconocimiento, uso y 

explicación de la estructura 

de la oración simple. 

● Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

- Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

textos. (CL, CAA, SIEE) 

- Leer, comprender, interpretar 

y valorar textos. (CL, CAA) 

- Escribir textos en  relación  con 

el ámbito  de  uso.  (CL,  CD,  

CAA, SIEE, CEC) 

- Valorar    la    importancia    de    

la    escritura como   

herramienta   de    adquisición 

de los aprendizajes y como    

estímulo    del    desarrollo 

personal. (CL, CSC, SIEE) 

- Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de comprensión de 

textos orales y escritos 

utilizando la terminología 

necesaria (CL,CAA). 

- Utilizar con corrección las 

normas que regulan la 

ortografía en los textos 

escritos, ajustando 

progresivamente su 

producción en situaciones 

reales de comunicación 

escrita a las convenciones 

establecidas (CL,CAA,CSC). 

- Participa activamente en 

coloquios escolares 

respetando las reglas de 

interacción, intervención y 

cortesía que los regulan, 

manifestando su opinión y 

respetando las opiniones de 

los demás. (CL, SIEE, CEC) 

- Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo 

de texto. (CL, CAA, SIEE) 

- Evalúa su proceso de 

comprensión lectora usando 

fichas sencillas de 

autoevaluación. (CL, CAA) 

- Retiene información y 

reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias 

comprendiendo  las relaciones  

entre ellas.(CL, CAA) 

- Escribe textos expositivos 

imitando textos modelo. (CL, 

CD, CAA, CEC) 

- Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. (CL, 

CSC, SIEE) 

- Reconocer y explicar la 

estructura de la oración 

simple en los textos utilizando 

este conocimientos para 

corregir errores de 

concordancia en textos 

propios y ajenos (CL,CAA). 

- Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales 

en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la 

producción de textos 

verbales en sus producciones 
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orales y escritas (CL,CAA,CSC) 

 

 

Contenidos 

Criterios de Evaluación 

relacionados con competencias 

clave 

Estándares de Aprendizaje y 

competencias clave   

Unidad 3 

● Comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos orales en relación 

con la finalidad que 

persiguen. El texto 

argumentativo. 

● Participación activa en 

situaciones de 

comunicación del ámbito 

académico, especialmente 

en la petición de 

aclaraciones ante una 

instrucción, en propuestas 

sobre el modo de organizar 

las tareas, en la descripción 

de secuencias sencillas de 

actividades realizadas, en el 

intercambio de opiniones y 

en la exposición de 

conclusiones. 

● Respeto por la utilización de 

un lenguaje no 

discriminatorio y el uso 

natural del habla andaluza, 

en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

● Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

argumentativos. 

● Actitud progresivamente 

crítica y reflexiva ante la 

lectura, organizando 

razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando 

- Comprender, interpretar y 

valorar textos orales y 

escritos de diferente tipo. (CL, 

SIEE, CEC) 

- Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de 

habla: contando, 

describiendo, opinando, 

dialogando…,   en 

situaciones comunicativas

 propias de la actividad 

escolar.(CL, CAA, SIEE, CEC) 

- Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. (CL, SIEE, CEC) 

- Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

textos. (CL, CAA, SIEE) 

- Leer, comprender, interpretar 

y valorar textos. (CL, CAA) 

- Escribir textos en relación  con 

el ámbito  de  uso.  (CL,  CD,  

CAA, SIEE, CEC) 

- Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias para 

producir textos

 adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CAA, SIEE, 

CEC) 

- Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta 

de adquisición de los 

- Comprende el sentido global de 

textos orales y escritos 

identificando la estructura, la 

información relevante y la 

intención comunicativa del 

hablante. (CL, SIEE, CEC) 

- Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

(CL, SIEE, CEC) 

- Interviene y valora su 

participación en actos 

comunicativos orales y escritos. 

(CL, CAA, SIEE, CEC) 

- Participa activamente en 

debates, coloquios... escolares 

respetando las reglas de 

interacción, intervención y 

cortesía que los regulan, 

manifestando  su opinión y 

respetando las opiniones de los 

demás. (CL, SIEE, CEC) 

- Poner en práctica diferentes 

estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de 

texto. (CL, CAA, SIEE) 

- Evalúa  su  proceso  de  

comprensión  lectora  usando  

fichas sencillas de 

autoevaluación. (CL, CAA) 

- Retiene información y reconoce 

la idea principal de los textos. 

(CL, CAA) 
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las ideas de los demás. 

● Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos 

escritos: planificación, 

obtención de datos, 

organización de la 

información, redacción y 

revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

● Escritura de textos 

expositivos. 

● Reconocimiento, 

identificación y explicación 

de la oración compuesta 

coordinada. 

● Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

● Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta en 

papel y formato digital 

sobre el uso de la lengua. 

aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal. (CL, 

CSC, SIEE) 

- Observar, reconocer y explicar 

los usos de los verbos. (CL, 

CAA) 

- Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su  

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz. (CL, 

CAA, CSC) 

- Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como  

en formato digital para 

resolver dudas en relación al 

manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario. (CL, CAA, CD) 

- Escribe textos argumentativos 

imitando textos modelo. (CL, 

CD, CAA, CEC) 

- Aplica   técnicas   diversas   para   

planificar   sus   escritos: 

esquemas, borradores de 

escritura, etc. (CL, CAA, SIEE) 

- Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. (CL, 

CSC, SIEE) 

- Identifica y utiliza 

adecuadamente oraciones 

coordinadas. (CL, CAA) 

- Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales 

en sus producciones orales y 

escritas. (CL, CAA, CSC) 

- Utiliza fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos 

para resolver sus dudas sobre el 

uso de la lengua y para ampliar 

su vocabulario (CL, CAA, CD) 

 

Contenidos 

Criterios de Evaluación 

relacionados con competencias 

clave 

Estándares de Aprendizaje y 

competencias clave   

Unidad 4 

● Comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos orales en relación 

con la finalidad que 

persiguen: textos 

publicitarios. 

● Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo 

de las estrategias necesarias 

- Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. (CL, SIEE, CEC) 

- Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de 

habla: contando, 

describiendo, opinando, 

dialogando…,   en   

- Comprende el sentido global 

de textos orales y escritos de 

intención    instructiva    y    

normativa,    identificando    la 

estructura, la información 

relevante y la intención 

comunicativa del hablante. 

(CL, SIEE, CEC) 
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para la producción y 

evaluación de textos orales. 

● Participación activa en 

situaciones de 

comunicación del ámbito 

académico, especialmente 

en la petición de 

aclaraciones ante una 

instrucción, en propuestas 

sobre el modo de organizar 

las tareas, en la descripción 

de secuencias sencillas de 

actividades realizadas, en el 

intercambio de opiniones y 

en la exposición de 

conclusiones. 

● Respeto por la utilización de 

un lenguaje no 

discriminatorio y el uso 

natural del habla andaluza, 

en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

● Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

publicitarios. 

● Actitud progresivamente 

crítica y reflexiva ante la 

lectura organizando 

razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando 

las ideas de los demás. 

● Escritura de textos 

argumentativos. 

● Reconocimiento e 

identificación de las 

oraciones subordinadas. 

● Reconocimiento, uso y 

explicación de los diferentes 

recursos de modalización en 

función de la persona que 

habla o escribe. La 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad 

escolar.(CL, CAA, SIEE, CEC) 

- Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. (CL, SIEE, CEC) 

- Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

textos. (CL, CAA, SIEE) 

- Leer, comprender, interpretar 

y valorar textos. (CL, CAA) 

- Escribir textos en relación con 

el ámbito de uso. (CL, CD, CAA, 

SIEE, CEC) 

- Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

(CL, CAA, SIEE, CEC) 

- Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta 

de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal. (CL, 

CSC, SIEE) 

- Observar y reconocer y  

clasificar las oraciones 

subordinadas. (CL, CAA) 

- Interpretar de forma 

adecuada  los discursos orales 

y escritos teniendo en cuenta  

los  elementos lingüísticos, 

 las relaciones gramaticales 

y léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos 

en función  de la   

intención comunicativa. (CL, 

CAA) 

- Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y de 

la estructura de textos 

instructivos y normativos. (CL, 

SIEE, CEC) 

- Interviene y valora su 

participación en actos 

comunicativos orales. (CL, 

CAA, SIEE, CEC) 

- Participa activamente en 

debates, coloquios... escolares 

respetando las reglas de 

interacción, intervención y 

cortesía que los regulan, 

manifestando su opinión y 

respetando las opiniones de 

los demás. (CL, SIEE, CEC) 

- Poner en  práctica  diferentes 

estrategias de  lectura en 

función del objetivo y el tipo 

de texto. (CL, CAA, SIEE) 

- Evalúa su proceso de 

comprensión lectora usando 

fichas sencillas de 

autoevaluación. (CL, CAA) 

- Retiene información y 

reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones 

entre ellas.(CL, CAA) 

- Elabora textos publicitarios 

imitando textos modelo. (CL, 

CD, CAA, CEC) 

- Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: 

esquemas, borradores de 

escritura, etc. (CL, CAA, SIEE) 

- Valora  e  incorpora  

progresivamente  una  actitud 

creativa ante la escritura. (CL, 

CSC, SIEE) 
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expresión de la objetividad y 

la subjetividad a través de 

las modalidades oracionales 

y las referencias internas al 

emisor y al receptor de los 

textos. 

- Identifica   y   emplea   

adecuadamente   las   

oraciones subordinadas. (CL, 

CAA) 

- Reconoce la coherencia de un 

discurso atendiendo a la 

intención comunicativa del 

emisor, identificando la 

estructura y disposición de 

contenidos. (CL, CAA) 

 

 
4.2.14.  Artes Escénicas 4ª ESO 

 

El teatro desarrolla aspectos esenciales de la vida social: fomenta la capacidad para pensar, razonar, 
criticar y tomar iniciativas; ayuda a desenvolverse en las relaciones interpersonales; su metodología es 
participativa, democrática y cooperativa. Por tanto, la materia de Artes Escénicas y Danza permitirá ir 
desarrollar en el alumnado, a través de su propia práctica, sus capacidades artísticas, creativas e 
interpretativas, pero también sus habilidades sociales. 

 

En esta asignatura es fundamental una dinámica de trabajo práctica desde el primer día, utilizando 
variadas técnicas inherentes a las artes escénicas. Así se posibilitará al alumnado mejorar sus 
potencialidades e incrementar su percepción, observación, memorización y concentración. El alumnado 
aprenderá a expresar y recibir ideas propias o ajenas favoreciendo así la mejora de la propia imagen y la 
configuración de su personalidad. 

 

La asignatura cumple varias funciones en la formación de nuestro alumnado. Por un lado, constituye una 
oportunidad única para acercar las artes escénicas al lugar educativo que merecen y demostrar que, además 
de entretener, proporcionan una formación de utilidad en la vida adulta. Por otro lado, es una materia que, 
atendiendo al papel propedéutico del curso 4º de ESO, conecta con una posible formación posterior, tanto 
profesional como académica, y también con el mundo laboral, acercando al estudiante al ejercicio 
profesional de la interpretación escénica en cualquiera de sus vertientes. Por último, la materia de Artes 
Escénicas y Danza contribuye al enriquecimiento del acervo cultural del alumnado y de sus posibilidades de 
expresión. 

 

 

 

Objetivos. 

1. Aproximarse a la adquisición de conocimientos de los conceptos básicos de las artes escénicas. 

2. Comprender  las  características  básicas  de  las  diferentes  formas  de  representación  escénica  
en  sus diferentes posibilidades de materialización. 

3. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la propia 
identidad personal y la ajena, a través de los procesos de expresión, creación y comunicación 
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propios de las artes escénicas y de la danza. 

4. Desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas expresivas, creativas y comunicativas propias 
a partir del trabajo individual y grupal, tanto en la improvisación como en la dramatización y puesta 
en escena de obras dramáticas. 

5. Reconocer y utilizar, con rigor artístico y coherencia estética, las múltiples formas de producir, 
recrear e interpretar la acción escénica, y participar en la realización y representación de 
espectáculos escénicos. 

6. Desarrollar la capacidad crítica para valorar producciones escénicas teniendo en cuenta sus 
presupuestos artísticos  y  el  contexto  social,  económico  y  cultural,  fomentando  las  cualidades  
de  un  futuro  buen espectador.  

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

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

9. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

10. Practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 
el diálogo y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

Metodología. 

Para hacer accesible, sugerente y eficaz el aprendizaje de las Artes Escénicas y la Danza debemos abordar 
la materia teniendo en cuenta tanto el método como la forma de presentarla, para saber captar la atención 
del alumnado, despertar su interés y desarrollar su curiosidad en el mundo de los espectáculos escénicos. 
El método didáctico que se propone es el de “aula taller”, en el que predominan las clases prácticas 
entendiéndose de manera interdisciplinar. Este es el gran reto de una materia teórico-práctica, que deberá 
ser eminentemente artística y creativa. Además, se hará hincapié en la necesidad de ver su evolución 
histórica, con sus principales manifestaciones, sus autores y obras características, para tener una visión de 
conjunto acertada. Especial interés tendrán los soportes audiovisuales que ejemplifiquen los contenidos y 
permitan una plena comprensión de los mismos, así como la experiencia práctica tanto del docente como 
de los alumnos. 

 

El aprendizaje competencial por su propia naturaleza, requiere la integración de los diversos modos de 
enseñar y al uso de diferentes métodos activos de enseñanza: el trabajo cooperativo, el aprendizaje basado 
en proyectos, el estudio de casos, etc. 

 

Los diferentes bloques de contenidos no deben seguir un orden cronológico en la secuenciación del curso, 
sino que deben interrelacionarse, trabajando en una misma sesión contenidos de diferentes bloques. 

 

Así pues, un ejemplo de  sesión dentro del eje expresivo podría empezar por una puesta a punto y 
sensibilización,  seguida de ejercicios de movimiento y  expresividad vocal y  corporal, improvisaciones 
dramáticas y/o coreográficas y finalizar con la reflexión y puesta en común de lo trabajado. 

 

Dadas las limitaciones (uso de la mascarilla, distancia de seguridad) con las que se desarrollarán las clases 
de Artes escénicas, se introducen un serie de cambios en la asignatura: 
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- Eliminación de ejercicios que impliquen un contacto estrecho. 

- Ejercicios de improvisación de un máximo de tres alumnos por grupo. 

- Preparación y grabación de lecturas dramatizadas.  

 

En el caso de un nuevo confinamiento, las clases desarrollarían los siguientes contenidos y actividades: 

- Elaboración de un glosario de términos teatrales 

- Trabajos de investigación sobre épocas, estilos y prácticas teatrales y dancísticas 

- Escritura de piezas teatrales breves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 

Criterios de Evaluación 

relacionados con competencias 

clave 

Estándares de Aprendizaje y 

competencias clave   

Bloque 1 
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● El espectáculo escénico: 

concepto, características y 

función de sus diferentes 

manifestaciones. 

● Exploración de los 

instrumentos 

comunicativos del 

intérprete: expresión oral y 

escrita, corporal, gestual y 

mímica. 

● La  Improvisación:  escucha  

y  rebote,  Sí  y  adaptación,  

PROL  (personaje,  relación,  

objetivo,  lugar), 

Improturgia, Retos, Estilos. 

● Representación final: Match 

de improvisación. 

● Análisis de los elementos en 

la expresión dramática: 

personaje, situación, acción, 

conflicto, espacio, tiempo, 

lenguaje. 

- Crit.AED.1.1.   Exponer   de   

forma   crítica   la opinión 

personal respecto a la 

función de las artes escénicas 

y su importancia como medio 

de   expresión   de   

sentimientos,  emociones, 

ideas y sensaciones. (CCL-

CCEC). 

- Crit.AED.1.4. Realizar una 

reflexión sobre los diferentes 

espectáculos de  danza,  teatro  

y otras artes escénicas. (CCL-

CCEC). 

- Crit.AED.1.5. Desarrollar 
capacidades y destrezas 
lingüísticas orales y escritas, 
no verbales, gestuales y 
mímicas que aumenten el 
acervo expresivo y el 
repertorio comunicativo. 
(CCL-CIEE). 

- Crit.AED.1.6. Generar recursos 
para desarrollar un  mayor  
conocimiento  de  sí  mismo  y  
una personalidad autónoma e 
independiente. (CIEE-CAA). 

- Reflexiona   de   forma   crítica   

y expone su opinión personal 

sobre las artes escénicas y la 

danza como un medio de 

intervención y 

transformación de la realidad 

y de la conciencia social. 

- Analiza y comenta los 

espectáculos de danza, teatro 

y otras artes escénicas a los 

que ha asistido. 

- Demuestra riqueza 

comunicativa verbal y no 

verbal. 

- Entiende las artes escénicas y 

la danza como un espacio 

activo de escucha y de diálogo, 

procurando modos de 

expresión más allá de la 

palabra. 

- Muestra   interés   por   

construir   una personalidad 

autónoma e independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 

Criterios de Evaluación 

relacionados con competencias 

clave 

Estándares de Aprendizaje y 

competencias clave   

Bloque 2 
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● Los instrumentos del 

intérprete: La expresión oral 

(dicción, entonación, ritmo, 

grupo fónico, fraseo, 

timbre, intensidad…); la 

expresión escrita, la 

expresión corporal, gestual 

y mímica, y la expresión 

rítmico- musical. 

● Técnicas de interpretación: 

juego dramático y 

dramatización. 

● Actividades de contacto con 

la lectura teatralizada: 

creación de sencillos 

monólogos o diálogos, 

ejercicios 

● de entonación hablada y 

cantada, dicción, 

articulación, etc., y 

ejercicios de escena con 

control del espacio y del 

movimiento. 

● Actividades de 

profundización: creación de 

escenas, improvisaciones, 

memorización e 

interpretación de pequeñas 

obras o fragmentos. 

● Interpretación del personaje 

a partir de la situación, la 

acción, el conflicto, sus 

objetivos y funciones. 

● Prácticas sobre Historia de 

una escalera, de Buero 

Vallejo. 

● Tipologías básicas del 

espectáculo escénico: 

clásico, de vanguardia, 

corporal, occidental, 

oriental, de objetos, 

- Explicar,  a  través  del  acceso  
a diferentes fuentes de 
información, los estilos y 
formas de teatro: Textual 
Gestual, Objetos, Musical y 
Lírico (CCL-CCEC-CD). 

- Interpretar en un 
espacio escénico una pieza 
teatral donde se valoren las 
destrezas y habilidades 
adquiridas (CCEC-CCL-CSC). 

- Improvisar   una   secuencia   
de movimientos, libres o con 
un fin determinado. Valorar la 
importancia de la 
improvisación teatral (CCEC-
CIEE). 

- Reconoce  y  describe  las  

características  de  los diversos 

estilos y formas de teatro 

utilizando para ello diferentes 

fuentes de información. 

- Aplica las habilidades técnicas 

necesarias en las actividades 

de interpretación de un 

repertorio variado de teatro 

en grupo. 

- Conoce y escenifica los estilos 

y técnicas escénicas que 

fomentan el 

autoconocimiento, la 

creatividad, la emoción y la 

conciencia corporal. 

- Colabora con el grupo y 

respeta las reglas fijadas para 

lograr un resultado acorde con 

sus propias posibilidades. 

- Utiliza con rigor los elementos 

y las cualidades del 

movimiento en la 

improvisación teatral. 
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musical, de interior, de calle. 

● El diseño de un espectáculo. 

● Itinerarios teatrales: 

Sainetes, Commedia 

dell’arte, Teatro de 

entreguerras 

● Representación: creación 

colectiva a partir de uno de 

los tres itinerarios. 

 

En caso de que no fuese posible trabajar los contenidos por las circunstancias derivadas del COVID, se 
añadirá un anexo con las modificaciones. 

 

 
4.3. Temporalización 

 

4.3.1.  Temporalización 1º ESO 

 

La distribución temporal de las nueve unidades del curso 1º de ESO será la siguiente: 

● Primera evaluación: Unidad didáctica (UD) 1, UD 4, UD 7.  

● Segunda evaluación: UD 2, UD 5, UD 8. 

● Tercera evaluación: UD 3, UD 6, UD 9. 

 

Cada unidad se trabajará, como término medio, durante tres semanas. 

Las unidades trabajadas durante cada trimestre se corresponden con los siguientes bloques del currículo. 

- Comunicación oral y escrita: Unidad didáctica (UD)1, 2 y 3. 

- Educación literaria: UD 4, 5 y 6. 

- Conocimiento de la lengua: UD  7, 8 y 9. 

 

 

 

4.3.2.  Temporalización 2º ESO 

 

La distribución temporal de las nueve unidades del curso 2º de ESO será la siguiente: 

● Primera evaluación: Unidad didáctica (UD) 1, UD 4, UD 7.  

● Segunda evaluación: UD 2, UD 5, UD 8. 

● Tercera evaluación: UD 3, UD 6, UD 9. 

 

Cada unidad se trabajará, como término medio, durante tres semanas. 
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Las unidades trabajadas durante cada trimestre se corresponden con los siguientes bloques del currículo. 

- Comunicación oral y escrita: Unidad didáctica (UD)1, 2 y 3 

- Educación literaria: UD 4, 5 y 6 

- Conocimiento de la lengua: UD  7, 8 y 9 

 

4.3.3. Temporalización 3º ESO 

 

La distribución temporal de las nueve unidades del curso 3º de ESO será la siguiente: 

● Primera evaluación: Unidad didáctica (UD) 1, UD 4, UD 7.  

● Segunda evaluación: UD 2, UD 5, UD 8. 

● Tercera evaluación: UD 3, UD 6, UD 9. 

 

Cada unidad se trabajará, como término medio, durante tres semanas. 

Las unidades trabajadas durante cada trimestre se corresponden con los siguientes bloques del currículo. 

- Comunicación oral y escrita: Unidad didáctica (UD)1, 2 y 3. 

- Educación literaria: UD 4, 5 y 6. 

- Conocimiento de la lengua: UD  7, 8 y 9. 

 
4.3.4.  Temporalización 4º ESO 

 
 

La distribución temporal de las nueve unidades del curso 4º de ESO será la siguiente: 

● Primera evaluación: Unidad didáctica (UD) 1, UD 4, UD 8, UD 9.  

● Segunda evaluación: UD 2, UD 5, UD 10, UD 11. 

● Tercera evaluación: UD 3, UD 6, UD 7, UD 12. 

 

Cada unidad se trabajará, como término medio, durante tres semanas. 

Las unidades trabajadas durante cada trimestre se corresponden con los siguientes bloques del currículo. 

 

- Comunicación oral y escrita: Unidad didáctica (UD)1, 2 y 3 

- Educación literaria: UD 8, 9, 10, 11 y 12.  

- Conocimiento de la lengua: UD  4, 5, 6 y 7.  

 

4.3.5.  Temporalización 2º PMAR 

 
La distribución temporal de las doce unidades del curso 2º de ESO PMAR será la siguiente: 

● Primera evaluación: Unidad didáctica (UD) 1, UD 2, UD 3, UD 4.  

● Segunda evaluación: UD 5, UD 6, UD 7, UD 8. 

● Tercera evaluación: UD 9, UD 10, UD 11, UD 12. 
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4.3.6.  Temporalización 3º PMAR 

 

En cada uno de los trimestres se trabajarán cuatro unidades de Lengua castellana y Literatura y cuatro de 
Geografía e Historia.  

 
4.3.7.  Temporalización 1º Bachillerato y 1º Bachillerato de adultos. 

 

La distribución temporal de las seis unidades del curso 1º de Bachillerato será la siguiente: 

●        Primera evaluación: Unidad didáctica (UD) 1, UD 2. 

UD 1: 7 semanas/ UD 2: 4 semanas. 

●        Segunda evaluación: UD 3, UD 4. 

UD 3: 4 semanas/ UD 4: 8 semanas 

●        Tercera evaluación: UD 5, UD 6. 

UD 5: 7 semanas/ UD6: 5 semanas. 

 

La programación se secuencia trimestralmente atendiendo a los cuatro bloques de contenidos, que se 
abordan a lo largo de las 6 unidades (las unidades 1,3 y 5 están más relacionadas con los textos y sus 
propiedades, la morfología, sintaxis y otros contenidos relacionados con el conocimiento de la lengua; las 
unidades 2,4 y 6 recogen los contenidos de literatura) 

Además, en cada trimestre se plantea el estudio detallado de varias obras de nuestra literatura clásica. 

 
4.3.8. Temporalización 2º Bachillerato 

 

Debido a las pruebas de Selectividad, hay que ser muy estrictos con la temporalización de las unidades. Si 
bien el orden de las unidades puede variar, no puede hacerlo en la cantidad de contenidos impartidos. En 
cualquier caso, la unidad didáctica 1, centrada en el comentario crítico, debe ser impartida en primer lugar, 
ya que integra competencias múltiples y complejas que requieren de la práctica constante a lo largo del 
curso.  
La distribución temporal básica de las once unidades del curso 2º de Bachillerato será la siguiente: 

● Primera evaluación: Unidad didáctica (UD) 1, UD 2, UD 3, UD 7.  

● Segunda evaluación: UD 4, UD 5, UD 8, UD 9. 

● Tercera evaluación: UD 6, UD 10, UD 11. 

 

4.3.9.  Temporalización 1º y 2º FPB 

 

 

En cada trimestre se trabajarán cuatro unidades, pudiéndose alternar las unidades entre Comunicación y 
Sociedad o, por el contrario, se podrán abordar primero todas las unidades de Comunicación y una vez 
finalizadas estas, las de Sociedad. La decisión del orden de las unidades se realizará según el criterio de los 
docentes.  

 
4.3.10. Temporalización Artes Escénicas 4º ESO.  
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En este caso, en cada trimestre se trabajará un bloque distinto.  

 
● Primera evaluación. Bloque 1: Improvisación.  

● Segunda evaluación. Bloque 2a: Dramatización.  

● Tercera evaluación. Bloque 2b: Itinerarios teatrales.  

 

4.4. Contenidos transversales 

 

El artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía., establece que, sin perjuicio de 

su tratamiento específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos aspectos, el 

currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde 

el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político 

y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres 

y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad 

y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, 

el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 

accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 

personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución de 

las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para 

la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 

terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
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vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y 

la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 

empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la prevención 

de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 

relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de 

la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 

la calidad de vida. 

En el centro se siguen los siguientes PLANES Y PROGRAMAS durante el curso 2021-22: 

● Transformación Digital. 

● Bilingüismo. 

● Coeducación. 

● Escuela Espacio De Paz. 

● Forma joven. 

● Vivir Y Sentir El Patrimonio. 

● Ecoescuela. 

● Aula de jaque. 

 

4.4.1.  Educación en valores 
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1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede trabajar 

con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies. 

 

2. Responsabilidad 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 
- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de 

“deber” (“tenemos el deber de…”). 
- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y 

posicionamiento. 
- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 

3. Justicia  

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio de igualdad 

de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 
- Derecho a la salud. 
- Derecho a la educación. 
- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica 

de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, 

el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a 
la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo 
de violencia.  
 

4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 
- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 
- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 
- Con las víctimas de conflictos armados. 
- Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

- El impulso de buscar alternativas. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las personas y 

el mundo en general. 
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4.4.2. Medidas para estimular el interés y el hábito de lectura y de la mejora de la expresión 

oral y escrita. 

 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la materia de Lengua 
castellana y Literatura, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la etapa, el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito 
de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

 

La materia de Lengua castellana y Literatura exige la configuración y la transmisión de ideas e 
informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las 
ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, además, 
comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.  

 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: 
escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el 
alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de 
situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta 
para evaluar el grado de consecución de esta competencia:  

 
a) Interés y el hábito de la lectura   

❖ Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de 

distinto tipo y soporte. 

❖ Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 

❖ Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc. 

❖ Plan lector y participación en tertulias literarias. 

❖ Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de 

noticias, etc.  

b) Expresión escrita: leer y escribir 

❖ Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

❖ Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, diccionarios, 

atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 

❖ Lectura en voz alta y en silencio. 

❖ Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos 

que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro documento usado como 

recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, etc. 

❖ A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y 

parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es 

particularmente importante en la lectura de los enunciados de los ejercicios escritos. 
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❖ A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), extraer conclusiones; 

comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de 

acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y 

suposiciones, etc. 

❖ Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

⮚ A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o 

informes. 

⮚ Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo 

haga necesario. 

⮚ Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

⮚ Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda proponer 

en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de 

trabajo. 

⮚ Uso de las TIC. 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 

❖ Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, diagramas u otras 

herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o 

en grupo, para describir, narrar, explicar, razonar, justificar y valorar a propósito de la 

información que ofrecen estos materiales a alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

❖ Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a 

preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, 

“¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc.  

❖ Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

❖ Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando 

correctamente los contenidos. 

❖ Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

❖ Resumir oralmente lo leído. 

❖ Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto.  

❖ Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

❖ Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre todo, 

para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

❖ Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. 

❖ Explicaciones e informes orales. 

 

4.4.3. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
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Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa es el de 

la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana, y 

suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. Desde esta 

realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de la ESO como herramientas que 

ayudarán a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta 

su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de estas como elemento 

esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el trabajo como en 

el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.  

Debemos señalar, también, que la introducción de las TIC es y será un factor determinante para la 

motivación de los alumnos, porque mejoran los aprendizajes y facilitan las adaptaciones a sus diferentes 

ritmos, promueven un aprendizaje cooperativo y posibilitan el trabajo en grupo, y favorecen el desarrollo de 

habilidades de búsqueda y selección de la información, mejora de competencias de expresión y creatividad. 

Todo ello puede contribuir a la reducción del fracaso escolar, sin olvidar su capacidad de ofrecer recursos 

educativos o planificar la actividad docente. 

La labor de profesores y profesoras ya no trata únicamente de favorecer el desarrollo personal de los 

estudiantes y el aprendizaje de los contenidos previstos en los temarios de los currículos, sino que debe 

actuar de intermediaria entre la cultura, la información y los estudiantes. Existe, por tanto, una necesidad de 

innovar en la práctica docente. Hoy día el saber ya no está exclusivamente en los libros y en los profesores, 

sino que llega desde muy diferentes medios y canales, por lo que el docente deberá orientar a los alumnos 

(en grupo o de forma individual) en el acceso a los canales de información, guiarlos en la selección y el análisis 

de la información, evaluarlos conforme a criterios formativos y, sobre todo, promover dinámicas 

motivadoras.  

Este factor motivador de las TIC y los recursos que proporcionan favorecen el desarrollo de enseñanzas 

individualizadas para poder atender a la diversidad de estudiantes que hay en las aulas, por niveles, 

formación y conocimientos previos e intereses y necesidades. Además, si el profesor demuestra sus 

capacidades y conocimientos sobre las TIC y las utiliza, puede motivar y facilitar los aprendizajes al incluir 

elementos audiovisuales muy difíciles de incorporar de otro modo. 

Además de todos los cambios producidos en la sociedad en los últimos años, que hacen necesaria una sólida 

formación de base y una formación o aprendizaje continuo a lo largo de la vida, en los planes de estudio de 

las distintas etapas educativas se ha incorporado la competencia digital en aras de conseguir una 

alfabetización digital básica de los estudiantes, cada vez más imprescindible. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de la 

información y la comunicación, aprender a lo largo de toda su vida y comunicarse sin las limitaciones de las 

distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, puede utilizarlas como 

herramientas para organizar la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona autónoma, 

eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como 

las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la 

información disponible, contrastándola cuando sea necesario, y respetar las normas de conducta acordadas 
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socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. Para conseguir estos 

objetivos es necesario el papel orientador del profesorado. 

La competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información y para transformarla en conocimiento. Para ello, incorpora diferentes habilidades, que van 

desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 

utilización de las TIC como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. No debe olvidarse 

que, para adquirir esta competencia, no basta con el conocimiento de las TIC, sino que son imprescindibles 

ciertos aspectos de la comunicación lingüística. La competencia digital entraña igualmente la utilización 

segura y crítica de estas en el trabajo y en el ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de las TIC, por lo que 

implica manejar estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. Se 

sustenta en el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet. 

Se pueden establecer las siguientes dimensiones para agrupar estas competencias en el currículo escolar: 

1. Uso de sistemas informáticos, que agrupa los conocimientos elementales para desenvolverse con 
soltura en el ámbito de las TIC. En relación con ellos, al finalizar la ESO los jóvenes deberán ser 
capaces de distinguir entre conceptos como hardware y software, instalar y desinstalar programas, 
guardar, organizar y recuperar información y realizar actividades básicas de mantenimiento de un 
ordenador.  

2. Uso de internet, que supone la adquisición de las competencias necesarias para aprovechar el que 
se configura como principal medio de información y comunicación en el mundo actual. Al finalizar la 
ESO, los jóvenes serán capaces de utilizar un buscador, almacenar y editar la información de una 
página web, así como utilizar de manera habitual tanto el correo electrónico como las plataformas 
educativas.  

3. Uso de software o programas básicos supone las competencias necesarias para conocer y utilizar los 
principales programas que son necesarios para aprovechar con éxito las posibilidades que ofrece un 
ordenador: procesador de textos, editores gráficos, hoja de cálculo, bases de datos y programas de 
presentaciones. Por ejemplo, Excel para estudiar gráficas y estadística y probabilidad; GeoGebra para 
usar el lenguaje algebraico y uso de ecuaciones; Photoshop para retoque y modificación de 
fotografías; uso del correo electrónico como medio de comunicación y respuesta a problemas y 
cuestiones planteadas. 

 

Principales herramientas TIC y utilidad didáctica 

En las TIC, tienen cabida desde la utilización de las diapositivas o el vídeo, la visualización de 

presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en 

internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de una página web por 

un grupo de alumnos como ejercicio verdaderamente complejo de trabajo con las TIC. Las principales 

herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son: 

− Uso de procesadores de texto para redactar, revisar la ortografía, hacer resúmenes, añadir títulos, 
imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc.  

− Usos sencillos de las hojas de cálculo para organizar la información (datos) y presentarla, en 
ocasiones, de forma gráfica.  

− Utilización de herramientas simples de algún programa de diseño gráfico.  
− Usos simples de bases de datos.  
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− Utilización de programas de correo electrónico.  
− Usos y opciones básicas de los programas navegadores.  
− Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).  
− Uso de periféricos: escáner, impresoras, etc.  
− Puesta en práctica de videoconferencias, chats, etc. 
− Usos sencillos de programas de presentación (PowerPoint o similares): trabajos multimedia, 

presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de diapositivas.  
− La pizarra digital o electrónica. 
− Edición de páginas web, como, por ejemplo: 

 • Web del centro escolar. 

 • Web del equipo docente o de profesores de forma individual. 

 • Web de la asignatura y como centro de recursos. 

 • Espacios de tutoría virtual. 

 • Foros y comunidades virtuales.  

 • Web de los alumnos.  

 • Web de cada clase.  

 • Web de una excursión o un viaje.  

 • Web de proyectos colaborativos.  

 • Web de proyectos de los alumnos.  

 • Web de revistas (del centro, de la materia de Tecnología).  

 • Web de debates.  

 • Web para webquest, cazas de tesoros, etc. 

 

En la materia de Lengua castellana y Literatura el alumno maneja información de carácter textual y 

matemático, lo que exige utilizar sistemas informáticos que le permitan acceder a información relevante, 

confeccionar documentos técnicos, realizar cálculos, elaborar tablas, representar gráficas, etc. De modo 

concreto, necesitará: 

− Utilizar internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de tipo conceptual o a 
desarrollos tecnológicos actuales, seleccionando las distintas fuentes en función de su fiabilidad o 
rigurosidad. 

− Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los programas de diseño 
gráfico y los programas de presentaciones para la confección y edición de documentos e informes 
técnicos. 

− Emplear el correo electrónico, los foros y chats para intercambiar información relevante y 
comentarios acerca de los contenidos de aprendizaje y de los proyectos técnicos que han de llevar a 
cabo. También para la entrega de actividades y trabajos al profesor y el recibir información a través 
de él. 

Es necesario aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrecen las TIC para la obtención, el 

procesamiento y la transmisión de la información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

− Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 
− Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
− Realización de actividades interactivas. 
− Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 
− Aprendizaje a partir de los propios errores. 
− Cooperación y trabajo en grupo. 
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− Alto grado de interdisciplinaridad. 
− Flexibilidad horaria. 

Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización obligatoria, esté capacitado para el 

uso de sistemas informáticos, de internet y de programas básicos. 

 

 

4.4.4. Otros elementos transversales del currículo 

 

La materia de Lengua castellana y Literatura tiene sobre todo un carácter formativo. Puede y debe 

entenderse como auxiliar de otras disciplinas para facilitar su comprensión y comunicación; sin embargo, 

también se debe contribuir a la formación de los alumnos y alumnas como ciudadanos consumidores, 

sensibles al medioambiente, preocupados por mantener buena salud física y mental, educados para la paz, 

la igualdad de oportunidades entre los dos sexos, etc. Como es bien sabido, se trata de temas que no 

constituyen por sí solos materias específicas ni deben ser tratados como algo “aparte” del programa de cada 

asignatura, sino que deben abordarse desde cada una de las disciplinas del currículo ordinario, según las 

posibilidades. Además de los elementos transversales de carácter instrumental propios de esta materia, 

desde Tecnología Aplicada se tratarán dichos contenidos transversales y comunes, a saber:  

• Educación social y cívica 

− Interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adaptadas por otras personas y culturas 
para resolver sus problemas. 

− Análisis crítico de las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre los valores morales y 
culturales vigentes, así como en la organización del tiempo libre y en las actividades de ocio. 

− Reconocer la tecnología como uno de los rasgos que en mayor medida definen a una 
civilización. En la actualidad, las diferencias tecnológicas crean una enorme distancia entre 
unos países y otros pues la realidad es que solo las sociedades avanzadas son beneficiarias de 
la mayor parte de los descubrimientos. Se pone especial atención a la utilización de internet 
para intercambiar opiniones fomentando el respeto hacia otras culturas. Asimismo, se explica 
cómo los sistemas de comunicación actuales permiten conocer con facilidad las características 
de otras culturas. 

• Educación para la salud 
− Conocimiento y aplicación de las normas básicas de seguridad en el manejo de materiales, 

herramientas y máquinas.  
− Concienciar para desarrollar hábitos saludables cuando trabajan con ordenadores. Esto mismo 

es aplicable a los televisores o videoconsolas. 
− Participación activa en la consecución de un lugar de trabajo ordenado y de un ambiente sano 

y agradable. 

• Educación del consumidor 

− Aprender a consumir es un aspecto esencial. Se estudia el consumo en las instalaciones 
técnicas de una vivienda. Asimismo, el problema de la piratería es uno de los mayores 
conflictos en el mundo de la informática. Además, internet se ha ido convirtiendo en un 
mercado en el que es fácil conseguir artículos muy variados con el consiguiente problema del 
tránsito de datos bancarios o tarjetas de crédito en la red.  

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 279 de 321 

 
 

− Análisis de las condiciones en que un objeto desempeñan su función para comprender la mejor 
forma de usarlo. 

− Curiosidad e interés por conocer las aplicaciones de las diferentes tecnologías en el entorno 
conocido. 

− Consideración de los valores técnicos, funcionales y estéticos de los materiales. 

− Valoración crítica del impacto social y medioambiental producido por la explotación, la 
transformación y el desecho de materiales y el posible agotamiento de los recursos. 

 

• Educación ambiental 

− Interés por mejorar el entorno, aprovechando las ventajas del desarrollo tecnológico. 

− Propuesta de soluciones que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del desarrollo 
tecnológico, particularmente sobre el medioambiente y sobre la salud y la calidad de vida de 
las personas. (Por ejemplo, discutir sobre el uso de materiales naturales o transformados. Se 
les explica cómo el impacto de la industria sobre el medioambiente se puede reducir haciendo 
un uso adecuado de los recursos y se trabaja el tema del reciclado, así como la reducción del 
gasto energético). 

− Fomentar actitudes de cuidado, protección y respeto por el ecosistema a través de las 
actividades en el medio natural.  

 

• Educación para la paz 

− Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias ideas. 
− Aceptación de las ideas, los trabajos y las soluciones de los demás con espíritu tolerante y de 

cooperación. 
− Actitud paciente y perseverante ante las dificultades y los obstáculos imprevistos. 
− Disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en tareas de 

equipo. 
 

• Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

− Adquisición de recursos, destrezas y habilidades para la propia supervivencia y para cuidar y 
ayudar a otras personas e incidir en la responsabilidad individual y social, superando 
estereotipos sexuales. 

− Reconocimiento y valoración de la importancia de la división del trabajo y la capacidad de 
compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes. 

No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad desde esta materia, pero 

se debe realizar un esfuerzo para conseguir que todos se traten lo más adecuadamente posible.  

 Respecto a la educación no sexista hay que huir, en la presentación de las actividades y situaciones a 

analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados con los dos sexos. Además, hay que tener en cuenta 

las diversas motivaciones de los alumnos y alumnas, así como su desarrollo intelectual, mezclando las 

situaciones investigativas con otras más creativas. 

 Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los otros, el gusto por la precisión 

y el rigor, el fomento de la presentación y el orden en la realización de tareas, la puntualidad, etc. ayudan a 
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conseguir los hábitos necesarios para vivir en una sociedad pluralista y democrática. Su práctica cotidiana en 

el aula contribuye a que los alumnos adquieran y desarrollen estos valores. 

 Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y desarrollo del 

espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el 

análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán 

actividades que ayuden a:  

− Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, 
reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar 
qué es lo que se pregunta. 

− Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una 
necesidad cotidiana.  

− Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

− Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

− Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

− Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación 
de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, capacidad de relación 
con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones 
y asunción de responsabilidades, capacidad organizativa, etc.). 

 

 

 

 
5. Metodología 

 
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

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

El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes orientaciones metodológicas 

para la etapa de la ESO: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, ha de abordarse desde todas las materias y ámbitos de 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 281 de 321 

 
 

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. 

2.  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. 

3. 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. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes 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 los procesos de aprendizaje 
autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas 
integradas para el desarrollo del currículo. 

 
5.1. Principios metodológicos 

 

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los 

principios generales o ideas-eje siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente al nivel de 
competencia cognitiva correspondiente al de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por 
una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que 
aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a 
partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en sus 
experiencias previas. 
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2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la 
vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer 
lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de 
vista de la estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura psicológica 
del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para 
aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está 
aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. Si 
se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos 
principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los 
conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos 
los necesiten (transparencia).  

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es necesario que los alumnos 
sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial atención a la adquisición 
de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria 
comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida 
para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena 
la información y las enseñanzas practicadas, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos 
por uno mismo. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como un 
conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, que pueden estar 
organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. 
Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en 
contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan 
el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo 
que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, 
pues solo de esa manera se puede aprender significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los alumnos 
aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre 
aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o se les pedía; de esta 
manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan las demás. También, mediante la 
metacognición, los alumnos son conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en 
ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de 
aprendizaje como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste en 
establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que 
el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero 
artífice del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen 
dos polos: el alumno y el profesor. 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o alumno-

alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de aprender por sí 

solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos 

niveles (zona de desarrollo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor debe 

intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar 

a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de decir 

que las actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos 

puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen 

muy significativamente los procesos de aprendizaje.  
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Principios didácticos 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a través 

de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen 

un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del alumnado, 
partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer relaciones 
sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, facilitando 
de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y los 
acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la construcción 
de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos convencionales 
e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos aprendizajes conllevan 
pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno en 
concreto, para adaptar los métodos, recursos y tiempos a las diferentes situaciones.  
En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven para 
atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es preciso contar con 
flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a distintos 
ritmos, es decir, alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que 
los demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, más rápidos en 
la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 
aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole 
tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la 
construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y 
modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la 
ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos teniendo en 
cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las actividades desarrolladas 
en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la escuela como organización social sí 
puede facilitar: participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, 
etcétera. 
 

 

5.2. Tipos de actividades 

 

Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que 

los alumnos y las alumnas deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los contenidos 

seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para atender (sin 

dificultades añadidas) al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna. Con ello, sin embargo, 

no se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. Un mismo tiempo 
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educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos y 

alumnas. 

 

Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios 

operativos: 

- Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 
- Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de 

experiencias. 
- Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo, 

etcétera. 
- Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 
- Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 
- Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la extraescolar, 

dentro del mismo tiempo escolar. 
- Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente este aprende para 

responder a sus necesidades. 
- Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 

 

El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En este sentido, en las experiencias de 

aprendizaje debemos tener en cuenta los conocidos principios de la enseñanza de lo próximo a lo distante, 

de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo individual a lo general y de lo concreto a lo 

abstracto; así como también los principios que actualmente postula el aprendizaje significativo, los cuales 

suponen una nueva manera de ver el planteamiento de las actividades del aula: 

 

- Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una cantidad básica de 
información respecto a él (esquemas cognitivos relacionales y no acumulativos). 
Consecuencia: actividades previas. Diagnóstico inicial. Material introductorio. 

- Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda organizar el conocimiento. 
Consecuencia: actividades de tratamiento de la información. Actividades individuales y en grupo. 

- Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la acomodación de la nueva 
información para que sean eficaces. 
Consecuencia: actividades complementarias. Revisión de aspectos no aprendidos. Nueva 

secuencia. 

 

No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera arbitraria, sino que se 

necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar y en qué momento introducimos la actividad. En la 

enseñanza-aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades según su finalidad. Cada 

conjunto requiere diferentes tipos de experiencia educativa: 

 

1. Actividades previas y de motivación  
Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de los alumnos y las 

alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se suscita la curiosidad intelectual y 

la participación de todos en las tareas educativas. 
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2. Actividades de desarrollo  
Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para todo el 

alumnado. Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las actitudes nuevas y 

también las que permiten comunicar a los demás la labor realizada. 

   

Pueden ser de varios tipos: 

 

▪ Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir, que 
el alumno sienta que ha interiorizado lo que su profesorado le ha querido transmitir. 
Son actividades muy similares a las que previamente ha realizado el profesorado. 

▪ Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las nuevas ideas se han 
acomodado con las previas de los alumnos y las alumnas. 

▪ Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el alumnado es 
capaz de aplicar el conocimiento aprendido en contextos o situaciones diferentes a las 
trabajadas en clase. 

▪ Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado participa en la 
construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o 
también, aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación 
/problema propuesto. 

▪ Otras. 
 

3. Actividades de organización del conocimiento y problemas 
Dadas las especiales características de la materia, tienen una gran importancia las actividades que 
trabajan aspectos de organización del conocimiento (esquemas, diagramas eléctricos, diagramas 
funcionales, etc.), así como los problemas, dado que familiarizan a los alumnos y las alumnas con las 
estrategias técnicas que se utilizan en los entornos laborales. 

 

4. Actividades de refuerzo  
Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos (alumnado con 
necesidades educativas especiales), es imprescindible la programación de actividades de refuerzo 
que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. No pueden ser 
estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias de cada alumno o 
alumna. 
 

5. Actividades de recuperación 
Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados. 
 

6. Actividades de ampliación  
Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando en sus procesos de 
aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de 
programación. Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje “rápido”. 

7. Actividades globales o finales  
Son aquellas actividades que realizamos dando un sentido global a los distintos aspectos que hemos 
trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje, sino por el contrario, hacer ver al 
alumno que los distintos aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a situaciones/problemas 
de la vida cotidiana. 
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8. Actividades de evaluación 
El profesor debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los alumnos y las 
alumnas como diferenciadas, para reajustar permanentemente los procesos educativos. 
 

9. Otras actividades: 

Los diálogos.  
Los conflictos cognitivos.  
Los dilemas morales. 
Los cuestionarios escritos. 
Los cuestionarios orales. 
La exposición oral. 
Los comentarios de distintos tipos de texto (oral, escrito o audiovisual). 
El debate. 
El coloquio. 
La entrevista colectiva.  
Los mapas de contenido. 
La investigación bibliográfica. 
Los trabajos de investigación. 

 
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa 

tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de 
consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de 
ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes 
parámetros:  

 
▪ Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
▪ La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una 

diversidad de contextos. 
▪ Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y 

desafío intelectual para los alumnos. 
▪ Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la escritura, 

las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 
▪ La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo. 
▪ Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 
▪ Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 
 

5.3. Metodología específica para Bachillerato de adultos.  

 
Nuestra enseñanza se va a caracterizar por los elementos siguientes. 

• Uso masivo de medios técnicos. 

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera que los 

alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae 

consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un 
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conocimiento fluido de los mismos, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición 

permanente de dificultades de tipo técnico. 

• El alumno como organizador de su propia formación. 

El alumno tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno 

debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina . De ahí que se afirme que lo primero 

que tiene que aprender un estudiante es, precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito. 

• Aprendizaje por tareas. 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, cuya 

realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla usando los 

distintos materiales propuestos en los contenidos. 

En consonancia con lo establecido en el Decreto 359/2011, el aprendizaje de estudiante debe basarse en la 

realización de tareas de diversa índole, sobre las que se realiza la evaluación: 

• Tareas prácticas: le sirven al alumno para entrar en contacto con los contenidos del bloque o como repaso 

de lo aprendido con el resto de tareas del trimestre. Su objetivo es que los discentes apliquen los 

conocimientos en la resolución de actividades de corte puramente interactivo. La herramienta de preferencia 

son los cuestionarios : conjunto de preguntas aleatorias en las que el alumnado ponen en práctica los 

contenidos del bloque con un número de intentos y un tiempo determinados. 

• Tareas individuales: son actividades que el alumnado deberá realizar por sí mismo y según la metodología 

de "aprender haciendo". Por supuesto, para ello contará en todo momento con la ayuda del profesorado, de 

los contenidos que se le facilitan y de los foros de debate de cada aula.  

• Tareas colaborativas: que tienen como propósito complementar los objetivos del currículum de las materias 

con actividades colectivas. En ellas, el alumno puede participar de dos formas, según esté diseñada la 

actividad: 

  ○ O bien aporta una contribución individual a un producto colectivo.  

 ○ O bien forma parte de un grupo de trabajo que realiza la actividad de forma coordinada y colaborativa.  

En dichas tareas pueden estar implicadas una o más materias, lo que supondría que la calificación del discente 

contribuyese a la nota de dichas asignaturas. En todo caso, el resultado de las tareas colaborativa debe ser 

visible a través de un producto final que es publicado y compartido, como mínimo, en el aula de la materia. 

Cuando la tarea requiera de la constitución de un grupo de trabajo, el alumnado debe asumir la parte del 

trabajo que el grupo le asigne. Además, deberá participar activamente en la herramienta de comunicación 

que el grupo elija para coordinarse. En caso de que no se produzca, el profesorado podrá dejar sin evaluar su 

participación en esta tarea, de manera que se pueda incorporar a otro grupo más adelante. Para su 

calificación, debe entregar las tareas, exclusivamente, a través del medio habilitado por el profesorado en la 

plataforma.  

Interacción del alumnado con los contenidos y las tareas. 

Los materiales que se ofrecen al alumno para solventar las tareas, y que pueden consultarse en el portal CREA 

de la Junta de Andalucía, no han sido desarrollados para un uso basado en abarcarlos de la A a la Z, 

memorizarlos y luego plasmarlos en un examen. Más bien responden a la metodología de trabajo por 

proyectos, de tareas ("aprender haciendo”) que impregna esta materia, Lengua Castellana y Literatura I, en 

su aplicación en el IEDA. 
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En efecto, las tareas que debe realizar el estudiante están ligadas a situaciones de aprendizaje (casos), están 

contextualizadas, desarrollan competencias y son el eje vertebrador en torno al cual gira el aprendizaje del 

alumno en la distancia. Así, los contenidos CREA se convierten en instrumento para la realización de las 

mismas, no en un fin por ellos solos. Aunque dichos contenidos no pretenden ser exhaustivos, combinan dos 

características: albergan otros conocimientos y enlazan con información más detallada; y garantizan, con un 

lenguaje y enfoque cercanos, lo que el alumnado necesita saber para la realización de dichas tareas. 

Para la resolución de las tareas se emplean solo una parte de los contenidos, quedando el resto para 

profundizar en aquellas temáticas que consideremos oportunas. Esto nos permite al profesorado de Lengua 

Castellana y Literatura I adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje que se encuentran sus aulas: partiendo 

de un mínimo, profundizar en función de la capacidad y competencias del usuario. El aprendizaje se produce, 

por tanto, a través del esfuerzo personal del alumnado en la resolución de las tareas, con la ayuda y 

orientación del profesorado. 

Asimismo, el material didáctico (que se ofrece como propuesta curricular, cuyos contenidos y tareas son 

modificables y adaptables al entorno particular de cada aula) está pensado para potenciar la autosuficiencia 

y la autonomía de aprendizaje. Todo ello conlleva un cambio de roles de las partes que intervienen. El 

profesorado no da clases magistrales, sino que ayuda al alumnado a encontrar en los contenidos aquella 

información que necesita para resolver las tareas. Su papel es también dinamizador, pues a partir de tareas 

trabajadas se pueden abrir debates sobre los contenidos que se precisen para fomentar la producción oral, 

el debate, la confrontación de ideas y aprender de los demás (aprendizaje colaborativo). 

Por su lado, el alumnado deberá hacer un esfuerzo al entrar en una nueva dinámica. Ya no solo oye, toma 

apuntes y luego los aplica a ejercicios o los pone en un examen. Ahora examina los contenidos, busca 

información en la Web, emite opiniones sobre los temas de trabajo y consulta dudas a sus profesores (y otros 

alumnos del grupo) para realizar aquellas acciones que la tarea le pide, con lo que gradualmente se potencia 

el aprendizaje autónomo. 

Paralelamente, la corrección de tareas y otras actividades por parte del profesorado, al utilizarse de forma 

eficiente, se convierte en la herramienta más potente a la hora de realizar el seguimiento del alumnado y 

orientar al mismo durante el curso. No es tanto dar una calificación sobre la calidad en la ejecución de las 

tareas sino, en su caso, orientar sobre los puntos débiles y hacer propuestas de mejora. 

Incluir este modelo pedagógico en la práctica docente requiere de varios elementos: 

• Tiempo y progresividad, necesarios para que el alumnado que entra en contacto por primera vez con la 

educación a distancia se adapte a los nuevos hábitos de trabajo, enseñanza y aprendizaje. 

• Un modelo de evaluación que responde a esta forma de trabajar. Si se trabaja por tareas, cuya ejecución 

conlleva mucho tiempo y esfuerzo, estas tienen su peso proporcional en la calificación trimestral y final. De 

igual modo, los ejercicios de evaluación responden a la forma en la que hemos adquirido conocimiento. Son 

pruebas en las que se pide al alumnado "hacer cosas prácticas" relacionadas con el currículum abarcado, no 

escribir cosas que previamente se haya memorizado.  

 

5.4. Programas de comprensión lectora y animación a la lectura 

 

El Proyecto lector que lleva a cabo este Departamento pretende crear y afianzar en el alumnado el hábito 
lector, fomentando el gusto por la lectura, así como mejorar la velocidad y la comprensión lectoras y utilizar 
la lectura como fuente de información, aprendizaje y diversión. A través de la lectura se busca desarrollar el 
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sentido crítico y reflexivo. 
 

Hay una gran diversidad de hábitos y competencias lectoras en nuestro instituto, de ahí que basemos 
nuestro programa de lectura en la variedad y el fomento del gusto personal como camino al afianzamiento 
en la lectura. Digamos que es obligatorio leer (y leer todos los días), pero lo que se lee debe tener un 
componente de elección personal, guiado por el conocimiento experto del profesorado. Esto se combina 
con la propuesta de lecturas obligatorias, dado que compartir una lectura contribuye a crear comunidad, a 
afianzar los valores del grupo; pero una vez que todo el alumnado alcance una competencia suficiente. 

 

De ahí que, durante la ESO, en las clases de Lengua y Literatura todo el alumnado lee en clase durante 
quince minutos de la misma (excepto 4º, como explicamos más abajo). 

 

La elección de lecturas es libre e individual, dentro de la selección existente en la biblioteca del centro; si 
el alumno pide leer un libro de su biblioteca personal, puede hacerlo con el visto bueno previo del 
profesorado. A este respecto, sería ideal y fructífero que las aulas de referencia contarán con una biblioteca 
de aula. 

Los alumnos y alumnas se examinan de los libros leídos con diferentes sistemas de evaluación; si el examen 
oral sería el ideal, el número de alumnos por clase muchas veces impide este sistema, por lo que también 
caben pruebas escritas, presentación de reseñas, etc. 

 

Es obligatoria una lectura por trimestre. En este sentido, los miembros del departamento hemos acordado 
subir 0,5 la nota trimestral por cada libro leído además del obligatorio, hasta un máximo de un punto. 

En cuanto al alumnado con dificultades lecto-escritoras, el departamento, asesorado por el profesor de 
apoyo, acordará una lectura por trimestre de acuerdo a su competencia y necesidades. 

 

En 4º de ESO, dada la falta de horas y la mayor madurez de los lectores, se ha optado por abordar la lectura 
en sus casas, evaluándose por medio de un trabajo o prueba escrita. Lo mismo ocurre con los cursos de 
Bachillerato, cuyas lecturas ya están cerradas por la programación y abordan textos canónicos en lengua 
española. 

 

Además, hay que añadir el papel que juegan las comprensiones lectoras dentro de la programación del 
departamento. Cada examen comienza con un texto a partir del que se realizan una serie de preguntas 
inferenciales y valorativas. La complejidad de textos y preguntas se va haciendo mayor cada curso con el 
objetivo de alcanzar óptimos niveles de competencia de nuestro alumnado. En todo caso, serán textos 
relacionados con la tipología textual o el periodo literario estudiado en cada momento. 

 

La lista de lecturas por curso es la siguiente: 

 
− 1º ESO: 

- El gato negro y otros cuentos  
- Robbie y otros relatos  
- Invisible 

 
-      2º ESO:  

- El misterio del cuarto amarillo  
- Las lágrimas de Shiva  
- El Quijote  
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-      3º ESO: 
-  El Conde Lucanor  
- Lazarillo de Tormes  
- Lectura de elección libre (incluyendo LIJ y clásicos adaptados). 

 

-      4º ESO: 
- Selección de Rimas y leyendas de Bécquer. 
- Cuatro corazones con freno y marcha atrás  

- Las bicicletas son para el verano  
- El coleccionista de besos  

 

− 2º y 3º PMAR: lecturas adaptadas de elección libre. 

− FPB 1º Y 2º: lecturas adaptadas de elección libre. 

− 1º BACHILLERATO: 
● La Celestina, Fernando de Rojas. 
● Lazarillo de Tormes. 

● Fuenteovejuna, Lope de Vega. 

− 2º BACHILLERATO: 
● Pío Baroja, El árbol de la ciencia. 
● Luis Cernuda, La realidad y el deseo. 

● Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera. 

● Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás. 

 
A continuación, se adjunta una lista de lecturas recomendadas para las bibliotecas de aula: 

 

1º ESO 

1 La lección de August (Wonder), Nube de tinta 

2 Mi tía terrible, Montena 

3 El diario de Greg, Molino 

4 El valle de los lobos,  SM   (1 de 3) 

5 La maldición del maestro,   “  (2 de 3) 

6 La llamada de los muertos, “  (3 de 3) 

7 Charlie y la fábrica de chocolate, Alfaguara 

8 Danny el campeón del mundo, Alfaguara 

9 Las brujas, “ 

10 Matilda, “ 

11 ¡Lambertooo!, Anaya 

12 Socorro, tengo un caballo, SM 
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13 El anillo de los tres armiños, Edebé 

14 El cartero siempre llama mil veces, Anaya 

15 Las fieras del fútbol, Edebé 

16 El cementerio de los ingleses, Edebé 

17 El pequeño vampiro, Alfaguara 

18 Los hermanos Corazón de León, Juventud 

19 Fernando el Temerario, Casals 

20 Ronja, la hija del bandolero, Juventud 

21 Harry Potter y la piedra filosofal, Salamandra 

22 Konrad o el niño que salió de una lata, Alfaguara 

23 La gran Gilly Hopkins, Alfaguara 

24 La hija del espantapájaros, SM 

25 Los secuestradores de burros, Alfaguara 

 

 

3º y 4º ESO 

1 El mensajero del miedo, Bruño 

2 Las lágrimas de Shiva, Edebé 

3 Rebeldes, Alfaguara 

4 Sin máscara, SM 

5 Pupila de águila, SM 

6 Cielo negro sobre Kuwait, Alfaguara 

7 Como agua para chocolate, Planeta /Mondadori 

8 Cinco panes de cebada, SM 

9 El caballero de Olmedo, Anaya 

10 Doctor Jekill y Mr Hyde, Vicens Vives 

11 El misterio del eunuco, SM 

12 El último trabajo del señor Luna, Edebé 

13 La sombra del gato, Alfaguara 

14 La última campanada, Bruño 
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15 Las siete muertes del gato, SM 

16 Los escarabajos vuelan al atardecer, SM 

17 Los espejos venecianos, Edelvives 

18 Malas tierras, SM 

19 Marina, Planeta 

20 Nunca seré tu héroe, SM 

21 Retrato de un adolescente manchado, Bruño 

22 Rimas y leyendas, Anaya 

23 Romeo y Julieta, Planeta /Alianza 

24 Querido Nadie, SM 

25 Finis Mundi, SM 

26 Bodas de Sangre, Cátedra 

27 Como agua para chocolate, Planeta 

28 Donde da la vuelta el aire, Edebé 

29 El beso de una fiera, Bruño 

30 El misterio de la cripta embrujada, Seix Barral 

31 El misterio Velázquez, Bruño 

32 El paraguas poético,  Everest 

33 El perfume, Seix Barral 

34 El secreto del fuego, Siruela 

35 El último trabajo del señor Luna, Edebé 

36 Historia de una escalera, Austral (T) 

37 La casa de Bernarda Alba, Cátedra 

38 La memoria de los seres perdidos, SM 

39 Las lágrimas de Shiva, Edebé 

40 La catedral, SM 

41 La mansión Dax, SM 

42 La dama del Alba, Cátedra 

43 La guillotina, SM 

44 La isla del tesoro, Anaya o Alianza 
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45 La aventura de Saíd, SM 

46 La sombra del viento, Planeta 

47 Las bicicletas son para el verano, Teide 

48 Llamando a las puertas del cielo, Edebé 

49 Marianela, Cátedra 

50 Marina, Edebé 

51 Pupila de águila, SM 

52 Relato de un náufrago, Mondadori 

53 Retrato de un adolescente manchado, Bruño 

54 Sin tiempo para soñar, Bruño 

 

5.5. Trabajos monográficos interdisciplinares 

 
 Los trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos son aquellos que pretenden:  

▪ Desarrollar, aplicar, y poner en práctica las competencias básicas previstas para la ESO.  
▪ Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.  

▪ Mostrar el grado de adquisición de las competencias clave. 

▪ Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.  

▪ Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren su 

asimilación.  

▪ Acercar a los alumnos y a las alumnas a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar los 

procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias. 

▪ Centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad, favoreciendo la curiosidad y el 

interés en su realización.  

Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo y sus características son: 

▪ Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del conocimiento, de los 

saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no necesariamente relacionados con las 

materias del currículo, al menos no todos ellos. 

▪ Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio natural, social y cultural, 

inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes, estudios de campo, encuestas, 

recuperación de tradiciones y lugares de interés, publicaciones, etc.). 

▪ Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé oportunidades 

para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar dentro y fuera de los 

centros docentes. 

▪ Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso, desde su 

planificación, distintas fases de su realización y logro del resultado final. 

▪ Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, toma de decisión y en la 
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realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. 

 

 

5.6. Bilingüismo 

 

La colaboración de nuestro departamento con el proyecto bilingüe es obligada, pero tiene un carácter 

especial, dado el carácter de nuestra materia. 

 

En los grupos bilingües,  nuestra asignatura puede abordar ciertas cuestiones para incidir en el 

bilingüismo: 
 

- Gramática comparada: a la hora de tratar categorías gramaticales, sintaxis, morfología, aportar 

ejemplos que permitan establecer las diferencias y semejanzas de nuestra lengua con el inglés. 

- Literatura comparada: junto a las muestras literarias en castellano, se pueden comentar y 

establecer relaciones con autores y textos de cultura anglosajona. 

 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 

Los libros de texto utilizados en los diferentes cursos son los siguientes: 

1º ESO: Lengua castellana y Literatura en Red - Andalucía, Editorial Vicens Vives 

2º ESO: Lengua castellana y Literatura en Red- Andalucía, Editorial Vicens Vives 

3º ESO: Lengua castellana y Literatura en Red - Andalucía, Editorial Vicens Vives 

4º ESO: Lengua castellana y Literatura en Red- Andalucía, Editorial Vicens Vives 

Se utilizarán en clase los materiales digitales que acompañan a estos libros, a través de la plataforma 
EduBook.  
 

 

2º PMAR: Lengua castellana y Literatura, Ámbito lingüístico y social, Bruño 

3º PMAR: Lengua castellana y Literatura, Ámbito lingüístico y social. Bruño. 
 
 

1º Bachillerato: Lengua y Literatura, Proyecto Ítaca, Editorial Sansy. 

2º Bachillerato: Materiales proporcionados por el profesorado, basados en las orientaciones de la 
Universidad de Málaga para la prueba de Selectividad de 2021. 
 
 

1º FPB: Comunicación y Sociedad I. Formación Profesional Básica. Anaya 

2º FPB: Comunicación y Sociedad II. Formación Profesional Básica. Anaya 
 

 

Páginas de consulta: Lengua: 

http://clave.smdiccionarios.com/  

http://www.rae.es/ http://www.wikilengua.org http://www.fundeu.es/ 

Literatura:  

http://www.cervantesvirtual.com/  

http://ciudadseva.com/biblioteca/ 
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Materiales de y para docentes: 

http://www.materialesdelengua.org/ 

https://gonzalezserna.wordpress.com/ 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permane

nte/materiales http://www.auladeletras.net 

http://lenguayliteratura.org/proyectoaula/ 

Aplicaciones: 

Google Classroom 

 Recursos específicos para Bachillerato de adultos.  

Unos contenidos educativos, diseñados por unidades y temas, en los que se desarrollan el 

currículo de la asignatura. Se trata de unos materiales subidos a la Red, en el servidor Agrega, 

que contienen elementos interactivos y ejercicios autoevaluables que favorecen el aprendizaje 

autónomo del alumnado. En ellos se incluyen infografías, imágenes y vídeos, enlaces a otras 

páginas web, presentaciones de diapositivas, etc. 

- Una plataforma educativa que cuenta con correo corporativo y  Classroom. 

- Otros recursos materiales: además de las ventajas que ofrece Internet y la plataforma 

educativa, el profesorado de la materia quiere favorecer que el estudiante encuentre y consulte 

otros recursos no virtuales. Es el caso, fundamentalmente, de los libros, diccionarios, 

enciclopedias y obras de consulta en papel o formato físico que los alumnos pueden encontrar 

en sus propias casas o, más específicamente, en la red de bibliotecas públicas de Andalucía. 

Dado que esta es una materia que aborda el fenómeno artístico, también se quiere incentivar al 

alumnado a que acuda a las actividades culturales de tipo literario: representaciones de obras 

teatrales, recitales poéticos, presentaciones de libros, etc. 

- Cuando la actividad propuesta al alumnado lo requiera y se considere oportuno para el 

desarrollo de alguna de las competencias programadas para ella, se le ofrecerán recursos TIC 

apropiados para su desarrollo, siempre con la debida orientación (tutoriales, ejemplos, etc.). 

- El docente de esta materia elaborará u ofrecerá, según necesidades, materiales 

complementarios y de apoyo orientados a aspectos concretos del currículo o la la consecución 

de objetivos determinados que lo precisen. 

 

7. Atención a la diversidad 

 

7.1. Medidas de atención a la diversidad de carácter general 

 

La atención a la diversidad la contemplamos en tres niveles: programación, metodología y necesidades 

educativas especiales. 

 
1.- Atención a la diversidad en la programación 

Son varios los criterios de programación que responden a la necesidad de atender a la diversidad del 

alumnado. De ellos los más destacados son: 

- La secuenciación en un orden creciente de dificultad. 
- La programación de contenidos para la adquisición de competencias, técnicas y estrategias. 
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- La programación de actividades de repaso, refuerzo y síntesis. 

 
2.- Atención a la diversidad en la metodología 

Se trabajará, siempre que sea posible, de forma individualizada, tanto la expresión oral como la 

composición 

escrita, teniendo en cuenta las dificultades de cada alumno, además de tratar de crear un ambiente de 
respeto, trabajo y socialización acorde con la función comunicativa del lenguaje. Las actividades estarán 
organizadas de forma secuenciada y progresiva. 

 
3.- Atención a las necesidades educativas especiales 

Para beneficiar de un tratamiento individualizado al alumnado con necesidades educativas especiales se 

llevarán a cabo las adaptaciones curriculares individuales significativas elaboradas que permitan diversificar 

el proceso de aprendizaje con arreglo a las diferencias personales. 
 

4.- Alumnado extranjero 
Su evaluación se realizará teniendo en cuenta el informe emitido por el profesor de ATAL. Atenderemos 

al progreso en el idioma del alumno y a su esfuerzo, aunque no hay que perder de vista que las medidas 
que se adopten no podrán suponer, en ningún caso, una discriminación que le impida alcanzar los objetivos 
y la titulación correspondiente. Por lo tanto, el alumno habrá de demostrar su competencia en la materia 
como el resto de sus compañeros, aunque ello no impide que el profesor pueda adaptar las actividades y 
exámenes a las características del alumno. 
 

Sin perjuicio de que cada profesor, de acuerdo con el Departamento de Orientación, elabore las que 

considere más adecuadas, proponemos a continuación algunas medidas de atención a la diversidad 

relacionadas directamente con los objetivos esenciales de la materia, y referidas a la Secundaria 

Obligatoria: 

 

 
DIFICULTADES 

 
TIPOS DE ACTIVIDADES PARA SUPERARLAS 

Comprender discursos orales y escritos. 

* Deficiente lectura mecánica. * Leer en voz alta, con entonación y ritmo adecuados, los 
textos de extensión reducida que se recomiendan en cada 
unidad, o de otros similares. 

* Deficiente lectura comprensiva. * Leer en silencio y en voz alta esos textos breves, para 
expresar a continuación la idea principal que los vertebra. 
* Realizar actividades previas a la lectura y durante la misma. 

* Deficiente lectura expresiva. * Leer en voz alta los textos poéticos y teatrales que se 
incluyen en el libro, con el ritmo, velocidad y entonación 
que 
mejor se ajuste al contenido. 
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* Mala pronunciación. * Leer en voz alta textos ajenos y propios, y las poesías que 
se incluyen en cada unidad. 
* Realizar breves exposiciones orales sobre cualquier tema. 

Falta de vocabulario pasivo. * Hacer ejercicios de léxico y semántica similares a los del 
libro, en especial definiciones. 
* Realizar las actividades con el diccionario que se incluyen 
en todas las unidades. 

 

DIFICULTADES TIPOS DE ACTIVIDADES PARA SUPERARLAS 

Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada. 
Utilizar la lengua oral de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones. 

* Escaso dominio de la ortografía. *   Realizar   actividades   específicas   sobre   acentuación, 
puntuación o errores ortográficos. 
* Hacer ejercicios específicos de lectura, escritura y dictado 
para la fijación visual de las palabras que más suelen causar 
sus errores. 
* Llevar un registro personal de errores ortográficos. 

* Desorden del discurso. *   Realizar   breves   exposiciones   orales   y   escritas   con 
esquemas previos. 
* Llevar un diario personal o de clase, para reflexionar sobre 
sus propios textos. 

*   Incapacidad   para   adecuar   el   
registro lingüístico a la situación 
comunicativa. 

* Pasar de la exposición oral a la escrita y viceversa, para 
reflexionar sobre sus diferencias esenciales. 
*  Corregir, por inadecuadas, las expresiones vulgares y 
jergales. 
* Reprimir todo tipo de insultos, tacos y frases malsonantes. 

* Dificultad para expresar pensamientos y 
sentimientos. 

* Contar oralmente o por escrito historietas gráficas mudas. 
* Continuar los textos leídos, intentando imitar su estilo. 
* Explicar oralmente los textos literarios leídos y los 
recursos que contienen. 
* Proponer redacciones tanto sobre aspectos cotidianos de 
su vida, como de carácter introspectivo y personal. 
* Llevar un diario personal. 

*  Falta de entrenamiento en el uso del 
lenguaje corporal. 

* Proponer actividades con lenguajes no verbales: gestual, 
mímico y plástico. 
* Recitar los poemas que contiene cada unidad. 
* Exigir posturas y actitudes correctas en clase. 

* Falta de vocabulario activo. * Sustituir vocablos comodín por términos más precisos. 
* Realizar actividades de léxico y semántica, en especial, 
sinonimia, antonimia, homonimia, polisemia, familias léxicas, 
campos semánticos y asociativos, etc. 
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* Uso desmedido de muletillas. *  Corregir el inicio y desarrollo de las conversaciones y 
exposiciones orales, para evitar el abuso de las muletillas y 
los silencios que cortan la fluidez del discurso. 
* Eliminar muletillas en sus textos escritos. 
* Trabajar los nexos textuales. 

 

DIFICULTADES TIPOS DE ACTIVIDADES PARA SUPERARLAS 

Conocer la realidad plurilingüe de España. 

* Desconocimiento de la realidad lingüística 
de   España   y   desprecio   hacia   las   
otras lenguas. 

* Debatir el origen, la evolución y la riqueza literaria de las 
diversas  lenguas, para que  sientan que forman parte del 
patrimonio cultural de todos los españoles. 
* Leer poemas o breves textos de cada lengua para que se 
familiaricen con ellas. 
* Manejar en clase un diccionario de las cuatro lenguas de 
España. 
* Aprovechar sus mismas experiencias (viajes, emigración de 
familiares, etc.) para desmontar sus prejuicios y favorecer la 
tolerancia lingüística. 

DIFICULTADES TIPOS DE ACTIVIDADES PARA SUPERARLAS 

Utilizar la lengua para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del 
ámbito académico. 

*   Escaso   manejo   de   las    fuentes    de 
información. 

* Elaborar sencillos trabajos de investigación, para que vayan 
acostumbrándose a la correcta utilización de las fuentes de 
información. 

*  Poco  dominio  de  técnicas  de  trabajo 
intelectual. 

*  Utilizar  técnicas  esenciales  de  aprendizaje:  subrayado, 
esquemas, cuadros, resúmenes, títulos. 

 

Respecto a la atención a la diversidad para el ciclo de Bachillerato, se asume la necesidad de incorporar 

cuantos recursos sean necesarios para atender a la diversidad de intereses, finalidades educativas y 

distintas capacidades de los alumnos en el aula. 

 

Por este motivo se ha considerado pertinente: 

 

– Enfocar las cuestiones lingüísticas desde un punto de vista esencialmente pragmático, de modo que 

puedan resultar de utilidad para todos los alumnos independientemente de sus intereses, gustos, aficiones 

particulares y/o proyectos de futuro. La consideración de la lengua como un instrumento que, aunque es 

necesario conocer de manera científica, nos ha de servir básicamente para comunicarnos, implica dar 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 299 de 321 

 
 

respuesta al interés del conjunto del alumnado. 

 

– Incorporar una amplia diversidad de textos a lo largo del curso. Entre los mismos, una parte representa 

modelos textuales que habitualmente habrán de manejar los alumnos y alumnas. En cuanto a los textos 

literarios, éstos son   seleccionados considerando siempre tanto la calidad literaria como el interés y la 

motivación del conjunto del alumnado, de tal modo que se pueda atender al desarrollo de los contenidos 

planteados en el currículo y fomentar, al mismo tiempo, el gusto por la lectura y la escritura literaria. 

 

–  Considerar la  estructura  de las  Pruebas de  Acceso  a la Universidad diseñadas para la  Comunidad 

Autónoma Andaluza. La propuesta de actividades y la selección de textos permite graduar el nivel de 

exigencia al alumnado. El profesorado puede, de este modo, seleccionar las que estime oportunas según 

los intereses, necesidades o carencias de sus alumnos. 

 
7.1.1.  Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales 

 

Dado que en 4º de ESO el alumnado procedente de PMAR se integra en su grupo de referencia, con las 

dificultades que ello conlleva después de dos cursos en un programa específico de atención a la diversidad, 

se ha considerado conveniente desdoblar la asignatura de Lengua y Literatura para que este alumnado 

continúe con una metodología de aprendizaje adecuada a sus características, de cara a la consecución plena 

de competencias lingüísticas y literarias. 

7.2. Medidas de atención a la diversidad en el Bachillerato de adultos.  

Hay que partir de la base de que el alumno de Bachillerato está obligado a asumir unos contenidos y 
objetivos mínimos. Las estrategias que se adopten en la mejora de la atención a la diversidad serán, pues, 
un modo reforzado o alternativo de llegar a la consecución de esos objetivos y contenidos. Estas medidas, 
en cualquier caso, estarán adaptadas a las distintas motivaciones, estilos cognitivos y capacidades del 
alumnado. Por ello, en la presente asignatura las medidas a tomar son: 

• Activar un protocolo interno de detección de dificultades dignas de atención, en los distintos 
aspectos cubiertos por la materia: competencia expresiva y de comprensión, uso de la lengua oral o escrita, 
acercamiento a los textos literarios, etc. Este proceso podrá verificarse a través del análisis de ciertos 
parámetros observados en la resolución de tareas o en situaciones de comunicación habitual. 

• Ofrecimiento periódico de sesiones de refuerzo para acercar al alumno a la asignatura, a la figura 
del profesor, a otros alumnos, así como para la resolución de dudas y la orientación sobre aspectos 
puntuales de la materia, con un nivel de personalización lo más eficaz posible. 

• Edición de materiales especiales de apoyo, adaptados a la dificultad previamente diagnosticada 
en el alumno: escasez o disponibilidad anómala del tiempo, periodos de enfermedad, afecciones crónicas, 
disfunciones o dificultades de aprendizaje, bajo el epígrafe de "Materiales y recursos de apoyo". 

• Establecimiento de una "ruta" de tareas alternativas, que podrán estar disponibles en el portal de 
Agrega o ser directamente elaboradas o proporcionadas por el profesor en atención a las dificultades 
observadas. 

• Posibilidad de realizar las pruebas telemáticas para el alumnado con enfermedad de larga 
duración, discapacidad, deportistas de élite, andaluces en el exterior y alumnos privados de libertad, 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 300 de 321 

 
 

siempre que sus circunstancias impliquen la imposibilidad, justificada por parte del alumno o alumna, de 
asistir a las pruebas presenciales correspondientes. 

• Posibilidad de realización de las pruebas presenciales con ayuda informática para alumnado con 
problemas de movilidad. 

• Flexibilidad horaria en presenciales para alumnado con problemas de movilidad. 

 
7.3.1. Medidas para la prevención del abandono de la materia.  

- Minimizar el impacto del estudio de los contenidos gramaticales, que suelen ser los más áridos, 
ofreciendo tareas accesibles y motivadoras, así como actividades de apoyo (videoconferencias, 
organización de material alternativo en el aula, etc.). 

- Observación periódica de la actividad de cada alumno, apoyándose para ello en los informes, con 
el fin de detectar desmotivaciones o posibles abandonos y actuar sobre ellas mediante 
comunicación personal. 

- Favorecer en lo posible la generación de tareas en las que sea necesario un alto grado de 
colaboración e intercambio, lo que contribuirá a la motivación y apoyo mutuos. 

- Ofrecimiento periódico de sesiones de refuerzo y recuperación para acercar al alumno a la 
materia, a la figura del profesor, a otros alumnos, así como para la resolución de dudas y la 
orientación sobre aspectos puntuales de la materia. 

- Edición, cuando sea posible, de materiales especiales de apoyo, adaptados al entorno de la 
educación a distancia. 

- Orientación específica y secuenciada en los foros del aula en función de las dificultades 
previamente observadas en el conjunto de su alumnado. 

- Ofrecimiento de ejercicios resueltos que contribuyan a afianzar la autoconfianza en el logro de los 
objetivos de la materia. Se considerará especialmente útil la resolución de las tareas presenciales 
de cada trimestre. 

 
7.3.2. Medidas específicas de atención  para el alumnado de incorporación tardía.  

 

 La especial conformación de la matrícula en la modalidad posibilita la dilación del acceso del alumnado en 
periodo de matrícula extraordinaria, en caso de que en la ordinaria no se hayan cubierto en la materia todas las 
plazas inicialmente ofertadas. Además de este procedimiento administrativo, pueden existir otras causas 
justificadas (salud, circunstancias especiales) para la tardía incorporación al aula de ciertos perfiles de alumnado. 

Así pues, desde la materia de Literatura Castellana y Literatura I se actuará siguiendo este protocolo en tanto se 
prolonguen las nuevas incorporaciones: 

1. - El profesorado estará atento a las nuevas incorporaciones al aula. Una vez localizado ese alumnado de 
nueva incorporación, el docente se pondrá en contacto con él a través de las herramientas de 
comunicación presentes en el aula con un mensaje de bienvenida y la información mínima necesaria para 
comenzar en la materia.  

2. - Recabada la información necesaria sobre su perfil (volumen de materias en que se matricula u otras 
informaciones facilitadas desde la tutoría o el departamento de Orientación), el docente realizará un 
diagnóstico individualizado del alumnado implicado teniendo en cuenta, además, factores tales como el 
grado de avance del curso o el tiempo disponible del discente. En función de dicho diagnóstico, el docente 
podrá aplicar alguna de las siguientes medidas: 

 

- Información personalizado con orientaciones generales sobre la marcha del curso y consejos prácticos 
para abordar la materia.  
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- Elaboración de un calendario personalizado que establezca una ruta alternativa de tareas. 

- Elaboración de un plan de trabajo personalizado con versiones singularizadas de algunas tareas. Estas 
consistirían en una selección de aquellas actividades de la tarea que se consideren esenciales para 
enfrentar la prueba presencial con posibilidad de éxito y sean hábiles para la consecución de los 
objetivos, criterios y estándares asociados a esta materia. Para practicar esa selección se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 

-Preferencia por actividades que no incluyan elaboración creativa de textos o reflexiones sobre el 
propio proceso de aprendizaje.  

-Énfasis en los EdEs de carácter práctico (automatizados y autoevaluables) como modo de iniciación 
rápida al trabajo por tareas.  

-Preferencia por actividades que no incluyan búsqueda de información en Internet adicional a la 
consulta de los contenidos de referencia ofrecidos en la materia.  

-Aplazamiento de actividades de carácter colaborativo hasta momentos más avanzados del curso.  

Estas tareas personalizadas serían evaluadas sobre la suma de las calificaciones de las actividades 
seleccionadas. Se ofrecerá al alumno atendido la posibilidad de entregar la versión estándar de la tarea a 
lo largo del curso y poder optar así a su calificación completa, en las mismas condiciones que el resto del 
alumnado.  

 
7.3. Programas de atención a la diversidad 

 

Estos se desarrollan por medio de las enseñanzas de 2º y 3º PMAR. 

 

7.3.1.  Programas de refuerzo 

 

7.3.1.1.  Programas de refuerzo de áreas o materias generales del bloque de asignaturas troncales     

( 1º y/o 4º de ESO ) 

 

El alumnado proveniente del programa de PMAR contará en 4º de la ESO con la materia de refuerzo de 

lengua.  

7.3.1.2.  Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 

 

a) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas que no promocionen (repetidores). 

- Se prestará una especial atención a las lecturas del programa, de forma que no repitan 

ninguna del curso anterior. 

- Se fomentará su participación en clase, dada la familiaridad que estos alumnos tienen ya 

con los contenidos; esto puede reforzar su autoestima y animarles al estudio. 

- En el estudio de la sintaxis, se respetarán los sistemas de análisis que hayan aprendido 

hasta el momento, siempre que facilite la asimilación correcta de los contenidos. 

 

b)  Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas con la materia de cursos anteriores pendientes 

de superación. 
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PLAN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Materia Actividades Profesor/a responsable 
Calendario de 

evaluación 

Lengua y Literatura 
1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
 

- Realizar el cuaderno de 
actividades proporcionadas 
por el departamento, que 
deberá ser entregado en el 
momento de realizar la 
prueba de recuperación en 
papel o mediante 
Classroom. 

- Realizar tres pruebas de 
recuperación. 

- Profesorado que 
imparte la materia 
en el curso actual. 

- Jefa del Dpto. 

Pruebas escritas y 
entrega de 
actividades: 

− 29 de noviembre 
2021 
− 14 de marzo 2022 
-     9 mayo 2022 

Lengua y Literatura 
1º Bachillerato 

- Realizar tres pruebas de   
recuperación. 

- Profesorado que 
imparte la materia 
en el curso actual. 

- Jefa del Dpto. 

Pruebas escritas: 

− 30 noviembre 
2021 

− 15 marzo 2022 

-     10 mayo 2022 

                                                                                                                        

Se ha creado un apartado en la plataforma Google Classroom para los alumnos que presentan la materia 

suspensa. A través de la plataforma pueden acceder a los cuadernillos con los contenidos mínimos que 

deben superar y un conjunto de actividades para trabajar las competencias que deben adquirir, así como a 

las fechas de entrega y examen. Todos los miembros de departamento tienen acceso a dicha plataforma, 

siendo el profesor titular de la materia el responsable de proporcionar el código de acceso al alumnado 

correspondiente.  

Dichas actividades se las entregarán resueltas al profesor o profesora del curso  a través de la misma 

plataforma o bien en mano, según elección del profesorado titular. Además, se les hará una prueba escrita 

sobre dichas actividades, común a todos los estudiantes, en las mismas fechas. Para superar la asignatura 

pendiente se tendrán en cuenta las actividades, las pruebas escritas y su evolución en el curso actual. 

Los criterios de calificación son los siguientes: 
- 1º ESO, 2º ESO: 30% cuaderno de actividades, 70% prueba de recuperación. 

- 3º ESO: 20% cuaderno de actividades, 80% prueba de recuperación. 

- 1º Bachillerato: 100% prueba de recuperación. 
 

Los alumnos que forman parte del programa PMAR podrán ir recuperando la materia no aprobada a lo 

largo del curso mediante trabajos, o bien con exámenes que incluyan los contenidos anteriores (por ejemplo 

en lo referente a ortografía, cuestiones de comprensión o expresión, morfología, sintaxis, etc.), o bien con 

pruebas específicas cuando la materia lo requiera. Solo aquellas partes en las que no se haya conseguido un 

mínimo deberán ser recuperadas en junio, antes de la evaluación final. En caso de que tampoco en junio se 

hubiesen recuperado las partes suspensas, el alumnado afectado deberá presentarse de las mismas en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre. 
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El profesor o profesora que imparta la asignatura de Lengua en el curso actual se encargará de resolver las 

dudas que sus alumnos puedan tener en la preparación de las pruebas de recuperación. 

 
 

c)  Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas que no superen una evaluación        

El carácter progresivo, acumulativo y reiterativo del aprendizaje de la asignatura de Lengua hace que la 

evaluación del alumno deba centrarse en los progresos que vaya realizando a lo largo del curso. Por eso, las 

deficiencias apreciadas en un determinado periodo de evaluación se han de recuperar a lo largo del 

siguiente periodo, insistiendo en aquellos aspectos concretos en que no se hayan alcanzado los contenidos 

exigibles. Ello conlleva la desaparición del ejercicio de recuperación como tal, pero nos acerca más a lo que 

debiera ser una evaluación continua, mediante la puesta en práctica de dos medidas: 
 

 

1.  Sustituir las pruebas de recuperación a quienes no hayan superado alguna evaluación por la 
orientación y el seguimiento de aquellos aspectos en los que no hayan alcanzado los objetivos 
mínimos y por la recuperación automática cuando los hayan alcanzado, en cualquier momento 
del curso. 

2.   No obstante, solo al final de curso, tras una valoración del trabajo de cada alumno, si podrá 
realizar una recuperación global de contenidos. En todas las pruebas de recuperación se pueden 
incluir preguntas sobre los trabajos realizados en clase (lecturas, comentarios de texto, etc.). 

 
 

7.3.2. Programas de adaptación curricular 

 

Se llevarán a cabo después de la evaluación inicial según las necesidades de los alumnos, de acuerdo con 
el Departamento de Orientación y el profesorado de apoyo, atendiendo del modo más preciso posible a las 
características peculiares de cada alumno en particular.  

 
Se realizará una valoración trimestral del progreso del alumnado y de la eficacia de dicha adaptación por 

parte del departamento de Lengua castellana y Literatura junto con el Dpto. de Orientación.  

 
Por último, la identificación, valoración y atención del alumnado con altas capacidades, previa evaluación 

psicopedagógica, se realizarán adaptaciones específicas del currículo en las que se proponga una ampliación 
o enriquecimiento de los contenidos. Estas adaptaciones deberán ser elaboradas por el equipo docente y 
serán autorizadas por el director o directora del centro. 

 

8. Evaluación 

 

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

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

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

● Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 
● Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el 
profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia. 

● Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 
● Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular 

y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 
● Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para 

adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 
adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del 
alumnado y el contexto del centro docente.  

● Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a 
criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes 
establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 
 

8.1. Criterios de evaluación específicos de las materias relacionadas con sus correspondientes 

estándares de aprendizaje y con la consecución de las competencias  

 

Este apartado se ha desarrollado en el punto 4.2, donde aparecen los criterios y los estándares para cada 

unidad didáctica y bloque de contenido. 

  

8.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación para cada materia, módulo o ámbito que se 

apliquen en la evaluación del alumnado 

 

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas normas básicas:  

● Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende medir: lo 

que un alumno sabe, hace o cómo actúa.  

● Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de 

alcanzar.  

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

● Exploración inicial: 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los alumnos. 

Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos existentes sobre el tema y 

establecer estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de 
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conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una 

ficha de evaluación inicial. 

● Cuaderno del profesor: 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento 

personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, 

rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el cuaderno 

o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada 

caso. Entre los aspectos que precisan de una observación sistemática y análisis de tareas destacan:  

- Observación directa y continua diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para 

calibrar hábitos y comportamientos deseables. 

- Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, etc., que son un 

momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral 

será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

- Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

● Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y 

ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o 

colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El 

uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de 

actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, 

el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno y ayudará a 

valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo. 

● Análisis de las producciones de los alumnos: 

- Monografías. 

- Resúmenes. 

- Trabajos de aplicación y síntesis. 

- Textos escritos. 

● Pruebas de control objetivas: 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o 

escritas y, a su vez, de varios tipos: 

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

− De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la 

información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, 

etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y 

cercano al entorno cotidiano. Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, 

resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de problemas morales de 

actualidad, etc. 

− De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP). 

− Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.  

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno de la 

evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo beneficiará a un tipo 
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de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permite una adecuación a los diferentes 

estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para la realización de una evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente tendremos en cuenta: 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.  

La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la 

evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos claro, previamente, qué 

queremos observar. Es preciso un cambio en el enfoque que frecuentemente se da a la 

elaboración de los indicadores de evaluación. Es imprescindible transcender de 

procedimientos de evaluación que se centran únicamente en la adquisición final de 

contenidos, sin fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden 

ser las interacciones entre el alumnado. 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 

● Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una 

adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. 

Así, algunas de estas adaptaciones podrían ser las siguientes: 

i. Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. 

ii. Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por 

ejemplo, un control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 

preguntas cada una o incluso se podría hacer con una pregunta en cada folio 

hasta llegar a las 10). 

iii. Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a 

través de un texto escrito. 

iv. Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de letra, 

grosor...). 

v. Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende 

que el alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita 

solo con lo básico que queremos que aprendan). 

vi. Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista. 

vii. Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 

viii. Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin 

responder, por ejemplo). 

● Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo 

para la realización de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué 

tener límites. Una prueba no es una carrera, sino una vía para comprobar si se han 

adquirido ciertos aprendizajes. De esta forma, el docente podría segmentar una 

prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar también la hora siguiente para 

finalizar la prueba de evaluación. 

En definitiva y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas escritas deben ser 

aquellas que el alumno o alumna tenga durante el proceso de aprendizaje. Es decir, si 

hemos estado adaptando tipos de actividades, presentación de las tareas, tiempos... no 

tiene sentido que estas mismas adaptaciones no se hagan en la evaluación. Por otro lado, 
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estas adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para que todo el alumnado 

pueda demostrar sus competencias y capacidades. 

● Fichas de observación de actitudes del grupo-clase. 

● Rúbricas de evaluación. 

- Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del trabajo 

realizado en los ABP, de comprensión lectora o de los proyectos tecnológicos elaborados. 

- Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en equipo, 

de exposición oral y de comprensión lectora. 

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

● Trabajos especiales: 

De carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de la evaluación. Por este carácter 

de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo negativo; el alumno o alumna 

que los realice obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no 

tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una actividad obligatoria para 

todos. 

● Intercambios orales con los alumnos: diálogos, entrevistas, puesta en común, asambleas, 

exposiciones de temas, etc. 

● Mecanismos de recuperación: 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos 

que cada alumno o alumna ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, 

de modo que:  

- Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.  

- Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha realizado en su momento o ha hecho 

de modo no satisfactorio. 

- Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su 

insuficiencia.  

ESO y 1ºBachillerato: El alumnado, cuya calificación de la media obtenida en las tres evaluaciones 

sea negativa, podrá recuperar en junio por medio de una prueba el trimestre o trimestres suspensos. 

 

En 2º de Bachillerato se especifican los procedimientos de evaluación de la siguiente manera: 

− Se realizarán un mínimo de 2 pruebas escritas por evaluación siguiendo las directrices de la PEVAU 

del presente curso. 

− Se realizarán un mínimo de 3 ejercicios escritos siguiendo las pautas del Bloque de comunicación 

de la PEVAU (comentario de texto), uno de cada tipo por cada evaluación. 

− La última prueba objetiva que se realice en la 3ª evaluación será global, teniendo el mismo peso 

que el resto de pruebas objetivas de dicha evaluación. 

− El  alumnado  que  haya  obtenido  calificación  negativa  en  alguna  de  las  3  evaluaciones,  podrá 

recuperarla por medio de una prueba en mayo. 

−Se podrán realizar pruebas para subir la calificación final obtenida en los términos que el profesor 

determine. 
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8.3. Criterios de calificación 

 

Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo 

así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Se 

arbitrará, también, el modo de informar sobre los criterios de evaluación y calificación a las familias de los 

alumnos, así como los criterios de promoción. 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación. La calificación de la 

materia debe conseguirse a partir de las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de 

manera directa, bien estableciendo la ponderación que se considere.  

En el Departamento de Lengua castellana y Literatura, los porcentajes de los criterios comunes quedan 

desglosados de la siguiente manera: 

Nivel Criterios 

1º  ESO 

 

● Pruebas objetivas: 60% 

 

● Actividades de lecturas obligatorias: 10%. 

Se evaluarán mediante la realización de un 
comentario dirigido a partir de una ficha y/o 
preguntas relacionadas con las lecturas. 

 

● Trabajo en clase y casa: 30% 

Observación, tareas, corrección de actividades, 
trabajos monográficos, trabajos de 
investigación, participación… 

 

● Otros elementos de evaluación: 

-  Ortografía/Expresión Escrita: Se restará 0,1 
punto por error cometido en grafías, tildes, 
faltas de concordancia y sintáctica, 
puntuación incorrecta… hasta un máximo de 
2 puntos. 

-    Presentación de escritos:  Se restará 0,1 
punto por no respetar márgenes, no escribir 
con letra clara y legible, hacer tachones, no 
separar bien los párrafos… hasta un máximo 
de 1 punto. 

2ºESO 

● Pruebas objetivas: 70% 

 

● Actividades de lecturas obligatorias: 10%. 

Se evaluarán mediante la realización de un 
comentario dirigido a partir de una ficha y/o 
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preguntas relacionadas con las lecturas. 

 

● Trabajo en clase y casa: 20% 

Observación, tareas, corrección de actividades, 
trabajos monográficos, trabajos de 
investigación, participación… 

 

● Otros elementos de evaluación: 

-  Ortografía/Expresión Escrita: Se restará 0,1 
punto por error cometido en grafías, tildes, 
faltas de concordancia y sintáctica, 
puntuación incorrecta… hasta un máximo de 
2 puntos. 

-    Presentación de escritos:  Se restará 0,1 punto 
por no respetar márgenes, no escribir con letra 
clara y legible, hacer tachones, no separar bien 
los párrafos… hasta un máximo de 1 punto. 

3º y 4º ESO 

 

● Pruebas objetivas: 80% 

 

● Actividades de lecturas obligatorias: 10%. 

Se evaluarán mediante la realización de un 
comentario dirigido a partir de una ficha y/o 
preguntas relacionadas con las lecturas. 

 

● Trabajo en clase y casa: 10% 

Observación, tareas, corrección de actividades, 
trabajos monográficos, trabajos de 
investigación, participación… 

 

● Otros elementos de evaluación: 

-  Ortografía/Expresión Escrita: Se restará 0,1 
punto por error cometido en grafías, tildes, 
faltas de concordancia y sintáctica, 
puntuación incorrecta… hasta un máximo de 
2 puntos. 

-   Presentación de escritos: Se restará 0,1 
punto por no respetar márgenes, no escribir 
con letra clara y legible, hacer tachones, no 
separar bien los párrafos… hasta un máximo 
de 1 punto. 

2º y 3º PMAR 

 

● Pruebas objetivas: 50% 

 

● Trabajo en clase y en casa: 20% 

 

● Actividades relacionadas con el tratamiento de 
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la lectura y la escritura: 20% 

 

● Actividades voluntarias: 10% 

 

● Otros elementos de evaluación: 

-  Ortografía/Expresión Escrita: Se restará 0,1 
punto por error cometido en grafías, tildes, 
faltas de concordancia y sintáctica, 
puntuación incorrecta… hasta un máximo de 
2 puntos. 

-  Presentación de escritos: Se restará 0,1 punto por 
no respetar márgenes, no escribir con letra clara y 
legible, hacer tachones, no separar bien los párrafos… 
hasta un máximo de 1 punto. 

1º y 2º FPB 

● Pruebas objetivas: 60% 

 

● Trabajo en clase y casa: 40%  

Observación, tareas, corrección de actividades, 
trabajos monográficos, trabajos de 
investigación, lecturas, participación… 

 

● Otros elementos de evaluación: 

-  Ortografía/Expresión Escrita: Se restará 0,1 
punto por error cometido en grafías, tildes, 
faltas de concordancia y sintáctica, 
puntuación incorrecta… hasta un máximo de 
2 puntos. 

-  Presentación de escritos: Se restará 0,1 
punto por no respetar márgenes, no escribir 
con letra clara y legible, hacer tachones, no 
separar bien los párrafos… hasta un máximo 
de 1 punto. 

1º y 2º Bachillerato 

● Pruebas objetivas: 90% 

 

● Actividades de lecturas obligatorias y trabajo 
en clase y casa: 10%. 

Se evaluarán mediante la realización de un 
comentario dirigido a partir de una ficha y/o 
preguntas relacionadas con las lecturas. 
Observación, tareas, corrección de actividades, 
trabajos monográficos, trabajos de 
investigación, participación. 

 

● Otros elementos de evaluación: 

-  Ortografía/Expresión Escrita: Se restará 0,2 
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punto por error cometido en grafías, tildes, 
faltas de concordancia y sintáctica, 
puntuación incorrecta… hasta un máximo de 
2 puntos. 

-  Presentación de escritos: Se restará 0,1 
punto por no respetar márgenes, no escribir 
con letra clara y legible, hacer tachones, no 
separar bien los párrafos… hasta un máximo 
de 1 punto. 

1º Bachillerato Adultos 

● Pruebas objetivas: 50% 

La calificación de esta prueba es numérica y 
estará comprendida entre 0 y 10. En caso de 
no alcanzar la calificación de 5, la evaluación 
de esta materia se considera no superada. 

● Conjunto de tareas :50% 

Artes Escénicas 4º ESO 

● Pruebas objetivas: 30 % 

Desempeño en las representaciones que se 
realicen ante el público durante el curso, como 
muestra final de cada bloque. 

● Participación en actividades de clase: 40% 

Colaboración sistemática y activa en 
los ejercicios, juegos, 
improvisaciones y representaciones que se 
proponen en clase. 

● Trabajos de investigación: 30% 

Análisis de obras teatrales, diario de clase, 
trabajos monográficos, etc.  

 
En el caso de un nuevo confinamiento, los porcentajes 
de calificación pasarían a ser los siguientes:  

● Participación: 20% 

● Actividades y trabajos: 40% 

● Pruebas objetivas (trabajos audiovisuales y 

escritos): 40% 

 

 

8.4. Evaluación de las competencias 

 

Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan 

validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, para poder evaluar el grado de dominio 

de las competencias correspondientes a la materia y al nivel educativo. De ahí la necesidad de establecer 

relaciones entre los criterios de evaluación y las competencias a las que contribuyen. Así, los niveles de 

desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o 

escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 
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desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. En este sentido, es imprescindible 

establecer las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las 

competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y 

accesibilidad y diseño universal. 

 El conjunto de los criterios de evaluación de un área o materia determinada dará lugar al perfil de esta; 

como dichos criterios se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas 

competencias que se desarrollan a través de esa área o materia.  

En el apartado 4.2 (Unidades didácticas por cursos) aparece de forma detallada cómo se integran las 

competencias clave en los criterios de evaluación. 

 

8.5. Evaluación final ordinaria y evaluación extraordinaria 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, ha de tenerse en 

cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las 

competencias clave correspondientes. Sin embargo, el carácter integrador de la evaluación no impedirá que 

el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación de cada una de ellas. Por tanto, al término de cada curso se valorará el progreso global 

del alumno en cada materia, en el marco de la evaluación continua llevada a cabo. 

 Para el alumnado con calificación negativa a final de la evaluación ordinaria, se elaborará un informe 

individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se propongan actividades para su 

recuperación. 

 Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse a lo recogido en el 

informe que se ha dado al alumno. Este podrá presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación que 

se elaborará considerando los aspectos curriculares mínimos no adquiridos.  

El alumnado recuperará la evaluación o evaluaciones no superadas en la evaluación ordinaria mediante una 

prueba escrita. 

 Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se reflejará como No Presentado (NP), 

que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

 

 

8.6. Evaluación de la práctica docente 

 

En cada reunión de Departamento se reservará un punto del orden del día para comentar y compartir 

las dificultades encontradas y los logros alcanzados en cada nivel, intercambiando experiencias y 

aportando soluciones (materiales, recursos, metodologías, actividades, lecturas…). 
 

Tras cada evaluación, en la reunión de departamento donde se realice el análisis de los resultados, 

se analizará también la práctica docente, para determinar los cambios metodológicos que se 
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consideren necesarios. 
 

Será en las memorias de asignatura donde se refleje esta evolución, aportando conclusiones que 

puedan ser de utilidad para el curso siguiente. 

 

 

8.7. Objetividad de la evaluación 

  

La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos 

educativos de los centros docentes establecerán los procedimientos, criterios y mecanismos para garantizar 

el derecho de los alumnos y de las alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.  

El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se 

obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su 

educación. Por ello, los procedimientos y criterios de evaluación deberán ser conocidos por el alumnado, con 

el objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa.  

El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su 

proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado 

ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora. 

 

9. Actividades complementarias y extraescolares 

 
Complementarias: 
 

Las actividades complementarias se desarrollarán normalmente aprovechando las ocasiones que el propio 
calendario nos ofrece, proponiendo una serie de actuaciones relacionadas con determinadas fechas: 

 
• Enero: Lectura de poemas con motivo de los actos del Día de la Paz. 

• Febrero: Exposición de poemas de amor, que se copiarán y colocarán en cartulinas alrededor de la 

clase. Se animará también a los alumnos a escribir sus propios poemas o cartas de amor (también de 

amistad).  

● Abril: Celebración del IV Concurso de improvisación de relatos de Ciencia ficción, en colaboración con 
la Semana de la Ciencia.  

• Participación en los Días conmemorativos en coordinación con Escuela Espacio de Paz y Coeducación. 

 

La realización de estas actividades estará supeditada a la situación de emergencia sanitaria provocada por 

el COVID-19. 

Durante el presente curso, solamente el grupo de 2ºPMAR realizará actividades extraescolares 

conjuntamente con el departamento de Educación Plástica y de Educación Física. 
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Las actividades previstas , con fecha por determinar, son las siguientes: 

- Primer trimestre: Antequera, Torcal y Dólmenes. 

- Segundo Trimestre: La Alcazaba 

- Tercer Trimestre: Visita a Museo Picasso 

  

10.  Procedimiento para el seguimiento de las programaciones didácticas. 

5. P 

Tras cada evaluación, en la reunión de departamento se realizará el seguimiento y la adaptación, si es 

necesaria, de la programación. 

 

11.  Bibliografía. 

6. B 

- Comunicación y Sociedad I y II. Formación Profesional Básica. Libro del profesor, Madrid, Anaya, 
2014. 

- Directrices y orientaciones generales para las pruebas de acceso y admisión a la Universidad 
2020/2021.  

- Libro del profesorado. Lengua y Literatura Bachillerato – Andalucía, Editorial Sansy..  

- Montesinos Ruiz, Julián, Un plan lector para Secundaria basado en la literatura juvenil, Consejería 
de Educación de la Región de Murcia, 2006. 

- Núñez Delgado, Mª Pilar, Materiales para un programa de comprensión lectora en ESO, disponible 
en http://servicios.educarm.es 

- Proyecto Lengua castellana y Literatura, Ámbito sociolingüístico, Bruño 

- Proyecto Lengua castellana y Literatura en red, Vicens Vives. 

 
 12. Anexo I: Medidas extraordinarias debido a la pandemia de COVID-19 

 
En principio, durante este curso volvemos a la normalidad; sin embargo, debemos contemplar que si la 

situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19 empeora durante el presente curso debemos 
cambiar en ciertos aspectos nuestra metodología de trabajo en caso de alarma sanitaria. Debemos 
contemplar las distintas situaciones que podemos encontrarnos, de igual forma que el curso pasado: 

 
1º Clase presencial (1º Y 2º ESO, PMAR  y FPB) 

Trabajaremos con normalidad, con la excepción de una situación de confinamiento, ya sea individual, grupal 

o colectivo de todo el centro. En estas condiciones, el trabajo con el alumnado pasará a estar controlado 

desde la herramienta Classroom. 

1º Clase  semipresencial:   

 El punto de partida común del profesorado es trabajar con Classroom desde el primer momento. La gran 

mayoría, ya hemos normalizado el trabajo con esta plataforma. Desde este punto de partida, las 

metodologías adoptadas, en general, se reducen a tres modalidades: 
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a)  Enseñanza sincronizada 

b) Clases grabadas por el profesor en casa y subidas a Classroom para que trabajen en casa: los alumnos 

ven los vídeos y realizan las tareas correspondientes y en las clases presenciales se corrigen esos 

ejercicios y se resuelven dudas; subir material de apoyo a la plataforma mencionada para que los 

alumnos trabajen en casa el contenido que no da tiempo a trabajar en clase presencial, haciendo tareas 

que suben al Classroom y el profesor corrige o repasa en clase. 

c) Duplicar las explicaciones en clase, puesto que, al tener menos alumnos en el aula, se puede trabajar 

más rápido y atenderlos mejor. 

 

  Una vez establecidas estas opciones metodológicas como las más razonables, también se ha considerado 

como necesario hacer una diferenciación de planteamientos en cuento a los grupos de Bachillerato y los 

grupos de Secundaria. 

Semipresencialidad en 3º y 4º de ESO: opción b y c (invertida y duplicada). En este caso, nos encontramos 

con alumnos que no tienen la misma autonomía ni motivación, con más dificultades en cuanto a recursos, 

que requieren una mayor carga en las clases presenciales, intentando aprovechar la ventaja de una menor 

ratio en el aula. 

  Semipresencialidad en 1º y 2º de Bachillerato: opción a y b (sincronizada e invertida). Son alumnos 

autónomos, en general, motivados y con recursos tecnológicos suficientes, para poder trabajar bien con 

cualquiera de las dos modalidades. Elegir una u otra opción, se deja al criterio y decisión de cada profesor 

con su grupo. 

A continuación, hacemos referencia a las distintas posibilidades de enseñanza telemática en caso de 

confinamiento.  

● Confinamiento de algún alumno/a de manera individual: 

 A) Para todo el curso: (alumnos/as que por motivos de salud estén exentos de asistir al Centro) 

Semipresencialidad en 3º y 4º de ESO: opción b y c (invertida y duplicada). En este caso, parece que la 

opción más razonable sería la de clase invertida. Aunque, dependiendo de los recursos y autonomía del 

alumno/a, se podría acordar incorporar la modalidad sincronizada, conectándose en su turno de clase con su 

grupo y resolviendo las dudas por Classroom. 

Semipresencialidad en 1º y 2º de Bachillerato: Se trabajará con el Classroom, ofreciendo al alumno dos 

posibilidades de trabajo, ajustadas a la elección de la opción a o b (sincronizada o invertida). Repetimos el 

mismo motivo del apartado anterior: son alumnos autónomos, en general, motivados y con recursos 

tecnológicos suficientes, para poder trabajar bien con cualquiera de las dos modalidades. Elegir una u otra 

opción, se deja al criterio y decisión de cada profesor con el alumno. Si se elige la modalidad sincronizada, el 

alumno se conectará en todas las clases presenciales y trabajaría como sus compañeros. Si es la modalidad 
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de clases grabadas, podría resolver sus dudas de las tareas subiéndolas al Classroom y preguntando al 

profesor o conectándose por videollamada  a la hora de clase presencial del grupo que le correspondiera. 

B) Por un periodo de tiempo determinado: (alumnos/as que se tienen que quedar en sus casas por estar 

enfermos en un momento puntual, confinados unos días por contacto con positivos, confinados por ser ellos 

positivos...) 

Semipresencialidad en 3º y 4º de ESO: opción b y c (invertida y duplicada). En este caso, parece que la 

opción más razonable sería la de clase invertida. Aunque, dependiendo de los recursos y autonomía del 

alumno/a, se podría acordar incorporar la modalidad sincronizada, conectándose en su turno de clase con su 

grupo y resolviendo las dudas por Classroom. 

Semipresencialidad en 1º y 2º de Bachillerato: Se trabajará con el Classroom, ofreciendo al alumno dos 

posibilidades de trabajo, ajustadas a la elección de la opción a o b (sincronizada o invertida). Repetimos el 

mismo motivo del apartado anterior: son alumnos autónomos, en general, motivados y con recursos 

tecnológicos suficientes, para poder trabajar bien con cualquiera de las dos modalidades. Elegir una u otra 

opción, se deja al criterio y decisión de cada profesor con el alumno. Si se elige la modalidad sincronizada, el 

alumno se conectará en todas las clases presenciales y trabajaría como sus compañeros. Si es la modalidad 

de clases grabadas, podría resolver sus dudas de las tareas subiéndolas al Classroom y preguntando al 

profesor o conectándose por videollamada  a la hora de clase presencial del grupo que le correspondiera. 

● Confinamiento de un grupo por un periodo de tiempo corto (cuarentena): 

Semipresencialidad en 3º y 4º de ESO: opción b y c (invertida y duplicada). En este caso, parece que la 

opción más razonable sería la de clase invertida. Aunque, dependiendo de los recursos y autonomía del 

grupo, en general, se podría acordar incorporar la modalidad sincronizada, conectándose en su turno de clase 

con su grupo y resolviendo las dudas por Classroom. 

Semipresencialidad en 1º y 2º de Bachillerato: Se trabajará con el Classroom, ofreciendo al alumnado de 

ese grupo dos posibilidades de trabajo, ajustadas a la elección de la opción a o b (sincronizada o invertida). 

Repetimos el mismo motivo del apartado anterior: son alumnos autónomos, en general, motivados y con 

recursos tecnológicos suficientes, para poder trabajar bien con cualquiera de las dos modalidades. Elegir una 

u otra opción, se deja al criterio y decisión de cada profesor con ese grupo. Si se elige la modalidad 

sincronizada, el alumnado de ese grupo se conectará por videollamada a hora de las clases presenciales y 

trabajaría como si estuviera en el aula. Si es la modalidad de clases grabadas, podrían resolver sus dudas de 

las tareas subiéndolas al Classroom y preguntando al profesor o conectándose por videollamada  a la hora 

en que tendrían la clase presencial del grupo que le correspondiera. 

● Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa: 

  Se aplicaría lo mismo que en el apartado anterior, pero para todos los grupos del Centro. 
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  1) EVALUACIÓN: 

● Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero: 

 En esta situación, el alumnado afectado será evaluado con los instrumentos anteriormente citados, con la 

única excepción de las pruebas escritas, que pasarán a ser de carácter oral por Google Meet o escrita a 

distancia a través de Classroom. 

● Confinamiento de un alumno/a o de un grupo por un periodo de tiempo corto 

(cuarentena): 

El alumno/a o el grupo se incorpore al centro y retome la "normalidad" para realizarle las pruebas que se 

consideren necesarias o que no se pudieran realizar en su momento. 

●  Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa: 

  En este caso, habría que retomar el sistema trabajado en el  tercer trimestre del curso pasado, realizando 

pruebas vía Classroom, exámenes orales por videollamada...., para poder evaluar el progreso de nuestro  

alumnado de la manera más justa y objetiva posible, cosa sumamente complicada. 

2) CALIFICACIÓN: 

● Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero: 

 En esta situación, habría que cambiar el porcentaje asignado a la participación en clase si dicho alumno no 

tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y participar en ellas como si estuviera presencial. En este caso, 

ese porcentaje no habría que aplicarlo y se cargaría más el porcentaje asignado a las tareas entregadas por 

Classroom. 

●  Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa: 

  En esta situación, habría que cambiar el porcentaje asignado a la participación en clase de todos los grupos 

donde no se no tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y participar en ellas como si estuvieran 

presencial. En este caso, ese porcentaje no habría que aplicarlo y se cargaría más el porcentaje asignado a 

las tareas entregadas por Classroom. 
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13. Anexo II: Anexo programación Ámbito sociolingüístico PMAR COVID-19 

 

 Este anexo hace referencia a las modificaciones de la programación en los apartados: CONTENIDOS, 
METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN que deberán llevarse a cabo en caso 
de que la crisis sanitaria provocada por el  COVID-19 empeore. 

 

1. CONTENIDOS 

 

2ºPMAR. 

Gracias a las estrategias metodológicas que vamos a utilizar creemos que se podrán impartir los 
contenidos programados. En caso de que fuera necesario, se añadiría un anexo con las modificaciones en 
el que se especifiquen los contenidos mínimos. 

 

3ºPMAR. 

Consideramos necesario realizar una selección de aquellos aprendizajes imprescindibles para el 
desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, 
destacando por su sentido práctico y funcional. 

 

En el caso de un confinamiento del grupo o del centro trabajaremos en los siguientes contenidos: 

A. LENGUA 

- Identificación de categorías gramaticales. Análisis morfológico de sustantivos, adjetivos, 
determinantes, pronombres, adverbios, preposiciones y conjunciones. 

- Estudio del verbo. 

- Análisis de palabras. Identificación de raíz y morfemas. 

- Acentuación de palabras. Reglas generales de acentuación. 

- Comprensión lectora. 

- Análisis de sujeto y predicado en oraciones simples. 

- Tipos de textos. 

- La comunicación. 

- Los géneros literarios. 

 

B. GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

- Estudio de la natalidad y mortalidad en nuestro país a lo largo del siglo XX y XXI. 

- Los movimientos migratorios. 

- El proceso de la inmigración en nuestros días. 

- Estudio del mapa de España y Europa. 

- Cultura española. 

- Nuestra historia más reciente 

 

2. METODOLOGÍA  

 

Aunque este curso volvemos a la normalidad, debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 
durante el presente curso debemos cambiar en ciertos aspectos nuestra metodología de trabajo en caso 
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de alamar sanitaria. 

El punto de partida común del profesorado es trabajar con Classroom desde el primer momento. La gran 
mayoría, ya hemos normalizado el trabajo con esta plataforma. Desde este punto de partida, las 
metodologías adoptadas, en general, se reducen a tres modalidades: 

a) Enseñanza sincronizada. 

b) Clases grabadas por el profesor en casa y subidas a Classroom para que trabajen en casa: 
los alumnos ven los vídeos y realizan las tareas correspondientes y en las clases presenciales 
se corrigen esos ejercicios y se resuelven dudas; subir material de apoyo a la plataforma 
mencionada para que los alumnos trabajen en casa el contenido que no da tiempo a trabajar 
en clase presencial, haciendo tareas que suben al Classroom y el profesor corrige o repasa 
en clase. 

c) Clase invertida: Duplicar las explicaciones en clase, puesto que, al tener menos alumnos en 
el aula, se puede trabajar más rápido y atenderlos mejor. 

 

Elegir una u otra opción, se deja al criterio y decisión de cada profesor con su grupo. 

 

Clase presencial (1º Y 2º ESO, PMAR  y FPB). 

Debido a que estos grupos asisten diariamente a clase, trabajaremos con normalidad, con la excepción de 
una situación de confinamiento, ya sea individual, grupal o colectivo de todo el centro. En estas condiciones, 
el trabajo con el alumnado pasará a estar controlado desde la herramienta Classroom. 

 

A continuación, hacemos referencia a las distintas posibilidades de enseñanza telemática en caso de 
confinamiento. 

• Confinamiento de algún alumno/a de manera individual: 

A) Para todo el curso: (alumnos/as que por motivos de salud estén exentos de asistir al Centro) 

Los alumnos confinados o con convivientes en riesgo, seguirán los contenidos del libro consultando 
las dudas a través de Classroom. Las tareas asignadas se entregarán por este medio. Los exámenes 
serán por vía telemática, de carácter oral o escrito. 

 

• Confinamiento de alumnos por un periodo de tiempo corto (cuarentena): 

Son alumnos/as que se tienen que quedar en sus casas por estar enfermos en un momento puntual, 

confinados unos días por contacto con positivos, confinados por ser ellos positivos...  

Se procederá de igual manera que en el supuesto anterior a excepción de los exámenes, que se 
realizarán cuando el alumno se reincorpore. 

• Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa: 

Se aplicaría lo mismo que en el apartado anterior, pero para todos los grupos del Centro. 

 

3.EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Habrá que introducir los cambios en el modo o procedimiento de evaluar así como en los criterios de 
calificación en caso de alarma sanitaria según las circunstancias que nos podemos encontrar y que vienen 
reflejadas en el apartado de metodología. 

A) DOCENCIA TELEMÁTICA DE ALUMNADO O FAMILIAR EN RIESGO 

En esta situación, se valorará el trabajo a través de Clasroom en un 60% y un 40% los exámenes 
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online. 

 

B) CONFINAMIENTO DE UN ALUMNO O GRUPO POR UN PERIODO CORTO (CUARENTENA) 

 En principio se esperará a que el alumno/a o el grupo se incorpore al centro y retome la 
"normalidad" para realizarle las pruebas que se consideren necesarias o que no se pudieran 
realizar en su momento. 

Podría seguir la realización de tareas de clase por Classroom. 

 

C) CONFINAMIENTO DEL CENTRO O LA CIUDADANÍA COMPLETA 

En este caso, habría que retomar el sistema trabajado en el tercer trimestre del curso pasado, 
realizando pruebas vía Classroom, exámenes orales por videollamada...para poder evaluar el 
progreso de nuestro alumnado de la manera más justa y objetiva posible. 

Habría que cambiar el porcentaje asignado a la participación en clase de todos los alumnos donde 
no se no tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y participar en ellas como si estuvieran 
presencial. En este caso, ese porcentaje no habría que aplicarlo y se cargaría más el porcentaje 
asignado a las tareas entregadas por Classroom. 

 

A continuación, reflejo los criterios de calificación sobre los que estamos trabajando en los grupos de PMAR 
(PROGRAMAS DE MEJORA Y EL APRENDIZAJE) 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN-PMAR 

 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

CURSO PMAR 

PROFESOR/A  

 

Criterios de 
evaluación 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de la materia y curso 

indicados son los recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y la Orden 

15 de Enero de 2021. 

 

Instrumentos de 
evaluación 

Instrumento 1, 50%:  

- Pruebas o controles escritos. 

- Cuestionarios. 

- Pruebas orales. 

- Pruebas de comprensión de cada bloque. 

Instrumento 2, 25%:               

- Actividades realizadas en el aula. 

- Registro de tareas realizadas. 

- Revisión del cuaderno del alumno. 

- Resolución de actividades propuestas por el propio profesor. 

Instrumento 3, 25%:  

- Participación y trabajos. 

- Trabajos exigidos. 
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- Resúmenes. 

- Hacer comentarios o razonamientos. 

- Participar en los debates. 

- Presentar proyectos o trabajos en grupo o individualmente. 

Criterios de 
calificación 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la ordenación de 
la evaluación de la ESO en Andalucía, todas las materias se califican con notación 
numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el valor umbral para el aprobado.  
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis de todos los 
instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno de ellos será:  
   -  Instrumento 1:50%.  
   -  Instrumento 2: 25%. 
   -  Instrumento 3: 25%. 

Recuperación de 
pendientes 

El alumnado que se incorpora por primera vez al grupo de PMAR no tendrá que 
recuperar las materias no superadas en cursos previos a su incorporación. 

 Los alumnos de 3ºPMAR que cursaron 2ºPMAR y tengan materias pendientes de los 
ámbitos incluido el de lengua extranjera y el ámbito práctico (tecnología) se 
recuperarán superando las materias de 3ºPMAR, no tendrán que superar el 
programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
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