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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa».
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica».
Ubicación del centro en la localidad.
El IES Huerta Alta se enclava en La Urbanización Fuensanguínea (Avenida las Malagueñas, s/n), urbanización
del municipio de Alhaurín de la Torre, en la provincia de Málaga. Es un municipio situado entre el Área
Metropolitana de Málaga y la comarca del Valle del Guadalhorce, junto a la Costa del Sol. El terreno se asienta
en la Sierra de Mijas, perteneciente a la Cordillera Penibética y es regado por el río Guadalhorce. Limita con los
municipios de Málaga, Cártama, Torremolinos, Mijas, Benalmádena y Alhaurín el Grande. Tiene una superficie de
82,7 km² con una población aproximada de 40.000 habitantes en 2020.
El IES Huerta Alta se creó en el Curso 1998-1999, este primer curso se desarrolló, por retraso en la finalización
de las obras, en espacios habilitados por el Ayuntamiento en la Casa de la Juventud y en los Talleres
municipales. El siguiente curso, 99-00, fue la inauguración del edificio actual. Desde su creación el IES Huerta
Alta ha funcionado como centro de ESO, pero en el curso 2004-2005 la Junta de Andalucía nos concedió
impartir las modalidades de Bachillerato de: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias. En el curso 2010-2011
se ha empezado a impartir el Programa de Calificación Profesional Inicial de Administración y Gestión pasando a
denominarse Formación Profesional Básica a partir del curso 2014-2015. Se ha solicitado para un futuro próximo
la implantación de ciclos formativos de grado medio y superior.
El número de unidades del centro ha ido oscilando entre 16 y 29, siendo en el curso actual de 30. Ya son 17 las
promociones de titulados en ESO que hemos tenido, 12 de Bachillerato y, en general, los resultados y la
valoración social nos indican que el nivel de preparación de nuestros alumnos ha sido bastante satisfactorio.
El centro es valorado en general positivamente en su entorno, como demuestran las cerca de 75 solicitudes
recibidas en este curso de alumnos provenientes de centros no adscritos directamente.
Realidad socioeconómica y cultural del entorno.
El Índice Socioeconómico y Cultural (ISC) se ha construido basándose en las variables que fueron medidas a
través de los cuestionarios de contexto de la Evaluación de Diagnóstico y que permiten la transformación de
puntuaciones directas, teniendo en cuenta como grupo normativo al alumnado de un mismo nivel
socioeconómico y cultural, en lugar de tomar como referencia a la totalidad del alumnado. De ese modo, es
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posible presentar puntuaciones transformadas diferentes, según establezcamos la comparación con todo el
colectivo o solo con aquel segmento en el que se ubica el alumno o alumna de acuerdo con su mismo nivel
socioeconómico y cultural.
En total, se trata de 10 variables que de forma reiterada han resultado estar asociadas al nivel de competencia
que alcanza el alumnado:
A. Indicadores Socioeconómicos:
V1. Estatus ocupacional más elevado para el padre y la madre.
V2. Disponibilidad de ordenador en casa.
V3. Disponibilidad de conexión a Internet en casa.
V4. Disponibilidad de TV digital, por cable o vía satélite
B. Indicadores Culturales:
V5. Nivel de estudios más elevado para el padre y la madre.
V6. Disponibilidad de sitio adecuado para estudiar en casa.
V7. Disponibilidad de mesa de estudio.
V8. Libros de consulta y de apoyo escolar (enciclopedias, diccionarios).
V9. Número de libros en el domicilio familiar.
V10. Número de libros infantiles/juveniles en el domicilio familiar.
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Considerando el conjunto de los centros andaluces, es posible clasificarlos en cuatro niveles según el valor
obtenido para el ISC. Según estos parámetros, el Índice Socioeconómico y Cultural de nuestro centro durante el
curso 2020/2021, es de: -0,05. Podemos incluirnos, por tanto, dentro del Nivel Medio-Alto.
Perfil del alumnado.
En nuestro centro tenemos matriculados en el curso 2021-22 alrededor de 800 alumnos, la mayoría de
nacionalidad española, aunque podemos encontrar distintas nacionalidades. Existe muy poco absentismo escolar
ya que los padres justifican el 99 % de las faltas de asistencia, y para intentar abordarlo se trabaja
coordinadamente con los Asuntos Sociales de la localidad, con los que se tienen reuniones periódicas para
controlar el tema. También se trabaja con ellos cuando se detecta algún tipo de desestructuración familiar y
cuando existen problemas de disciplina graves.
Perfil del profesorado.
La plantilla docente del centro se caracteriza por aumentar cada curso escolar debido al crecimiento de la oferta
educativa, estaría en torno a los 70 profesores, un administrativo, tres conserjes, cuatro trabajadores de la
limpieza y un trabajador de mantenimiento. Tiende a aumentar el profesorado con destino definitivo en nuestro
centro al ir creándose plazas definitivas de diferentes asignaturas, lo que está dando estabilidad a los proyectos
educativos.
Perfil de las familias.
El grado de implicación con la educación de sus hijos e hijas de los padres del centro podemos considerarlo alto,
con una media de sesenta entrevistas anuales, por curso, de los tutores con los padres en la ESO y de veinte
entrevistas anuales por curso de los tutores con los padres, en bachillerato. El AMPA del centro cuenta con un
total de cincuenta padres asociados. A lo largo del curso organizan el desayuno del Día de Andalucía y el Día del
Libro.
Edificaciones e instalaciones del centro.
El centro está ubicado en la Urbanización Fuensanguínea. Da a seis calles distintas, circunstancia que por un
lado dificulta la vigilancia; pero por otro, favorece los accesos, siendo en general fluidos.
Las instalaciones del centro se dividen en dos edificios: principal y gimnasio (al que se accede a través de un
túnel que cruza una calle). En el edificio principal se localizan las aulas ordinarias y las aulas específicas como
laboratorios, aulas de música, aulas de educación plástica, aula de informática y el aula de tecnología. Además,
en este edificio están situados los despachos, los departamentos, el bar, la zona administrativa, la biblioteca.
El edificio principal tiene cinco plantas y un diseño poco funcional, lo que dificulta en gran medida el
desplazamiento de los alumnos en los cambios de clase, y el control en general del alumnado. La finalización de
la obra ha ampliado en seis en número total de aulas polivalentes.
Los recursos materiales son bastante adecuados para nuestras necesidades y se están ampliando curso a curso
con los recursos del proyecto TIC pedagógico y la consolidación del resto de proyectos aprobados (Bilingüismo,
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Centros adscritos
Nuestros colegios adscritos para Secundaria son: CEIP San Sebastián y CEIP Maruja Mallo, y desde este curso
el CEIP San Juan. Desde hace tres años, se comparte la adscripción del CEIP Maruja Mallo con el IES Gerald
Brenan. Para Bachillerato, contamos con la adscripción del IES Galileo también compartida con el IES Gerald
Brenan.

B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Huerta Alta está formado para este curso 2021-21
por los siguientes profesores:
Mario Gutiérrez Álvarez (Tutor 1º ESO): LCL 1º ESO (2 grupos) , LCL 1º Bachillerato (2 grupos), Ampliación de
Lengua 1º Bachillerato.
Dolores Ruiz Pérez ( Tutora 4º ESO B) : LCL 4º ESO, ASL PMAR I, LCL 2ºBachillerato , CCSS y Género 1º ESO.
Mari Sierra Leiva Carmona (Coordinadora Plan de Igualdad y Proyecto EEP): LCL 2ºESO, ASL PMAR II, RLC
4ºESO, LCL 2º Bachillerato.
Clara Marín López (Tutora 1º ESO): LCL 1ºESO (2 grupos), LCL 1º Bachillerato, LCL 2º Bachillerato, Ampliación
de Lengua 2º Bachillerato.
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Carmen Frías Conejo (Tutora 3º ESO): LCL º ESO (2 grupos) , LCL 4º ESO (2 grupos), Ampliación de Lengua 2º
Bachillerato.
Eva Mª Calahorro Merino (Tutora 2º Bachillerato): LCL 2º ESO (3 grupos), LCL 4ºESO, LCL 2º Bachillerato.
Débora Ortega Orozco (Tutora 1º ESO): LCL 1ºESO, LCL 3º ESO (3 grupos).
Inmaculada Cabeza García (Jefa de Departamento): LCL 1ºESO, LCL 2ºESO (2 grupos), LCL 1º Bachillerato.
C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
-Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que
se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato
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en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
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D.

Objetivos generales de la etapa

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

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

Contribución a la adquisición de las competencias claves

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

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del
Decreto 110/2016, de 14 de junio.
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la
motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las
matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el
pensamiento crítico del alumnado.
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo.
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva,
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
Las estrategias metodológicas que se empleen en Bachillerato para la consecución de las metas propuestas en
Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones
socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado.
En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se debe realizar una
planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel inicial del alumnado
para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos.
En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera
del aula. Por su parte, el alumno y la alumna ha de tener un papel activo, deberá ser capaz de desenvolverse en
las situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social y de conocer los elementos que
constituyen el sistema de la lengua.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos la
curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las
competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, así
como la adquisición y el uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles
y duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para el trabajo individual y
cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se
integrarán las tecnologías de la información y la comunicación para extraer, organizar y presentar información.
Asimismo, es importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen
para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal,
que permita relacionar los contenidos de las distintas materias, capacite al alumnado para identificar los aspectos
relevantes de su propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el respeto a
otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso que
pueda prolongarse a lo largo de toda la vida.
Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente,
literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con otras
artes y modos de expresión que favorezcan un mejor conocimiento del mundo y estimulen la creatividad
lingüística y artística.
En el bloque de Comunicación oral se le otorga una especial relevancia a la manifestación verbal de ideas
(exposiciones orales en clase, dramatizaciones, grabaciones haciendo booktrailer de un libro haya leído u
opinando sobre una película, etc.), con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias imprescindibles para
realizar transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real, para su futuro académico y profesional.
En el bloque de Comunicación escrita, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del
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saber; tendremos como objetivo convertir al alumnado en escritores competentes, en especial, en el ámbito
académico, de cara a su futuro universitario y profesional. Se insistirá además, en la adquisición de vocabulario,
de la misma manera en que se hace en las segundas lenguas.
En el bloque de Conocimiento de la lengua, el análisis lingüístico es necesario para poder describir y explicar las
características propias de las tipologías textuales.
En el bloque de Educación literaria, los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la
Literatura se estudian mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores.
El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro bloques de contenido: a través
de textos orales (de los medios de comunicación, producciones del propio alumnado, audiciones de flamenco,
etc.) y textos escritos (literarios) se pueden identificar las formas dialectales características del andaluz y su
función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar. Al mismo tiempo es necesario aplicar el conocimiento de
los procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada valoración de los rasgos de la modalidad andaluza, de sus
implicaciones normativas en los distintos usos discursivos y de su integración en el contexto hispanohablante.
La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo la
reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Así, los aprendizajes de la clase de
Lengua y Literatura evolucionan de un enfoque tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación e
interacción social como base del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna y se convierten
en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente,
con la literatura como vehículo de cultura.
No hay que olvidar que la asignatura de Lengua Castellana y Literatura es materia obligatoria en en la evaluación
de Bachillerato para el acceso a la Universidad y, por lo tanto, el enfoque de esta etapa seguirá una metodología
orientada a dicho acceso.
En conclusión, mediante la metodología de Lengua y Literatura, se persigue contribuir a que el alumnado acceda
a otros aprendizajes, teniendo como base la competencia comunicativa.

I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación
incluidos en la presente programación didáctica.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del
currículo.
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar
sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza aprendizaje. La
evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de
la intervención educativa.
La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa
y el desarrollo de las competencias clave.
El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada materia de
manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se
vinculan con los mismos.
Puesto que, como hemos mencionado anteriormente, el proceso de evaluación se entiende de forma continua
podemos distinguir en él varias fases. Al comienzo de curso, se propone una evaluación inicial de los alumnos
para detectar el grado de desarrollo de aspectos de aprendizaje y dominio de contenidos del curso anterior. Esta
evaluación se basará en la observación por parte del profesorado durante las primeras semanas de clase y se
podrán realizar además pruebas escritas, que podrán tenerse en cuenta para la calificación del alumno en el
curso presente. Este será el punto de partida para la formulación de la programación de aula para el grupo en
cuestión. A continuación, y a lo largo del curso, se dispondrán evaluaciones formativas o procesuales en las que
se valorará el proceso de aprendizaje de los alumnos, entendiendo que una valoración positiva significa que el
alumno ha alcanzado el suficiente grado de desarrollo de las competencias educativas clave y de los objetivos de
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la materia en cuestión. Cuando el progreso de un alumno no responda a los objetivos programados, se podrán
adoptar las medidas oportunas de refuerzo educativo para intentar que el alumno pueda alcanzar dichos
objetivos.
Durante el curso se llevará a cabo la evaluación continua de los alumnos a través de la cual se comprobará si
consiguen, y en qué grado, alcanzar los objetivos y competencias propuestos. Para ello, será necesaria la
realización de, como mínimo, una prueba objetiva por trimestre a lo que se sumará la evaluación continua de
todas las tareas presentadas por el alumno (ejercicios, exposiciones orales y debates, proyectos de búsqueda de
información, tareas multidisciplinares, etc.), así como su participación e interés por la materia. De este modo, el
alumno alcanzará el aprobado (5) en cada evaluación si alcanza los objetivos correspondientes a los criterios de
la asignatura previstos en la programación para cada trimestre. La evaluación del alumno será positiva si se
aprecia una evolución en el grado de consecución de las competencias clave y de los objetivos. Si no lo
consigue, se habilitarán medidas de recuperación de estos contenidos a lo largo del curso, de forma que la
consecución de los mismos por parte del alumno quede asegurada. A finales de la tercera evaluación se realizará
una evaluación sumativa o final, que vendrá a valorar la labor que el alumno haya realizado en el conjunto del
curso académico.
Entonces se calculará la media aritmética de los tres trimestres para poner la calificación ordinaria. Los alumnos
deben aprobar los tres trimestres para para obtener la calificación de aprobado. Si un alumno tiene alguna
evaluación o evaluaciones suspensas se le recuperará a final de curso. Y aquel alumnado de 2º de bachillerato
que no haya conseguido una calificación positiva (es decir, por debajo de 5) en la convocatoria ordinaria, tendrá
que realizar una recuperación a principios de junio, es decir, en la convocatoria extraordinaria, y consistirá en una
prueba escrita de toda la materia, y deberá superarla con una igual o superior a 5. Sin embargo, si el alumno
está en 1º de bachillerato, y no ha conseguido alcanzar los objetivos requeridos en junio, deberá realizar una
prueba extraordinaria en el mes de septiembre. Esta prueba abarcará todos los contenidos trabajados durante el
curso y deberá ser superada con una calificación igual o superior al 5. A este respecto, debe precisarse que la
calificación correspondiente a la evaluación extraordinaria de septiembre coincidirá con la calificación obtenida
por el alumno en esta prueba de septiembre.
En cuanto a la evaluación de las lecturas obligatorias, se tendrá muy en cuenta la participación y el interés
mostrado en la clase y se podrán utilizar distintos instrumentos de evaluación: una prueba escrita específica en la
que pueden formularse preguntas sobre cuestiones referentes al autor, al género, a la temática, etc.; o bien
puede pedirse al alumno que realice un resumen del argumento, que sitúe un fragmento dentro de la obra en
cuestión refiriendo lo que sucede antes y después, o que señale los personajes que aparecen, el lugar y el
tiempo en el que se desarrolla la escena elegida.
Asimismo, las lecturas voluntarias realizadas por los alumnos, serán evaluadas mediante la realización de un
trabajo de lectura o una entrevista personal con su profesor/a en los que el alumno demostrará el conocimiento
global de la obra.
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno en
relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave correspondientes, a través de diferentes
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, cuaderno
del profesor (en papel o digital) con sus anotaciones diarias, observaciones del profesor sobre la participación del
alumno, pruebas específicas orales y escritas sobre los contenidos, trabajos de investigación (a desarrollar o tipo
test), trabajos monográficos (estos pueden realizarse de manera individual o en grupo), composición de textos
escritos que deben realizarse en el marco de cada unidad, descripciones, cartas, noticias cuestionarios o trabajos
de cada libro leído, entrevistas orales, etc., ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a
las características específicas del alumnado.
Con respecto a los cuatro bloques en que se articula nuestra materia y que sirven de referencia para la
evaluación, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura establece las siguientes correspondencias:
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar: Se evaluará mediante pruebas de expresión y comprensión
oral. Para evaluar los contenidos de este bloque se utilizarán diversos instrumentos de calificación entre los que
destacamos las audiciones en clase ¿comprensión oral actividades de expresión oral (exposiciones orales en
clase, debates, simulación de situaciones que abarquen las distintas tipologías textuales, representaciones
teatrales, dramatizaciones).
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir: Se evaluará mediante el trabajo diario del alumnado tanto
en casa como en clase, las lecturas obligatorias y los trabajos.
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua: Se evaluará mediante las pruebas objetivas.
Bloque 4. Educación literaria: Se evaluará mediante las preguntas referentes a la Literatura española en las
pruebas objetivas.
Además los alumnos deberán tener presentes los siguientes criterios:
La ortografía se considerará transversal, de tal manera que su evaluación se tendrá en cuenta en todos los
trabajos y pruebas y podrá suponer la pérdida de hasta dos puntos de la calificación final obtenida en la prueba o
trabajo. Estas penalizaciones se materializarán a razón de -0.3 puntos en ambos cursos del Bachillerato. A este
respecto, el profesorado posibilitará medidas conducentes a la recuperación de dichos puntos.
Otros criterios son ortotipográficos, que también se penalizan con -0,3 puntos, hasta un máximo de 2 puntos:
errores gramaticales o sintácticos, léxico-semánticos, uso inapropiado o incoherente de las comillas, aplicación
incorrecta de mayúsculas, cursiva, negrita, fallos de puntuación (puntos suspensivos, guiones de diálogo, incisos,
etc.). Por ello el alumnado deberá prestar especial atención a la presentación de sus escritos: la letra deberá ser
legible, respetarse los márgenes, las sangrías y la limpieza del documento.
Por último, podrá considerarse nulo cualquier trabajo o examen si existe constancia de que ha sido copiado de un
compañero o de cualquier otra fuente. De esta forma, el alumno deberá recuperar esta nota mediante los
mecanismos de recuperación ordinarios.
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J.

Medidas de atención a la diversidad

El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad están dirigidas a dar respuesta a las diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales,
lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el
logro de los objetivos de la etapa. Pueden dividirse en dos modalidades:
a)Programas de atención a la diversidad
1.Programas de refuerzo del aprendizaje.
Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y
seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en
alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que no haya promocionado de curso.
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias del curso anterior.
Se trabajará con estos alumnos de forma constante observando en su libreta su trabajo diario en casa y en clase,
motivando su interés, solicitando que participen más en clase, repasando contenidos a la vez que se trabajan los
contenidos del curso en cuestión.
Recuperación de pendientes de 1ºBachillerato
Los alumnos de 2.º de Bachillerato que no hubieran superado la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de
1.º de Bachillerato deberán presentarse a cualquiera de las dos pruebas escritas que se realizarán, el día y hora
que fije el/la profesora, en la semana del 21 AL 25 de febrero de 2022 y la semana del 18 al 22 de abril de 2022.
Para la superación de cualquiera de estas pruebas la calificación deberá ser superior a 5 y eso supone la
recuperación de la asignatura pendiente. En caso de no superar ninguna de estas dos oportunidades, en la
convocatoria extraordinaria de septiembre tendrán una nueva posibilidad para aprobar la materia, en una única
prueba objetiva escrita. En todos estos casos, el profesor que evaluará este programa será el profesor que dé
clase al alumno afectado en el curso presente.
Estos alumnos no tienen que trabajar unas actividades específicas para el examen de recuperación, sino que
trabajarán durante todo el curso con su profesor/a en las clases de Lengua.
2. Programas de profundización.
Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar
respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de
los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la
realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que
estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.
b)Medidas específicas de atención a la diversidad.
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en los
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elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las
necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido
una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las
medidas específicas de carácter educativo será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.
El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún momento de su
escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual,
siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter
ordinario.
c) Programas de adaptación curricular.
La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por los principios de
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.
Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y
requerirán una evaluación psicopedagógica previa.
-Adaptación curricular de acceso. Serán de aplicación para el alumnado
con necesidades educativas especiales. Suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la
información, a la comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la
modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la participación de atención educativa
complementaria que faciliten el desarrollo de las enseñanzas.
.
-Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales para el alumnado con altas
capacidades intelectuales, estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con
altas capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de
flexibilización del período de escolarización.

K.

Actividades complementarias y extraescolares

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura propone realizar las siguientes actividades complementarias
y extraescolares para el presente curso 2021-22. Su celebración, así como las fechas en que se desarrollarán
dependerá de la oferta que realicen desde los espacios y las fechas que estos establezcan:
a.Ruta literaria por la Málaga del 27.
Destinatarios: 4º ESO.
Fecha: última semana de mayo (fecha exacta por determinar).
b.Visita a la emisora de la cadena SER.
Destinatarios: 3º ESO y 1º Bachillerato.
Fecha: por determinar.
c.Visita al periódico La Opinión de Málaga.
Destinatarios: 3º y 4º ESO.
Fecha: por determinar.
d. Visita a los estudios de Canal Sur en Málaga.
Destinatarios: 1º Bachillerato.
Fecha: por determinar.
L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

En la evaluación de nuestra práctica docente tendremos en cuenta la estimación, tanto de aspectos relacionados
con el propio documento de programación (adecuación de sus elementos al contexto, identificación de todos los
elementos, etc.), como los relacionados con su aplicación (actividades desarrolladas, respuesta a los intereses
de los alumnos, selección de materiales, referentes de calidad en recursos didácticos, etc.).
Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de nuestro trabajo
apoyándonos en los siguientes indicadores de logro:
-Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
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adaptados a las características del grupo de alumnos a los que va dirigida la programación.
-Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de aprendizaje como a los que
presentan un ritmo más rápido.
-Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) y en cuanto a tipo de texto
(continuo, discontinuo).
-Emplea materiales ¿auténticos¿ para favorecer el desarrollo de las competencias clave y la transferencia de los
aprendizajes del entorno escolar al sociofamiliar y profesional.
-Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo (lateral).
-Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de enseñanza-aprendizaje, la
educación en valores.
-Favorece la participación activa del alumno, para estimular la implicación en la construcción de sus propios
aprendizajes.
-Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que exigen aplicar de forma
conjunta los conocimientos adquiridos.
-Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la educación en valores y en el
establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, condiciones para favorecer la iniciativa y
autonomía personal.
-Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de los contenidos
(identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollo, profundización, síntesis).
-Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los alumnos.
-Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en cuenta que los contenidos no
son el eje exclusivo de las tareas de planificación, sino un elemento más del proceso.
-Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la actividad del pro---Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas.
-Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia.
La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a facilitar la toma de decisiones
para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la mejora del proceso de manera continua.
Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia del proceso educativo.
Todos estos logros y dificultades encontrados serán recogidos en la memoria final de curso, junto con las
correspondientes propuestas de mejora de cara a que cada curso escolar, la práctica docente aumente su nivel
de calidad.
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M. Adaptación de la programación ante situación de confinamiento por COVID-19
Durante el curso 2021/22 se contemplan las siguientes situaciones:
a) Situación de docencia totalmente presencial en todos los niveles. Comenzamos el curso en esta situación, de
forma que tengamos previsto que puede existir un cambio de escenario:
o Se asignará a cada alumno/a una cuenta de correo electrónico
o Cada profesor pondrá en marcha la plataforma que usaría en caso de enseñanza telemática.
o Se actualizará el censo de alumnado en riesgo de desconexión digital realizado el curso pasado.
o Se revisarán los datos de contacto del alumnado y familias.
b) Situaciones excepcionales con docencia telemática:
- Con uno o varios discentes o docentes en situación de aislamiento o cuarentena.
Se realizará un seguimiento de tareas a través de plataformas como classroom y Moodle.
- Uno o varios grupos-clase en situación de cuarentena:
Mantenemos los equipos informáticos que permitieron el curso pasado la enseñanza telemática. Mantendríamos
el mismo horario que en la enseñanza presencial. En los cursos de 1º y 2º ESO las clases serían de 45 minutos,
de esta forma habría un descanso de 15 minutos entre clase y clase.
- Centro cerrado a la docencia presencial:
Las clases se darían por las plataformas ya establecidas y manteniendo el mismo horario que en la enseñanza
presencial, en los cursos de 1º y 2º ESO las clases serían de 45 minutos, de esta forma habría un descanso de 15
minutos entre clase y clase.
- Cambio de niveles de alerta, en este caso mantendríamos el mismo tipo de enseñanza semipresencial del curso
pasado:
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o 1º y 2º de ESO, FPB, asistirán al centro en horario normal, TODOS LOS DÍAS.
o Los demás cursos asistirán al centro en semanas alternas según los siguientes cuadros. En VERDE, los días
que tendrán enseñanza presencial y en ROJO, enseñanza telemática. La semana del 20/09/2021 al 24/09/2021
será semana A, la siguiente será semana B y así sucesivamente.
SEMANA A
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Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes alumnado y
atención a sus familias en caso de volver a la enseñanza telemática.
Para la posible docencia telemática se volvería a dotar al centro de salas de videoconferencias preparadas con
materiales técnicos apropiados para la docencia telemática.
Con el objetivo de evitar al máximo los contactos, si el horario individual de algún profesor/a permitiera dar alguna
de sus clases telemáticas en su casa se le concedería permiso para hacerlo.
Las reuniones de los Órganos de Coordinación Docente, de Claustro y de Consejo Escolar se seguirán haciendo
de forma telemática.
Con estas medidas se reducen las horas de obligada permanencia en el centro.
La atención a las familias se hará siempre que sea posible de forma telefónica, en caso de ser presencial, se hará
con cita previa y respetando todas las normas de seguridad.
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las
familias y, en su caso, del alumnado
El horario del centro para estas gestiones no se ha modificado para el alumnado del centro.
Las personas ajenas al centro no podrán acceder en horario que coincida con la entrada, salida o recreo, para
evitar el contacto con el alumnado, quedando el horario de atención al público
para la realización de gestiones administrativas como sigue:
De lunes a viernes De 9:30 a 11:15
De 11:45 a 13
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

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

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

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación comunicativa.
Textos expositivos y argumentativos orales.
2
Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.
3
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social.
Recursos.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Nº Ítem Ítem
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.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
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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.
11
El discurso.
12
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
13
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.
Variedades de la lengua.
14
Conocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua, 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
Nº Ítem Ítem
1

2

3

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 con rigor.
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Contenidos
Bloque 4. Educación literaria
Nº Ítem Ítem
4

6
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Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando
las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio
crítico personal y argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y culturas.
Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un
orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y la
comunicación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información diversa,
utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido.
LCL2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a las
condiciones de la situación comunicativa.
LCL3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo,
tipo de destinatario, etc, empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de coloquialismos,
muletillas y palabras comodín.
LCL4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el
aprendizaje autónomo.
Criterio de evaluación: 1.2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y
argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias,etc.,
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de
adquisición de conocimientos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios del
ámbito académico, discriminando la información relevante.
LCL2. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una exposición oral sobre un tema
especializado propio del ámbito académico o de divulgación científica y cultural, analiza los recursos
verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora en función de los elementos de la situación
comunicativa.
LCL3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar ideas que no
ha comprendido en una exposición oral.
Criterio de evaluación: 1.3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de
comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido,
identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y
valorando de forma crítica su forma y su contenido.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión procedentes de los
medios de comunicación social.
LCL2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto periodístico oral o
audiovisual valorando de forma crítica su forma y su contenido.
Criterio de evaluación: 2.1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución,
enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica,etc. ), y utilizando los recursos expresivos
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical.
LCL2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo,
tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de coloquialismos,
muletillas y palabras comodín.
LCL3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje
autónomo.
Criterio de evaluación: 2.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas
especializados discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio
de adquisición de conocimientos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del ámbito
académico o de divulgación científica y cultural, identificando el tema y la estructura.
LCL2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico,
distinguiendo las ideas principales y secundarias.
LCL3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de tema especializado y
los valora en función de los elementos de la situación comunicativa: intención comunicativa del autor, tema
y género textual.
Criterio de evaluación: 2.3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter
informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del
género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su
contenido.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión, discriminando la
información relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y valorando de forma crítica su forma y
su contenido.
LCL2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y la persuasión, reconociendo los
elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y
rechazando las ideas discriminatorias.
Criterio de evaluación: 2.4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad
social, científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios objetivos,
organizando la información en función de un orden predefinido, revisando el proceso de escritura para
mejorar el producto final y llegando a conclusiones personales.
LCL2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para documentarse, consultando fuentes
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Estándares
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichasresumen.
LCL3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos
de cita, notas a pie de páginas, bibliografía.
LCL4. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la realización, evaluación y mejora de
textos escritos propios y ajenos.
Criterio de evaluación: 3.1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones
de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.
LCL2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos.
Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
LCL2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
LCL3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
LCL4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
LCL5. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e indeterminado y de todo tipo de
determinantes, relacionando su presencia o ausencia con la intención comunicativa del emisor y la tipología
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.
Criterio de evaluación: 3.3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de
los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los distintos
grupos de palabras.
LCL2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las diferencias entre
ellas en función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen.
LCL3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con el
verbo de la oración principal.
LCL4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el
antecedente al que modifican.
LCL5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas variadas
y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
Pág.:

18 /99

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 23/11/2021 10:31:26

Cód.Centro: 29701210

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Huerta Alta

Criterio de evaluación: 3.4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención
comunicativa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos.
LCL2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-semántico y
pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor y el resto de
condiciones de la situación comunicativa.
Criterio de evaluación: 3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales
o escritos con adecuada coherencia y cohesión.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y escrita.
LCL2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto temporal y
espacial y a los participantes en la comunicación.
LCL3. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su intención
comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y explicando las
marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor
en el texto.
Criterio de evaluación: 3.6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver
dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto
de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo.
Criterio de evaluación: 3.7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus
principales variedades dialectales, con especial atención a las características del español de Andalucía,
reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando
la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así como sus principales
variedades dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural.
Criterio de evaluación: 3.8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando
interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
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Estándares
LCL1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que exigen un uso
formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.
LCL2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e identifica y
rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua.
Criterio de evaluación: 4.1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española
desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras
significativas con especial atención a los textos de escritores andaluces.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
Criterio de evaluación: 4.2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el
contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución
histórica de temas y formas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y
género al que pertenece y la obra del autor.
LCL2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas.
Criterio de evaluación: 4.3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
LCL2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
Criterio de evaluación: 4.4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información
de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.
LCL2. Obtiene la información de fuentes diversas.
LCL3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

LCL.1

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

3,35

LCL.2

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

3,3

LCL.3

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

3,35

LCL.1

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

2,5

LCL.2

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

2,5

LCL.3

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

2,5

LCL.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.

2,5

LCL.1

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

5

LCL.2

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

5

LCL.3

Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras
sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y
mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la
lengua.

5

LCL.5

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

5

LCL.6

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

5
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LCL.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 de nuestro país.

5

LCL.1

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

10

LCL.2

Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la
Edad Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y
formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica
de temas y formas.

10

LCL.3

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

10

LCL.8

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

5

LCL.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

LCL.4

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

10

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Fecha Generación: 23/11/2021 10:31:26

Unidades didácticas
Número

Título

1
La comunicación
Justificación
Imbricar temas de Comunicación, Lengua y Literatura en los tres trimestres.
Número Título

Temporización
Primer trimestre

Temporización

2
Número

El texto
Título

Primer trimestre
Temporización

3
Número

Los modos del discurso
Título

Primer trimestre
Temporización

4
Número

Los medios de comunicación
Título

Tercer trimestre
Temporización

5
Número

La palabra
Título

Primer trimestre
Temporización

6
Número

Las categorías gramaticales
Título

Primer trimestre
Temporización

Grupos y funciones sintácticas

Segundo trimestre

7
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Número

Título

Temporización

8
Número

La clasificación de la oración. Los valores del se
Título

Segundo trimestre
Temporización

9
Número

La oración compuesta
Título

Segundo trimestre
Temporización

10
Número

Las lenguas de España
Título

Segundo trimestre
Temporización

11
Número

La literatura: lengua, recursos y géneros
Título

Primer trimestre
Temporización

12
Número

La poesía medieval oral
Título

Primer trimestre
Temporización

13
Número

La poesía medieval culta
Título

Primer trimestre
Temporización

14
Número

La prosa y el teatro medievales
Título

Segundo trimestre
Temporización

15
Número

La poesía renacentista
Título

Segundo trimestre
Temporización

16
Número

La prosa y el teatro renacentistas
Título

Segundo trimestre
Temporización

17
Número

Miguel de Cervantes
Título

Segundo trimestre
Temporización

18
Número

La poesía y prosa barrocas
Título

Tercer trimestre
Temporización

19
Número

El teatro barroco
Título

Tercer trimestre
Temporización

20
Número

La literatura del siglo XVIII
Título

Tercer trimestre
Temporización

21
Número

El Romanticismo
Título

Tercer trimestre
Temporización

El realismo y el naturalismo

Tercer trimestre

22

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO
Extrae información relevante de sus interlocutores y presenta una actitud crítica y positiva en las conversaciones y
en los debates, rebatiendo los argumentos que no
encuentra convincentes pero mostrando respeto por su interlocutor. Resume e interpreta textos orales recogiendo
la información principal y relevante, manteniendo una
actitud de respeto hacia las opiniones de las personas que participan. Estructura correctamente su discurso oral,
presentando un léxico adecuado. Conoce y usa las técnicas
y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos. Lee, comprende, interpreta y valora textos
escritos del ámbito personal, académico y social. Explica con
claridad y orden las secuencias temporales de textos escritos. Lee distintos géneros periodísticos o literarios. En
la valoración de textos escritos ¿ digitales o en papel - es
respetuoso con las opiniones ajenas y a la vez es crítico. Escribe textos personales en el ámbito familiar ¿ cartas,
lista de compras, etc. ¿ y escolar ¿ apuntes, diario, etc.-,
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de progresiva complejidad en función de su estructura y selección así como presentación de las ideas principales
y secundarias, en papel o formato digital.
MEDIO
Evalúa y critica con criterio la claridad expositiva, 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¿). Valora el lenguaje oral como medio de
comunicación con el resto de las personas, como
instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir ideas y sentimientos y como herramienta para regular la
conducta. Habla en público, en situaciones formales o
informales, de forma individual o en grupo, aplicando estrategias de planificación y textualización. Comprende y
asume la importancia de respetar las normas básicas de la
comunicación siendo capaz de manifestar sus opiniones propias y de respetar las opiniones de otros. Analiza y
reflexiona sobre un texto leído obteniendo la información
explicita e implícita. Revisa sus propios textos escritos, mejorando el orden y la estructura, logrando mayor
claridad expositiva.
AVANZADO
Expone 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. Presenta a sus interlocutores planificación previa
de lo que va a exponer y muestra flexibilidad y reflexión ante argumentos nuevos de otros interlocutores. Lee,
comprende e interpreta distintos tipos de texto - textos
periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de opinión - , reconociendo la intención comunicativa,
identificando los rasgos propios del género, los recursos y
valorando de forma crítica su forma y su contenido. Escribe en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos,
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas,
narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. Realiza exposiciones escritas acerca
de una obra, un autor o una época, trabajos de
investigación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, respetando las
normas de presentación tales como notas a pie de página,
bibliografía, etc., y utiliza las citas bibliográficas para distinguir el texto propio del ajeno y para darle credibilidad.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO
Utiliza adecuadamente procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas de mediana
complejidad. Usa el pensamiento creativo y divergente para la
resolución de problemas. Identifica patrones y leyes matemáticas en distintos contextos para realizar predicciones
y estimaciones. Usa modelos matemáticos sencillos que
permiten la resolución de problemas. Elabora y presenta informes sobre el proceso seguido para la resolución de
problemas, analizando sus puntos fuertes y débiles, así
como resultados y conclusiones, utilizando distintos lenguajes tales como el algebraico, gráfico, geométrico,
estadístico y probabilístico. Argumenta de forma matemática y
describe las ideas básicas de una situación problema. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos para la resolución de problemas cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos
manualmente.
MEDIO
Propone mejoras de forma sistemática en cada una de las etapas seguidas en el proceso de resolución de
problemas, de forma que aumente su eficiencia, y profundiza en
el problema buscando otras alternativas u otras soluciones. Usa, elabora y construye de forma autónoma modelos
matemáticos de complejidad mediana que permiten la
resolución de problemas. Entiende textos matemáticos de diferente índole (numéricos, geométricos, funcionales o
estadísticos) y extrae conclusiones sobre los mismos.
Expresa los resultados de trabajos e informes matemáticos de forma oral o escrita con diferentes niveles de
precisión teórica y técnica. Usa conocimientos de diferentes
disciplinas para la elección, aplicación y mejora de distintas estrategias para la resolución de problemas.
Desarrolla actitudes tales como la curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas.
AVANZADO
Formula y resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos buscando diferentes enfoques. Comprende y
aplica los conceptos y procedimientos matemáticos a
situaciones diversas y cotidianas usando las matemáticas como un instrumento de análisis de la realidad. Utiliza
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los números, las medidas y las estructuras, así como las
operaciones y las representaciones matemáticas, y conceptos matemáticos (operaciones, números, medidas,
cantidad, espacios, formas, datos, etc.), correspondientes a
este nivel. Domina la comunicación oral y escrita con un lenguaje matemático adecuado a este nivel. Muestra
actitudes tales como la visión crítica, la necesidad de
verificación, la valoración de la precisión, el interés por el trabajo cooperativo y los distintos tipos de razonamiento,
el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la
apertura a nuevas ideas.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO
Relaciona los conceptos propios de las ciencias con los sistemas y procesos del mundo natural, articulándolos en
leyes, modelos y teorías. Identifica las etapas necesarias
para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización, describe cada una de
ellas, investiga su influencia en la sociedad y propone mejoras
tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. Muestra actitudes de curiosidad e
indagación, planteándose preguntas y buscando
respuestas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. Realiza las operaciones
técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos
materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y valora las
condiciones del entorno de trabajo. Realiza adecuadamente los
documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización asociada. Reconoce que
en ocasiones la investigación científica no es neutral sino
que está determinada por diferentes tipos de intereses (económicos, sociales, políticos, individuales...). Valora
positivamente el acceso a la cultura científico-técnica de forma
objetiva y rechaza el empleo sexista de las tecnologías de la información y la comunicación.
MEDIO
Explica los fenómenos naturales y sus cambios, utilizando adecuadamente los conceptos y procedimientos
científicos. Aplica e integra las destrezas y habilidades propias
del trabajo científico. Describe y analiza situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes, en
distintos contextos, y valora su utilidad para hacer
predicciones y formular hipótesis. Realiza simulaciones y predicciones, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, y propone mejoras que aumenten su
eficacia. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas y extrae información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la resolución de problemas mediante la utilización de medios tecnológicos.
Identifica algunos de los cambios fundamentales que supone la
revolución científico-tecnológica actual. Conoce en profundidad la evolución tecnológica a lo largo de la historia y
valora la importancia que tiene la investigación y el
desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. Comunica conclusiones e ideas relacionadas con el ámbito
científico-tecnológico en distintos soportes a públicos diversos,
utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones propias
argumentadas. Analiza, de forma crítica y reflexiva, los proyectos
científicos y tecnológicos, valorando si son compatibles con el respeto a los derechos y valores éticos de la
humanidad.
AVANZADO
Comprende el método científico que se utiliza en distintas áreas de conocimiento como la física, la química, la
biología, las propias matemáticas y su aplicación a la
tecnología. Reconoce y utiliza estrategias de la actividad científica como plantear problemas, formular hipótesis,
proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de
problemas científico-tecnológicos, construir diseños experimentales y analizar los resultados. Utiliza procesos de
razonamiento y estrategias de resolución de problemas
científico-tecnológicos, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. Conoce los
últimos avances científicos en el estudio de la vida en la
Tierra. Diferencia la información procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden de pseudociencias o
que persiguen objetivos meramente comerciales. Conoce y
argumenta acerca de los beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico.
COMPETENCIA DIGITAL
INICIADO
Conoce y usa eficazmente los diversos componentes periféricos del ordenador. Comprueba las conexiones de los
dispositivos de entrada y salida usando el vocabulario
básico adecuado. Usa el entorno gráfico del sistema operativo y describe su utilización con corrección. Crea
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autónomamente documentos cada vez más elaborados con
contenidos multimedia. Asume la responsabilidad y autonomía en todas las operaciones de mantenimiento de
equipos. Consulta con rigor y autonomía los manuales de los
dispositivos o acude a foros para resolver problemas de software y hardware. Identifica, comprende y utiliza con
autonomía diferentes entornos virtuales de aprendizaje.
Conoce diferentes motores de búsqueda y usa correctamente sus principales aplicaciones. Aplica, con eficacia y
autonomía, estrategias de búsqueda para localizar
información usando los operadores lógicos para afinar en la búsqueda. Presenta el resultado de sus trabajos con
herramientas propias de la red para facilitar la
participación de sus compañeros. Usa los recursos de la red para trabajar de forma colaborativa. Usa la red de
manera autónoma y responsable para aumentar su
conocimiento sobre problemas del mundo real.
MEDIO
Relaciona y usa con eficacia los recursos digitales y sus aplicaciones. Reflexiona y argumenta, de forma
elaborada y lógica, sobre los beneficios conseguidos de los recursos
digitales que tiene a su disposición. Mejora la calidad de sus trabajos y el tiempo de ejecución de los mismos
gracias al uso de recursos digitales. Aborda las diferentes
tareas en el manejo de recursos digitales con fluidez, independencia y seguridad. Publica, a través de la web, con
autonomía y responsabilidad, el resultado de sus trabajos,
en diferentes plataformas virtuales de aprendizaje, explicitando las fuentes y autores utilizados. Usa webs de
formatos diferentes con asiduidad y obteniendo información
relevante para su uso personal y para intercambiar información con otros usuarios, animando al trabajo
colaborativo y participativo. Valora con criterio adecuado la
conveniencia de participar en determinadas redes y compartir textos, imágenes o vídeos. Valora las ventajas de
distintos formatos digitales según sea la naturaleza de la
información que quiera transmitir a distintos usuarios. Se maneja con fluidez y seguridad en contextos informales
y académicos para resolver distintas situaciones
relacionadas con medios digitales. Aplica criterios para definir diferentes grados de privacidad según el contexto
digital donde se encuentre. Utiliza recursos digitales
(presentaciones digitales, videojuegos, dispositivos, simulaciones) que le permiten desarrollar productos originales
pensando creativamente para resolver problemas
existentes en su entorno.
AVANZADO
Es crítico ante las distintas fuentes que aparecen en la web y contrasta la información aportada con otras fuentes.
Reconoce los límites de Internet como fuente de
información, valorando la importancia de combinar el uso de las herramientas tradicionales con los medios
digitales. Reúne, procesa, comprende y evalúa información de
forma crítica, obtenida a través de diferentes recursos, digitales y no digitales. Aprecia el valor añadido que los
nuevos medios dan a los procesos cognitivos y creativos.
Modifica, perfecciona y crea conocimiento, original y relevante, mediante la interacción y la combinación de
recursos digitales con otros no digitales. Conoce y aplica los
derechos de autor y las licencias para el uso de información y contenidos, según el contexto y los objetivos que se
quieran alcanzar. Comprende la política de privacidad de
los entornos digitales que utiliza y sabe cómo proteger datos personales sensibles. Identifica las maneras en que
las tecnologías digitales pueden promover la participación
ciudadana. Realiza un análisis crítico de los medios sociales de comunicación y difusión digitales, redes y
comunidades en línea. Comprende las necesidades de mejora y
actualización de la propia competencia y presenta curiosidad por nuevas herramientas digitales.
APRENDER A APRENDER
INICIADO
Reconoce la importancia del esfuerzo y de la disciplina personal en el propio aprendizaje. Muestra motivación
hacia el aprendizaje, distinguiendo lo que conoce y lo que
ignora así como planificando y gestionando su aprendizaje. Se muestra resolutivo al afrontar problemas propios
de situaciones novedosas. Reflexiona sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares o trabajos futuros. Emplea recursos y estrategias para
adquirir un mayor conocimiento de sí mismo y así ir
construyendo una personalidad autónoma e independiente. Comunica conclusiones, ideas y opiniones propias
argumentadas en distintos soportes a públicos diversos,
utilizando eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación. Utiliza procesos de razonamiento y
memorización apropiados a las tareas que realiza,
generalizando aprendizajes.
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MEDIO
Adopta comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos en distintos
ámbitos de la vida. Toma decisiones sobre el itinerario vital
propio comprendiendo sus posibilidades, sus limitaciones y sus características en relación con las habilidades
personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo
largo de la vida. Justifica las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información.
Participa de forma democrática en las actividades del centro y del entorno. Demuestra habilidad para el trabajo en
equipo, superando las discrepancias e inseguridades y
apoyando a las demás personas ante la resolución de problemas y conflictos. Utiliza eficazmente las tecnologías
de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos de las diferentes
materias, comunicando las conclusiones en el soporte más
adecuado. Interpreta y valora positivamente el concepto de dignidad humana como fundamento de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, conociendo los atributos
inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables derivados de ella a nivel personal, social, estatal y
mundial. Muestra creatividad y estilo en la producción de
sus trabajos, tanto en la presentación como en los contenidos.
AVANZADO
Conoce y utiliza las estrategias básicas para la planificación de su trabajo tales como: plantear problemas,
formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias
de resolución de problemas y análisis de los resultados. Utiliza su experiencia previa, sus habilidades de
aprendizaje y su bagaje cultural y académico para reconducir sus
planes de trabajo a través de la evaluación del proceso y la autoevaluación. Obtiene y selecciona información de
diversas fuentes (impresas y digitales) para explicar diversas
pautas determinantes del mundo actual. Aplica de forma crítica las técnicas de trabajo intelectual y el
conocimiento de la materia para la búsqueda y selección de fuentes
documentales con el fin de explicar los hechos objeto de estudio. Reflexiona sobre las decisiones tomadas,
valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones
similares futuras. Soluciona, de forma creativa, problemas de diferentes ámbitos adoptando las estrategias a las
condiciones del contexto. Reconoce las principales
características de su personalidad, desarrollando una actitud de resiliencia ante los fracasos. Muestra un espíritu
de auto-exigencia que le ayuda a mejorar y a llevar a cabo
los proyectos que haya podido planificar.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
INICIADO
En la toma de decisiones, muestra una actitud crítica, coherente y reflexiva en diferentes contextos en los que se
desenvuelve. Asume responsabilidades al negociar sus
compromisos con el grupo sobre los plazos y las obligaciones que conlleva una tarea. Realiza aportaciones en
asambleas, respetando la diversidad de opiniones y facilitando
un ambiente de relación adecuado para todos los componentes del grupo. Conoce y aplica las fases de mediación
(identificación del problema, presentación de alternativas
y establecimiento de acuerdos) cuando sea conveniente, haciendo del conflicto una oportunidad de encontrar
sentido a la responsabilidad y justicia social. Muestra
creatividad en el análisis de problemas y propone alternativas a la resolución de problemas. Conoce, reflexiona e
intenta poner en práctica los principios de la Cultura de Paz
y No-violencia. Reconoce los valores propios de la cultura occidental y valora de manera crítica su validez en la
sociedad actual.
MEDIO
Expone opiniones y juicios propios con argumentos razonados, críticos y reflexivos mostrando capacidad para
aceptar y valorar las opiniones de los otros. Practica el diálogo
como estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta. Identifica y rechaza formas de comportamiento y
actitudes que sean injustas y antidemocráticas
especialmente hacia las víctimas de la desigualdad de género y raza. Analiza el mundo actual desde la
perspectiva de los valores democráticos. Conoce la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, mostrando su acuerdo especialmente en cuestiones referidas al género,
respeto al medio ambiente, consumo responsable, comercio
justo e igualdad entre los seres humanos. Comprende y valora positivamente la diversidad y pluralidad de
personas, culturas y creencias, siendo conscientes de la existencia
de diferentes perspectivas para analizar la realidad.
AVANZADO
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Analiza críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un espíritu propio de una actitud tolerante.
Identifica y rechaza, a partir del análisis de hechos reales o
figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión,
orientación afectivo-sexual y otras. Desarrolla conductas positivas
de ayuda y solidaridad hacia los demás. Explica la importancia y validez de los Derechos Humanos para la
organización de la convivencia y las relaciones socioeconómicas y
políticas. Reconoce la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del
Estado. Explica el valor del Estatuto de Autonomía de
Andalucía como herramienta para afrontar los retos del mundo actual.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
INICIADO
Reflexiona previamente a la elaboración y redacción de un proyecto de forma colaborativa con todos los
miembros del grupo de trabajo. Propone alternativas de solución a
situaciones problemáticas, intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante la negociación y la
persuasión. Asume, con espíritu crítico y constructivo,
aportaciones de los otros componentes del grupo. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto,
entusiasmo y autocontrol, organizando las tareas del
grupo y determinando normas de funcionamiento que impliquen y motiven a todos, para así promover la
consecución de la tarea grupal. Propone soluciones originales a las
situaciones planteadas, generando numerosas posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos y
relacionando la innovación con el progreso de la sociedad. Utiliza
en las distintas fases de sus proyectos - inicio, desarrollo y final - técnicas de autoevaluación y evaluación del
plan de trabajo para los siguientes aspectos: bienestar del
grupo, perfiles de los integrantes del grupo, grado de consecución de los objetivos propuestos e impacto de las
distintas decisiones tomadas, valorando sus consecuencias y
planificando estrategias de cambio para reconducir el proyecto.
MEDIO
Aplica la metodología de gestión de proyectos para definir propuestas de trabajo, y utiliza sus experiencias
pasadas para redefinir el proyecto. Desarrolla estrategias de
planificación, organización, gestión, toma de decisiones y resolución de problemas. Se adapta a los cambios y
muestra flexibilidad, imaginación y creatividad ante
situaciones nuevas sin perder de vista los objetivos que quiere alcanzar. Soluciona de forma creativa y
colaborativa situaciones problemáticas, adaptando las estrategias de
resolución al contexto en el que se producen. Trabaja adecuadamente, de manera individual o en grupo, por
medio de la elección, dependiendo del momento del desarrollo
de un proyecto de trabajo, de un rol de liderazgo o de delegación. Conoce las características personales y
actitudes de las personas con iniciativa emprendedora. Asume las
dificultades como una oportunidad para aprender y muestra tenacidad y perseverancia en el cumplimiento de los
objetivos.
AVANZADO
Mantiene una implicación personal en todas las fases de un proyecto, cualquiera sea la naturaleza de éste. Se
esfuerza en la planificación, organización, seguimiento y
control de todos los apartados de los proyectos que realiza, y busca la motivación de todos los integrantes del
grupo de trabajo en los mismos. Cuida satisfacer las
especificaciones definidas de plazo, coste y rendimiento/desempeño en los proyectos, y alcanzar los objetivos de
forma segura. Realiza correctamente las tareas de
liderazgo, delegación, organización y dirección de los proyectos. Analiza el impacto de sus proyectos en su
entorno y establece mecanismos de control pertinentes.
Persevera en eliminar o reducir la incertidumbre y aumentar la eficiencia de los proyectos que aborda. Participa
activamente en la elaboración de un plan de contingencias
(el que propone una serie de procedimientos alternativos al funcionamiento previsto del desarrollo de un proyecto,
cuando alguno de sus elementos se ve perjudicado por
una contingencia interna o externa), para enfrentarse a situaciones nuevas durante alguna fase de los proyectos
que realiza. Supera las dificultades presentadas en la
realización de sus proyectos contando con el trabajo en equipo, la creatividad y actitud positiva.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
INICIADO
Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de proyectos personales y de
grupo. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de
creación de una obra artística. Analiza los soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que constituyen la
imagen, así como los elementos compositivos de la misma.
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Muestra una actitud crítica e independiente ante la creación personal y ajena. Participa activamente y con
iniciativa personal en las actividades de interpretación, asumiendo
diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del conjunto, aportando ideas y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea en común. Identifica y
describe, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal), algunos elementos y formas de
organización de la producción artística de una obra. Utiliza de
manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación del hecho artístico.
Muestra interés y actitud crítica por la música actual, los
musicales, los conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e
innovadores de los mismos. Aprecia la importancia del patrimonio
cultural histórico-artístico, literario, lúdico y deportivo, filosófico, científico-tecnológico y medioambiental y valora
la importancia de su conservación y transmisión.
MEDIO
Realiza composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencian las distintas capacidades expresivas de
cualquier lenguaje cultural y artístico (literario, escénico,
corporal, plástico, visual, musical, etc.). Reconoce en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas
de expresión y aprecia los distintos estilos artísticos.
Valora el patrimonio artístico y cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y
contribuye a su conservación a través del respeto y divulgación.
Diferencia los distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo como forma de
representar la realidad de manera objetiva en el ámbito de las
artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. Participa de las tareas necesarias para la exposición,
representación y difusión de montajes artísticos (como por ejemplo
coreográficos, musicales, poéticos, etc.) en el centro. Analiza los procesos básicos de creación, edición y difusión
artística y cultural, considerando la intervención de
distintos profesionales. Expone de forma crítica la opinión personal respecto a distintas corrientes artísticas y
eventos culturales. Reconoce auditivamente y sitúa en el
tiempo y en el espacio las distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula. Explica algunas de las
funciones que cumple el arte y la cultura en la vida de las
personas y en la sociedad. Relaciona, entre sí, las distintas manifestaciones artísticas y culturales. Valora el papel
de las tecnologías en la formación artística en cualquiera
de sus manifestaciones. Muestra una actitud estética personal valorando positiva y críticamente la incidencia del
arte y la cultura en el desarrollo histórico de las sociedades
humanas.
AVANZADO
Comprende la evolución histórica que ha experimentado el concepto de manifestaciones culturales y artísticas.
Muestra su opinión a través del debate sobre el valor del arte y
reconoce los diferentes aspectos de la sensibilidad artística. Explica las funciones y las características del arte.
Comprende la relación existente entre la sociedad de su tiempo y el
concepto de arte. Valora la herencia cultural recibida a lo largo de los siglos y conoce los hitos más sobresalientes
del arte. Utiliza la terminología específica del arte. Muestra una
actitud crítica y receptiva hacia sus propias manifestaciones artísticas, haciendo un uso aceptable de diferentes
técnicas. Sabe situarse como espectador e intérprete de diferentes
manifestaciones artísticas. Sitúa en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas en sus
diversas vertientes (plástica, literaria, musical, visual, escénica, etc.) de
la historia y las relaciona con el contexto (político, socioeconómico y cultural) en el que se desarrollaron. Analiza el
grado de deterioro de alguno de los bienes culturales y artísticos
más notables, valorando críticamente las causas que han determinado su estado en la actualidad y aportando
posibles soluciones para su conservación, restauración y difusión.
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F. Metodología
En el planteamiento de la materia de Lengua Castellana y Literatura I destacan los siguientes aspectos desde el
punto de vista didáctico:
-¿Qué carencias tienen los alumnos en el ámbito lingüístico?
-¿Qué conocimientos y destrezas de carácter lingüístico deben haber adquirido al terminar Bachillerato?
Las respuestas a estas preguntas nos sitúan ante lo esencial como constituyente fundamental del currículo y nos
conducen a la utilización de materiales que fomentan la adquisición progresiva de un conjunto de conceptos y
destrezas (métodos, técnicas, estrategias) imprescindibles para el desarrollo personal, social, académico y
profesional pleno de los alumnos.
Conjugamos, así, cuatro perspectivas complementarias, que se convierten en los cuatro grandes referentes del
proyecto:
a) La perspectiva instrumental: la lengua como instrumento y vehículo de los demás aprendizajes.
Se pretende promover el dominio de la lengua oral y escrita como base del aprendizaje, del propio desarrollo
personal y de la inserción social y profesional.
b) La perspectiva social: la lengua como producto social y conjunto de normas.
Su finalidad es fomentar el respeto al código y a sus normas como garantía del intercambio comunicativo.
c) La perspectiva cultural: la lengua como vehículo de la literatura.
El objetivo es que todos conozcamos y compartamos el patrimonio lingüístico y literario que nos pertenece como
miembros de una comunidad.
d) La perspectiva ética: la lengua como soporte del pensamiento y vehículo de valores.
Se fomenta la formación del juicio desde unos valores intelectuales y morales asumidos críticamente.
-Comunicación, información, razonamiento y conocimiento
La finalidad última que perseguimos es, como no podía ser de otra manera, incrementar la competencia
comunicativa del alumnado, entendiendo por competencia comunicativa la capacidad individual de participar en
intercambios orales o escritos de una manera correcta y adecuada a las características de la situación y del
contexto. Pero también son objetivos prioritarios mejorar la capacidad para acceder a la información de una
manera comprensiva y crítica, aumentar la capacidad de razonamiento verbal y profundizar en el conocimiento
de la lengua y la literatura.
Realidad lingüística de España
Se presenta la realidad lingüística de España a través de una visión de las peculiaridades lingüísticas de cada
comunidad autónoma. Se trata de que los alumnos perciban que España es un país plurilingüe, en el que el
castellano actúa como lengua común; y que constaten además que el castellano no es una lengua uniforme, sino
que dentro de su unidad hay diversas variedades de carácter geográfico. En síntesis, el objetivo es dar a conocer
esa riqueza lingüística que nos caracteriza para que todos la respetemos y la valoremos.
-La comunicación
Atiende a los usos y formas de la comunicación oral y de la comunicación escrita. Tiene, pues, un carácter
instrumental y está centrada en el trabajo sistemático de las cuatro destrezas lingüísticas básicas: leer, hablar,
escribir y escuchar.
Consta de dos partes:
-Lectura y comprensión:
Los textos se seleccionan en función de su calidad, su interés y su adecuación a los alumnos, trabajando una
tipología textual muy variada: leyendas, mitos, cuentos tradicionales o modernos, textos periodísticos, textos
expositivos, etc.
Cada texto va precedido de actividades de prelectura cuya finalidad es la activación de los conocimientos previos
y la formulación de conjeturas que conviertan la lectura en un proceso activo de verificación de hipótesis.
Después de la lectura se realizan unas actividades sobre los aspectos más relevantes del texto leído. Estas
actividades están agrupadas en torno a las siguientes categorías: comprensión, análisis de los personajes,
análisis de la organización, análisis de la expresión, situación de la comunicación, opinión y juicio, y creación.
-Expresión:
Se presentan situaciones de comunicación que contienen un problema cuya solución implica conocer las
convenciones de determinado género o forma de comunicación. El esquema viene a ser así: te ha pasado algo o
quieres lograr un objetivo; ¿qué tienes que hacer?: una reclamación, una asamblea, una reunión, un informe,
etc.; y ¿cómo se hace?: formato, tono, modo de expresión.
En este campo interesa trabajar las habilidades de la composición oral o escrita de textos: ordenar la información,
construir un párrafo, relacionar ideas, evitar repeticiones, etcétera.
-El estudio de la lengua
Su objetivo es la profundización en la comprensión de los conceptos básicos adquiridos en la etapa de la ESO y
proporcionar un vocabulario técnico adecuado. El conocimiento de esos conceptos y de otros fenómenos de
carácter gramatical contribuye, indudablemente, a la mejora de la calidad de las producciones lingüísticas de los
alumnos, tanto orales como escritas.
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-La literatura
El alumno ya ha tenido un primer contacto con el estudio de la literatura como forma en la etapa anterior, con el
fin de dar una base metodológica firme en la que se trabajó, particularmente, con los géneros y la métrica. Se
trata ahora de desarrollar en mayor profundidad la historia de la literatura española.
En el tratamiento de los textos literarios hay que destacar dos aspectos muy relevantes: los textos deben atraer,
de modo que su lectura sea interesante y placentera y se consolide en el alumnado la afición por la lectura; y,
aparte de los posibles juegos y destrezas verbales, el texto debe decir cosas, mostrar ideas, sentimientos, formas
de actuar y de comportarse, que son objeto de observación, de reflexión y de crítica. Ambas funciones nos
remiten a una concepción de la literatura como contenido. Esta domina en la selección de los textos y está
presente también en las actividades propuestas.
Además, como apoyo para fomentar la lectura, se sugiere la implantación de lecturas obligatorias por trimestre,
además de otras lecturas opcionales, elegidas por el propio alumno. La selección debe ser representativa del
período estudiado, y su elección se basará en dos criterios: su calidad intrínseca y el interés que puedan suscitar
entre los alumnos.
El tratamiento de los contenidos se lleva, pues, a cabo desde las siguientes consideraciones:
-Su necesaria funcionalidad para satisfacer las necesidades de comunicación de los alumnos en el medio social,
cultural y académico, por lo que se derivarán del trabajo sobre textos orales y escritos, tanto literarios como no
literarios.
-La introducción de los contenidos debe llevarse a cabo mediante el análisis de realizaciones concretas,
avanzando desde lo personal y espontáneo hacia lo normativo y formal.
¿ La selección de los contenidos debe atender no solo a la valoración de los niveles normativos cultos de la
lengua, sino también a las variantes idiomáticas y a los registros o usos marcados por la procedencia social de
los alumnos, que serán analizados y modificados cuando resulte necesario, pero siempre con una actitud
respetuosa.
-Deben incorporarse como contenidos propios de la materia aquellos que faciliten el trabajo interdisciplinar con el
resto de las materias curriculares, atendiendo especialmente a la interrelación con otros sistemas y códigos de
comunicación (plástico, musical, gestual, corporal, gráfico, etc.).
¿ El desarrollo de las capacidades lingüísticas y, consecuentemente, el tratamiento progresivo de los contenidos
responden a un modelo que exige trabajar en cada momento todos los aspectos implicados, aunque con
diferentes grados de amplitud y profundidad.
-En el desarrollo cognitivo del alumno tiene influencia decisiva, no solo el estudio de contenidos, sino también el
ejercicio de su competencia lingüística, de modo que, cuanto más rica sea la expresión lingüística de un alumno,
más recursos y matices tendrá su pensamiento, pues hablar mejor implica pensar mejor.
Desde una perspectiva inter e intradisciplinar, el desarrollo de esta materia se materializará mediante
procedimientos encaminados al desarrollo de las habilidades lingüístico-comunicativas, es decir, para la
expresión y comprensión oral y escrita en contextos sociales significativos, así como en el ámbito de la
comunicación literaria. La adquisición y desarrollo de estas habilidades implica la reflexión sobre los mecanismos
de funcionamiento de la lengua y sus condiciones de uso y la adquisición de una terminología que permita la
comunicación sobre la lengua. Asimismo, la educación literaria implica la aplicación de conocimientos sobre el
contexto histórico-cultural a la lectura e interpretación de textos literarios.
De la misma manera, el desarrollo de la materia desde una perspectiva inter e intradisciplinar también se llevará
a cabo a través de actitudes y valores como el rigor y la curiosidad científica; la conservación y valoración del
patrimonio cultural, artístico, institucional e histórico; la tolerancia respecto a las ideas, opiniones y creencias de
otras personas y sociedades; la valoración y defensa de la paz mundial y de la sociedad democrática, y la
responsabilidad frente a los problemas colectivos y el sentido de la solidaridad.
La concreción de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis,
buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. Estas estrategias
se materializarán en técnicas como:
-El diálogo.
-El estudio dirigido.
-La investigación bibliográfica.
-El seminario.
-La exposición oral.
-El análisis y comentario de textos.
-La paráfrasis de textos.
-El coloquio y el debate.
-La declamación.
-La dramatización.
-La composición y redacción guiada.
¿ El taller literario.
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En síntesis, se propone la utilización de varios métodos didácticos, entremezclándolos:
-Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el desarrollo de cada unidad. Es
una buena forma de conocer el punto de partida y animarles a participar.
-Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos a la generalización.
-Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general.
-Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para favorecer la construcción de
nuevos conocimientos.
-Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos.
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Para que el estudiante adquiera el perfil competencial previsto para la materia de Lengua Castellana y Literatura
I, el profesor, en su carácter de guía-orientador, debe desarrollar una serie de estrategias didácticas planificadas,
bien realizadas y coherentemente evaluadas. En dicha labor, el docente podrá elegir entre los siguientes
métodos u otros personales: aprendizaje globalizador basado en problemas, aprendizaje social cooperativo,
dialógico, de servicio, aprendizaje resolutivo basado en problemas o aprendizaje analítico, basado en estudio de
casos, aprendizaje disciplinar o instructivo. Estos métodos se concretarán en los ejercicios, actividades y tareas
que se desarrollen en el aula de Lengua y Literatura.
Si bien este apartado merece un desarrollo específico en la programación de aula, conviene citar aquí algunas
estrategias concretas aplicables a la enseñanza de esta materia.
Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que los
alumnos 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. Con ello, sin embargo, no se pretende homogeneizar los tiempos
de actividad y las tareas propiamente dichas. Un mismo tiempo educativo puede y debe permitir la realización de
actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos.
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.
Al igual que los tiempos, los agrupamientos y los espacios, las actividades también serán flexibles y de diversos
tipos. Se contemplarán, así, actividades graduadas en su nivel de dificultad y profundización, en función de la
propia evolución del alumno a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo siempre de lo
general a lo concreto, de forma que las sean lo suficientemente fáciles como para lograr el éxito y, a su vez, lo
suficientemente difíciles como para que supongan un reto. En este sentido podemos diferenciar varios tipos de
actividades según su finalidad:
1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de los
alumnos sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas se suscita la curiosidad intelectual y la
participación de todos en las tareas educativas.
2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para
todo el alumnado.
3. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos 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.
4. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos 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 con ritmos de aprendizaje ¿rápido¿.
5. Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por
los alumnos como diferenciadas, para reajustar permanentemente los procesos educativos.
6. 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 el Bachillerato.
-Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.
-Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.
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¿ Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren su asimilación.
¿ Acercar a los alumnos a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar los procedimientos y habilidades
aprendidos en distintas materias.
-Centrarse en la indagación, la investigación y la propia creatividad, favoreciendo la curiosidad y el interés en su
realización.
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, las
distintas fases de su realización y el logro del resultado final.
-Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, en la toma de decisiones y en la realización del
proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades.
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizará una diversa tipología de
actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo ¿de consolidación, funcionales
o de extrapolación, de investigación¿, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o
finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:
1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
2. En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno 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 o un problema propuesto, se clasificarán las actividades por su grado
de dificultad (sencillo-medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta a la diversidad.
3. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de
contextos.
4. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío
intelectual para los alumnos.
5. 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.
6. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y el cooperativo.
7. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos.
8. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles tanto en
lo que se refiere al contenido como al soporte.
Cabe recordar también las recomendaciones metodológicas que se incluyen en el Anexo I de la Orden de 14 de
julio de 2016, que propone que las estrategias metodológicas que empleemos en Bachillerato para la
consecución de las metas propuestas en Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la naturaleza de
nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado.
En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se debe realizar una
planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel inicial del alumnado
para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos.
En este sentido, el docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera
del aula. Por su parte, el alumno ha de tener un papel activo, deberá ser capaz de desenvolverse en las
situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social y de conocer los elementos que
constituyen el sistema de la lengua.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos la
curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las
competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, la
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y
duraderos. Con esta finalidad se diseñarán variedad de materiales y recursos para el trabajo individual y
cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se
integrarán las TIC para extraer, organizar y presentar información. Asimismo, es de vital importancia la
coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen para dotar al proceso de
Pág.:

33 /99

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Cód.Centro: 29701210

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Huerta Alta

enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal, que permita relacionar los
contenidos de las distintas materias, capacite al alumnado para identificar los aspectos relevantes de su propia
cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el respeto a otras culturas y
avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso que pueda prolongarse a
lo largo de toda la vida.
Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente,
literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con otras
artes y modos de expresión que favorezcan un mejor conocimiento del mundo y estimulen la creatividad
lingüística y artística.
En el bloque de Comunicación oral se le otorga una especial relevancia a la manifestación verbal de ideas, con el
propósito de dotar al alumnado de las estrategias imprescindibles para realizar transferencias y aplicaciones de lo
aprendido a la vida real, para su futuro académico y profesional. En el bloque de Comunicación escrita, el texto
es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber; tendremos como objetivo convertir a los
alumnos en escritores competentes, en especial, en los ámbitos académico (de cara a su futuro universitario) y
profesional, se insistirá en la adquisición de vocabulario, de la misma manera en que se hace en las segundas
lenguas. En bloque de Conocimiento de la lengua, el análisis lingüístico es necesario para poder describir y
explicar las características propias de las tipologías textuales. En el bloque de ¿Educación literaria¿, los
movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la literatura se estudian mediante la
comparación de textos de diferentes épocas y autores.
El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro bloques de contenido: a través
de textos orales (de los medios de comunicación, producciones del propio alumnado, audiciones de flamenco,
etc.) y textos escritos (literarios) se pueden identificar las formas dialectales características del andaluz y su
función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar. Al mismo tiempo es necesario aplicar el conocimiento de
los procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada valoración de los rasgos de la modalidad andaluza, de sus
implicaciones normativas en los distintos usos discursivos y de su integración en el contexto hispanohablante.
La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo la
reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Así, los aprendizajes de la clase de
Lengua Castellana y Literatura I evolucionan de un enfoque tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación
e interacción social como base del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna y se convierten
en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente,
con la literatura como vehículo de cultura.
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G. Materiales y recursos didácticos
Los recursos son los instrumentos o medios que nos van a permitir desarrollar las diferentes actividades y
experiencias. Así pues, contaremos tanto con recursos humanos (la colaboración de agentes exteriores al propio
centro para la realización de las actividades extraescolares y de los otros Departamentos Didácticos que
conforman el claustro escolar), como materiales, a saber:
¿Pizarra convencional y digital, las cuales empleará el profesor en su práctica docente en el aula.
¿Libro de texto, que servirá como manual de consulta diaria. EL libro de texto que se utilizará durante este curso
escolar por el departamento es Boyano, et al. (2016). Lengua castellana y Literatura (Andalucía). Madrid: Editorial
SM. ISBN: 978-84-675-7655-9
¿Cuadernillo de ortografía, para aquellos alumnos para quienes el castellano no es su lengua materna y que aún
poseen ciertas dificultades con el idioma y para aquellos que presentan problemas manifiestos de ortografía a la
hora de redactar.
¿Libros de lectura obligatoria: como se ha comentado con anterioridad, se realizarán al menos tres lecturas, una
por trimestre. Se realizará pues la lectura de un libro al trimestre, a saber:
Primer trimestre: La Celestina, de Fernando de Rojas.
Segundo trimestre: Lazarillo de Tormes, anónimo.
Tercer trimestre: Fuente Ovejuna, de Lope de Vega/ Algunos Artículos de Larra/ Fragmento de las Cartas
marruecas de José Cadalso.
-Libros de lectura voluntaria.
-Cuaderno del alumno, que constituirá la principal herramienta de trabajo del alumnado.
-Películas, documentales o archivos de vídeo de Internet cuya temática pueda resultar interesante para la
enseñanza de la asignatura.
-Presentaciones en power-point para hacer más amenas y claras algunas explicaciones teóricas.
¿ Archivos de audio de los textos del libro y de otros, así como canciones y textos orales grabados.
¿ Fotocopias de fragmentos seleccionados de las obras literarias que vamos a abordar, de actividades que
consideremos necesarias...
-Prensa y revistas, de las que podremos seleccionar textos interesantes para trabajar enclase y servirán también
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de material didáctico cuando abordemos los medios de comunicación, de tal manera que podamos mostrar al
alumnado ejemplos reales de los géneros periodísticos vistos en clase.
-Recursos tecnológicos tales como ordenadores portátiles, cámaras o grabadoras de voz, programas
informáticos de edición de periódicos, programas de edición de videos y libro digital, etc.
-Diccionarios de lengua española y sinónimos/antónimos, obras de consulta indispensables en la clase de
Lengua.
-Recursos digitales: Además de los recursos digitales proporcionados por las editoriales de los libros de texto
(www.smconectados.com, www.e-vocacion.es, www.oxfordpremium.oupe.es) destacamos una selección de
páginas web y blogs indicados para el trabajo con las nuevas tecnologías:
-www.materialesdelengua.org
-www.gramaticas.net
www.reglasdeortografia.com
-www.rae.es
-www.librosvivos.net
-www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm
-http://clic.xtec.cat/es/index.htm
-www.literaturasm.com
-www.wikipedia.org
-www.wikisaber.es
-www.sol-e.com/
- www.cvc.cervantes.es
-www.los-poetas.com
-www.poemas-del-alma.com
-www.poesi.as.htm
-www.palabravirtual.com
-www.poetasandaluces.com
-www.google.es
-www.elpais.com
-www.cervantesvirtual.com
-http://lenguayliteratura.org
-www.elcastellano.org
- www.juntadeandalucia.es/cultura/opencms/export/bibliotecas/bibmalaga/
-www.youtube.es
-www.books.google.es
-www.ciudadseva.com
-Blogs (especialmente indicados para que los alumnos puedan repasar el análisis sintáctico por sí mismos):
- www.blogdecastellanodeinma.blogspot.com
- www.elblogdelprofesordelengua.blogspot.com
-Aplicaciones: Wattpad, Leer rápido, Mindfulness, Kahoot, iMovie...
Para la consulta de este material virtual, puede que sea necesario el uso puntual de dispositivos móviles en
clase, única y exclusivamente cuando el docente lo permita y siempre con una finalidad didáctica.

H. Precisiones sobre la evaluación
Los siguientes criterios de calificación han sido elaborados teniendo en cuenta los cuatro bloques en que
se articulan los contenidos de la asignatura que aparecen desarrollados en el R.D. 1105/2014, de 26 de
diciembre, y los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje asociados a los mismos que encontramos en
dicho texto legal. Como se precisa en el apartado dedicado a la evaluación dentro de los aspectos generales de
esta programación, se otorga el mismo valor a todos los estándares de evaluación de cada bloque y, a su vez,
existen correspondencias directas entre los bloques y los instrumentos de calificación utilizados. De este modo,
para este primer curso de la Bachillerato, los criterios de calificación son los siguientes:
BLOQUES
VALOR EN LA EVALUACIÓN
1.COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
10%
2.COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
10%
3.CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
40%
4.EDUCACIÓN LITERARIA
40%
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

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

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

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

Fecha Generación: 23/11/2021 10:31:26

Cód.Centro: 29701210

Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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.
11
El discurso.
12
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
13
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.
Variedades de la lengua.
14
Conocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua, 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
Nº Ítem Ítem
1

2

3

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 con rigor.
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Contenidos
Bloque 4. Educación literaria
Nº Ítem Ítem
4

6
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5

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

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

Denominación

Ponderación %

LCL.1

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

3,35

LCL.2

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

3,3

LCL.3

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

3,35

LCL.1

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

2,5

LCL.2

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

2,5

LCL.3

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

2,5

LCL.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.

2,5

LCL.1

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

5

LCL.2

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

5

LCL.3

Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras
sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y
mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la
lengua.

5

LCL.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

LCL.5

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

5

LCL.6

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

5
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LCL.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 de nuestro país.

5

LCL.8

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

5

LCL.1

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

10

LCL.2

Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la
Edad Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y
formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica
de temas y formas.

10

LCL.3

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

10

LCL.4

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

10

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización

Fecha Generación: 23/11/2021 10:31:26

Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

La comunicación
Título

Segundo trimestre
Temporización

2
Número

El texto
Título

Segundo trimestre
Temporización

3
Número

Los medios del discurso
Título

Tercer trimestre
Temporización

4
Número

Los medios de comunicación
Título

Tercer trimestre
Temporización

5
Número

La palabra
Título

Primer trimestre
Temporización

6
Número

Las categorías gramaticales
Título

Primer trimestre
Temporización

7
Número

Grupos y funciones sintácticas
Título

Primer trimestre
Temporización

8
Número

La clasificación de la oración. Los valores del se
Título

Primer trimestre
Temporización

La oración compuesta

Segundo trimestre

9
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Número

Título

Temporización

10
Número

Las lenguas de España
Título

Segundo trimestre
Temporización

11
Número

La literatura: lengua, recursos y géneros
Título

Primer trimestre
Temporización

12
Número

La poesía medieval oral
Título

Primer trimestre
Temporización

13
Número

La poesía medieval culta
Título

Primer trimestre
Temporización

14
Número

La prosa y el teatro medievales
Título

Segundo trimestre
Temporización

15
Número

La poesía renacentista
Título

Segundo trimestre
Temporización

16
Número

La prosa y el teatro renacentista
Título

Segundo trimestre
Temporización

17
Número

Miguel de Cervantes
Título

Segundo trimestre
Temporización

18
Número

La poesía y la prosa barrocas
Título

Tercer trimestre
Temporización

19
Número

EL teatro barroco
Título

Tercer trimestre
Temporización

20
Número

La literatura del siglo XVIII
Título

Tercer trimestre
Temporización

21
Número

El Romanticismo
Título

Tercer trimestre
Temporización

El realismo y naturalismo

Tercer trimestre

22

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO
Extrae información relevante de sus interlocutores y presenta una actitud crítica y positiva en las conversaciones y
en los debates, rebatiendo los argumentos que no
encuentra convincentes pero mostrando respeto por su interlocutor. Resume e interpreta textos orales recogiendo
la información principal y relevante, manteniendo una
actitud de respeto hacia las opiniones de las personas que participan. Estructura correctamente su discurso oral,
presentando un léxico adecuado. Conoce y usa las técnicas
y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos. Lee, comprende, interpreta y valora textos
escritos del ámbito personal, académico y social. Explica con
claridad y orden las secuencias temporales de textos escritos. Lee distintos géneros periodísticos o literarios. En
la valoración de textos escritos ¿ digitales o en papel - es
respetuoso con las opiniones ajenas y a la vez es crítico. Escribe textos personales en el ámbito familiar ¿ cartas,
lista de compras, etc. ¿ y escolar ¿ apuntes, diario, etc.-,
de progresiva complejidad en función de su estructura y selección así como presentación de las ideas principales
y secundarias, en papel o formato digital.
MEDIO
Evalúa y critica con criterio la claridad expositiva, 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¿). Valora el lenguaje oral como medio de
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comunicación con el resto de las personas, como
instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir ideas y sentimientos y como herramienta para regular la
conducta. Habla en público, en situaciones formales o
informales, de forma individual o en grupo, aplicando estrategias de planificación y textualización. Comprende y
asume la importancia de respetar las normas básicas de la
comunicación siendo capaz de manifestar sus opiniones propias y de respetar las opiniones de otros. Analiza y
reflexiona sobre un texto leído obteniendo la información
explicita e implícita. Revisa sus propios textos escritos, mejorando el orden y la estructura, logrando mayor
claridad expositiva.
AVANZADO
Expone 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. Presenta a sus interlocutores planificación previa
de lo que va a exponer y muestra flexibilidad y reflexión ante argumentos nuevos de otros interlocutores. Lee,
comprende e interpreta distintos tipos de texto - textos
periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de opinión - , reconociendo la intención comunicativa,
identificando los rasgos propios del género, los recursos y
valorando de forma crítica su forma y su contenido. Escribe en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos,
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas,
narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. Realiza exposiciones escritas acerca
de una obra, un autor o una época, trabajos de
investigación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, respetando las
normas de presentación tales como notas a pie de página,
bibliografía, etc., y utiliza las citas bibliográficas para distinguir el texto propio del ajeno y para darle credibilidad.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO
Utiliza adecuadamente procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas de mediana
complejidad. Usa el pensamiento creativo y divergente para la
resolución de problemas. Identifica patrones y leyes matemáticas en distintos contextos para realizar predicciones
y estimaciones. Usa modelos matemáticos sencillos que
permiten la resolución de problemas. Elabora y presenta informes sobre el proceso seguido para la resolución de
problemas, analizando sus puntos fuertes y débiles, así
como resultados y conclusiones, utilizando distintos lenguajes tales como el algebraico, gráfico, geométrico,
estadístico y probabilístico. Argumenta de forma matemática y
describe las ideas básicas de una situación problema. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos para la resolución de problemas cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos
manualmente.
MEDIO
Propone mejoras de forma sistemática en cada una de las etapas seguidas en el proceso de resolución de
problemas, de forma que aumente su eficiencia, y profundiza en
el problema buscando otras alternativas u otras soluciones. Usa, elabora y construye de forma autónoma modelos
matemáticos de complejidad mediana que permiten la
resolución de problemas. Entiende textos matemáticos de diferente índole (numéricos, geométricos, funcionales o
estadísticos) y extrae conclusiones sobre los mismos.
Expresa los resultados de trabajos e informes matemáticos de forma oral o escrita con diferentes niveles de
precisión teórica y técnica. Usa conocimientos de diferentes
disciplinas para la elección, aplicación y mejora de distintas estrategias para la resolución de problemas.
Desarrolla actitudes tales como la curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas.
AVANZADO
Formula y resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos buscando diferentes enfoques. Comprende y
aplica los conceptos y procedimientos matemáticos a
situaciones diversas y cotidianas usando las matemáticas como un instrumento de análisis de la realidad. Utiliza
los números, las medidas y las estructuras, así como las
operaciones y las representaciones matemáticas, y conceptos matemáticos (operaciones, números, medidas,
cantidad, espacios, formas, datos, etc.), correspondientes a
este nivel. Domina la comunicación oral y escrita con un lenguaje matemático adecuado a este nivel. Muestra
actitudes tales como la visión crítica, la necesidad de
verificación, la valoración de la precisión, el interés por el trabajo cooperativo y los distintos tipos de razonamiento,
Pág.:

47 /99

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 23/11/2021 10:31:26

Cód.Centro: 29701210

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Huerta Alta

el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la
apertura a nuevas ideas.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO
Relaciona los conceptos propios de las ciencias con los sistemas y procesos del mundo natural, articulándolos en
leyes, modelos y teorías. Identifica las etapas necesarias
para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización, describe cada una de
ellas, investiga su influencia en la sociedad y propone mejoras
tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. Muestra actitudes de curiosidad e
indagación, planteándose preguntas y buscando
respuestas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. Realiza las operaciones
técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos
materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y valora las
condiciones del entorno de trabajo. Realiza adecuadamente los
documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización asociada. Reconoce que
en ocasiones la investigación científica no es neutral sino
que está determinada por diferentes tipos de intereses (económicos, sociales, políticos, individuales...). Valora
positivamente el acceso a la cultura científico-técnica de forma
objetiva y rechaza el empleo sexista de las tecnologías de la información y la comunicación.
MEDIO
Explica los fenómenos naturales y sus cambios, utilizando adecuadamente los conceptos y procedimientos
científicos. Aplica e integra las destrezas y habilidades propias
del trabajo científico. Describe y analiza situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes, en
distintos contextos, y valora su utilidad para hacer
predicciones y formular hipótesis. Realiza simulaciones y predicciones, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, y propone mejoras que aumenten su
eficacia. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas y extrae información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la resolución de problemas mediante la utilización de medios tecnológicos.
Identifica algunos de los cambios fundamentales que supone la
revolución científico-tecnológica actual. Conoce en profundidad la evolución tecnológica a lo largo de la historia y
valora la importancia que tiene la investigación y el
desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. Comunica conclusiones e ideas relacionadas con el ámbito
científico-tecnológico en distintos soportes a públicos diversos,
utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones propias
argumentadas. Analiza, de forma crítica y reflexiva, los proyectos
científicos y tecnológicos, valorando si son compatibles con el respeto a los derechos y valores éticos de la
humanidad.
AVANZADO
Comprende el método científico que se utiliza en distintas áreas de conocimiento como la física, la química, la
biología, las propias matemáticas y su aplicación a la
tecnología. Reconoce y utiliza estrategias de la actividad científica como plantear problemas, formular hipótesis,
proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de
problemas científico-tecnológicos, construir diseños experimentales y analizar los resultados. Utiliza procesos de
razonamiento y estrategias de resolución de problemas
científico-tecnológicos, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. Conoce los
últimos avances científicos en el estudio de la vida en la
Tierra. Diferencia la información procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden de pseudociencias o
que persiguen objetivos meramente comerciales. Conoce y
argumenta acerca de los beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico.
COMPETENCIA DIGITAL
INICIADO
Conoce y usa eficazmente los diversos componentes periféricos del ordenador. Comprueba las conexiones de los
dispositivos de entrada y salida usando el vocabulario
básico adecuado. Usa el entorno gráfico del sistema operativo y describe su utilización con corrección. Crea
autónomamente documentos cada vez más elaborados con
contenidos multimedia. Asume la responsabilidad y autonomía en todas las operaciones de mantenimiento de
equipos. Consulta con rigor y autonomía los manuales de los
dispositivos o acude a foros para resolver problemas de software y hardware. Identifica, comprende y utiliza con
autonomía diferentes entornos virtuales de aprendizaje.
Conoce diferentes motores de búsqueda y usa correctamente sus principales aplicaciones. Aplica, con eficacia y
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autonomía, estrategias de búsqueda para localizar
información usando los operadores lógicos para afinar en la búsqueda. Presenta el resultado de sus trabajos con
herramientas propias de la red para facilitar la
participación de sus compañeros. Usa los recursos de la red para trabajar de forma colaborativa. Usa la red de
manera autónoma y responsable para aumentar su
conocimiento sobre problemas del mundo real.
MEDIO
Relaciona y usa con eficacia los recursos digitales y sus aplicaciones. Reflexiona y argumenta, de forma
elaborada y lógica, sobre los beneficios conseguidos de los recursos
digitales que tiene a su disposición. Mejora la calidad de sus trabajos y el tiempo de ejecución de los mismos
gracias al uso de recursos digitales. Aborda las diferentes
tareas en el manejo de recursos digitales con fluidez, independencia y seguridad. Publica, a través de la web, con
autonomía y responsabilidad, el resultado de sus trabajos,
en diferentes plataformas virtuales de aprendizaje, explicitando las fuentes y autores utilizados. Usa webs de
formatos diferentes con asiduidad y obteniendo información
relevante para su uso personal y para intercambiar información con otros usuarios, animando al trabajo
colaborativo y participativo. Valora con criterio adecuado la
conveniencia de participar en determinadas redes y compartir textos, imágenes o vídeos. Valora las ventajas de
distintos formatos digitales según sea la naturaleza de la
información que quiera transmitir a distintos usuarios. Se maneja con fluidez y seguridad en contextos informales
y académicos para resolver distintas situaciones
relacionadas con medios digitales. Aplica criterios para definir diferentes grados de privacidad según el contexto
digital donde se encuentre. Utiliza recursos digitales
(presentaciones digitales, videojuegos, dispositivos, simulaciones) que le permiten desarrollar productos originales
pensando creativamente para resolver problemas
existentes en su entorno.
AVANZADO
Es crítico ante las distintas fuentes que aparecen en la web y contrasta la información aportada con otras fuentes.
Reconoce los límites de Internet como fuente de
información, valorando la importancia de combinar el uso de las herramientas tradicionales con los medios
digitales. Reúne, procesa, comprende y evalúa información de
forma crítica, obtenida a través de diferentes recursos, digitales y no digitales. Aprecia el valor añadido que los
nuevos medios dan a los procesos cognitivos y creativos.
Modifica, perfecciona y crea conocimiento, original y relevante, mediante la interacción y la combinación de
recursos digitales con otros no digitales. Conoce y aplica los
derechos de autor y las licencias para el uso de información y contenidos, según el contexto y los objetivos que se
quieran alcanzar. Comprende la política de privacidad de
los entornos digitales que utiliza y sabe cómo proteger datos personales sensibles. Identifica las maneras en que
las tecnologías digitales pueden promover la participación
ciudadana. Realiza un análisis crítico de los medios sociales de comunicación y difusión digitales, redes y
comunidades en línea. Comprende las necesidades de mejora y
actualización de la propia competencia y presenta curiosidad por nuevas herramientas digitales.
APRENDER A APRENDER
INICIADO
Reconoce la importancia del esfuerzo y de la disciplina personal en el propio aprendizaje. Muestra motivación
hacia el aprendizaje, distinguiendo lo que conoce y lo que
ignora así como planificando y gestionando su aprendizaje. Se muestra resolutivo al afrontar problemas propios
de situaciones novedosas. Reflexiona sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares o trabajos futuros. Emplea recursos y estrategias para
adquirir un mayor conocimiento de sí mismo y así ir
construyendo una personalidad autónoma e independiente. Comunica conclusiones, ideas y opiniones propias
argumentadas en distintos soportes a públicos diversos,
utilizando eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación. Utiliza procesos de razonamiento y
memorización apropiados a las tareas que realiza,
generalizando aprendizajes.
MEDIO
Adopta comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos en distintos
ámbitos de la vida. Toma decisiones sobre el itinerario vital
propio comprendiendo sus posibilidades, sus limitaciones y sus características en relación con las habilidades
personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo
largo de la vida. Justifica las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
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haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información.
Participa de forma democrática en las actividades del centro y del entorno. Demuestra habilidad para el trabajo en
equipo, superando las discrepancias e inseguridades y
apoyando a las demás personas ante la resolución de problemas y conflictos. Utiliza eficazmente las tecnologías
de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos de las diferentes
materias, comunicando las conclusiones en el soporte más
adecuado. Interpreta y valora positivamente el concepto de dignidad humana como fundamento de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, conociendo los atributos
inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables derivados de ella a nivel personal, social, estatal y
mundial. Muestra creatividad y estilo en la producción de
sus trabajos, tanto en la presentación como en los contenidos.
AVANZADO
Conoce y utiliza las estrategias básicas para la planificación de su trabajo tales como: plantear problemas,
formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias
de resolución de problemas y análisis de los resultados. Utiliza su experiencia previa, sus habilidades de
aprendizaje y su bagaje cultural y académico para reconducir sus
planes de trabajo a través de la evaluación del proceso y la autoevaluación. Obtiene y selecciona información de
diversas fuentes (impresas y digitales) para explicar diversas
pautas determinantes del mundo actual. Aplica de forma crítica las técnicas de trabajo intelectual y el
conocimiento de la materia para la búsqueda y selección de fuentes
documentales con el fin de explicar los hechos objeto de estudio. Reflexiona sobre las decisiones tomadas,
valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones
similares futuras. Soluciona, de forma creativa, problemas de diferentes ámbitos adoptando las estrategias a las
condiciones del contexto. Reconoce las principales
características de su personalidad, desarrollando una actitud de resiliencia ante los fracasos. Muestra un espíritu
de auto-exigencia que le ayuda a mejorar y a llevar a cabo
los proyectos que haya podido planificar.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
INICIADO
En la toma de decisiones, muestra una actitud crítica, coherente y reflexiva en diferentes contextos en los que se
desenvuelve. Asume responsabilidades al negociar sus
compromisos con el grupo sobre los plazos y las obligaciones que conlleva una tarea. Realiza aportaciones en
asambleas, respetando la diversidad de opiniones y facilitando
un ambiente de relación adecuado para todos los componentes del grupo. Conoce y aplica las fases de mediación
(identificación del problema, presentación de alternativas
y establecimiento de acuerdos) cuando sea conveniente, haciendo del conflicto una oportunidad de encontrar
sentido a la responsabilidad y justicia social. Muestra
creatividad en el análisis de problemas y propone alternativas a la resolución de problemas. Conoce, reflexiona e
intenta poner en práctica los principios de la Cultura de Paz
y No-violencia. Reconoce los valores propios de la cultura occidental y valora de manera crítica su validez en la
sociedad actual.
MEDIO
Expone opiniones y juicios propios con argumentos razonados, críticos y reflexivos mostrando capacidad para
aceptar y valorar las opiniones de los otros. Practica el diálogo
como estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta. Identifica y rechaza formas de comportamiento y
actitudes que sean injustas y antidemocráticas
especialmente hacia las víctimas de la desigualdad de género y raza. Analiza el mundo actual desde la
perspectiva de los valores democráticos. Conoce la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, mostrando su acuerdo especialmente en cuestiones referidas al género,
respeto al medio ambiente, consumo responsable, comercio
justo e igualdad entre los seres humanos. Comprende y valora positivamente la diversidad y pluralidad de
personas, culturas y creencias, siendo conscientes de la existencia
de diferentes perspectivas para analizar la realidad.
AVANZADO
Analiza críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un espíritu propio de una actitud tolerante.
Identifica y rechaza, a partir del análisis de hechos reales o
figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión,
orientación afectivo-sexual y otras. Desarrolla conductas positivas
de ayuda y solidaridad hacia los demás. Explica la importancia y validez de los Derechos Humanos para la
organización de la convivencia y las relaciones socioeconómicas y
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políticas. Reconoce la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del
Estado. Explica el valor del Estatuto de Autonomía de
Andalucía como herramienta para afrontar los retos del mundo actual.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
INICIADO
Reflexiona previamente a la elaboración y redacción de un proyecto de forma colaborativa con todos los
miembros del grupo de trabajo. Propone alternativas de solución a
situaciones problemáticas, intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante la negociación y la
persuasión. Asume, con espíritu crítico y constructivo,
aportaciones de los otros componentes del grupo. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto,
entusiasmo y autocontrol, organizando las tareas del
grupo y determinando normas de funcionamiento que impliquen y motiven a todos, para así promover la
consecución de la tarea grupal. Propone soluciones originales a las
situaciones planteadas, generando numerosas posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos y
relacionando la innovación con el progreso de la sociedad. Utiliza
en las distintas fases de sus proyectos - inicio, desarrollo y final - técnicas de autoevaluación y evaluación del
plan de trabajo para los siguientes aspectos: bienestar del
grupo, perfiles de los integrantes del grupo, grado de consecución de los objetivos propuestos e impacto de las
distintas decisiones tomadas, valorando sus consecuencias y
planificando estrategias de cambio para reconducir el proyecto.
MEDIO
Aplica la metodología de gestión de proyectos para definir propuestas de trabajo, y utiliza sus experiencias
pasadas para redefinir el proyecto. Desarrolla estrategias de
planificación, organización, gestión, toma de decisiones y resolución de problemas. Se adapta a los cambios y
muestra flexibilidad, imaginación y creatividad ante
situaciones nuevas sin perder de vista los objetivos que quiere alcanzar. Soluciona de forma creativa y
colaborativa situaciones problemáticas, adaptando las estrategias de
resolución al contexto en el que se producen. Trabaja adecuadamente, de manera individual o en grupo, por
medio de la elección, dependiendo del momento del desarrollo
de un proyecto de trabajo, de un rol de liderazgo o de delegación. Conoce las características personales y
actitudes de las personas con iniciativa emprendedora. Asume las
dificultades como una oportunidad para aprender y muestra tenacidad y perseverancia en el cumplimiento de los
objetivos.
AVANZADO
Mantiene una implicación personal en todas las fases de un proyecto, cualquiera sea la naturaleza de éste. Se
esfuerza en la planificación, organización, seguimiento y
control de todos los apartados de los proyectos que realiza, y busca la motivación de todos los integrantes del
grupo de trabajo en los mismos. Cuida satisfacer las
especificaciones definidas de plazo, coste y rendimiento/desempeño en los proyectos, y alcanzar los objetivos de
forma segura. Realiza correctamente las tareas de
liderazgo, delegación, organización y dirección de los proyectos. Analiza el impacto de sus proyectos en su
entorno y establece mecanismos de control pertinentes.
Persevera en eliminar o reducir la incertidumbre y aumentar la eficiencia de los proyectos que aborda. Participa
activamente en la elaboración de un plan de contingencias
(el que propone una serie de procedimientos alternativos al funcionamiento previsto del desarrollo de un proyecto,
cuando alguno de sus elementos se ve perjudicado por
una contingencia interna o externa), para enfrentarse a situaciones nuevas durante alguna fase de los proyectos
que realiza. Supera las dificultades presentadas en la
realización de sus proyectos contando con el trabajo en equipo, la creatividad y actitud positiva.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
INICIADO
Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de proyectos personales y de
grupo. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de
creación de una obra artística. Analiza los soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que constituyen la
imagen, así como los elementos compositivos de la misma.
Muestra una actitud crítica e independiente ante la creación personal y ajena. Participa activamente y con
iniciativa personal en las actividades de interpretación, asumiendo
diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del conjunto, aportando ideas y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea en común. Identifica y
describe, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal), algunos elementos y formas de
organización de la producción artística de una obra. Utiliza de
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manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación del hecho artístico.
Muestra interés y actitud crítica por la música actual, los
musicales, los conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e
innovadores de los mismos. Aprecia la importancia del patrimonio
cultural histórico-artístico, literario, lúdico y deportivo, filosófico, científico-tecnológico y medioambiental y valora
la importancia de su conservación y transmisión.
MEDIO
Realiza composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencian las distintas capacidades expresivas de
cualquier lenguaje cultural y artístico (literario, escénico,
corporal, plástico, visual, musical, etc.). Reconoce en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas
de expresión y aprecia los distintos estilos artísticos.
Valora el patrimonio artístico y cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y
contribuye a su conservación a través del respeto y divulgación.
Diferencia los distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo como forma de
representar la realidad de manera objetiva en el ámbito de las
artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. Participa de las tareas necesarias para la exposición,
representación y difusión de montajes artísticos (como por ejemplo
coreográficos, musicales, poéticos, etc.) en el centro. Analiza los procesos básicos de creación, edición y difusión
artística y cultural, considerando la intervención de
distintos profesionales. Expone de forma crítica la opinión personal respecto a distintas corrientes artísticas y
eventos culturales. Reconoce auditivamente y sitúa en el
tiempo y en el espacio las distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula. Explica algunas de las
funciones que cumple el arte y la cultura en la vida de las
personas y en la sociedad. Relaciona, entre sí, las distintas manifestaciones artísticas y culturales. Valora el papel
de las tecnologías en la formación artística en cualquiera
de sus manifestaciones. Muestra una actitud estética personal valorando positiva y críticamente la incidencia del
arte y la cultura en el desarrollo histórico de las sociedades
humanas.
AVANZADO
Comprende la evolución histórica que ha experimentado el concepto de manifestaciones culturales y artísticas.
Muestra su opinión a través del debate sobre el valor del arte y
reconoce los diferentes aspectos de la sensibilidad artística. Explica las funciones y las características del arte.
Comprende la relación existente entre la sociedad de su tiempo y el
concepto de arte. Valora la herencia cultural recibida a lo largo de los siglos y conoce los hitos más sobresalientes
del arte. Utiliza la terminología específica del arte. Muestra una
actitud crítica y receptiva hacia sus propias manifestaciones artísticas, haciendo un uso aceptable de diferentes
técnicas. Sabe situarse como espectador e intérprete de diferentes
manifestaciones artísticas. Sitúa en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas en sus
diversas vertientes (plástica, literaria, musical, visual, escénica, etc.) de
la historia y las relaciona con el contexto (político, socioeconómico y cultural) en el que se desarrollaron. Analiza el
grado de deterioro de alguno de los bienes culturales y artísticos
más notables, valorando críticamente las causas que han determinado su estado en la actualidad y aportando
posibles soluciones para su conservación, restauración y difusión.
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En el planteamiento de la materia de Lengua Castellana y Literatura I destacan los siguientes aspectos desde el
punto de vista didáctico:
-¿Qué carencias tienen los alumnos en el ámbito lingüístico?
-¿Qué conocimientos y destrezas de carácter lingüístico deben haber adquirido al terminar Bachillerato?
Las respuestas a estas preguntas nos sitúan ante lo esencial como constituyente fundamental del currículo y nos
conducen a la utilización de materiales que fomentan la adquisición progresiva de un conjunto de conceptos y
destrezas (métodos, técnicas, estrategias) imprescindibles para el desarrollo personal, social, académico y
profesional pleno de los alumnos.
Conjugamos, así, cuatro perspectivas complementarias, que se convierten en los cuatro grandes referentes del
proyecto:
a) La perspectiva instrumental: la lengua como instrumento y vehículo de los demás aprendizajes.
Se pretende promover el dominio de la lengua oral y escrita como base del aprendizaje, del propio desarrollo
personal y de la inserción social y profesional.
b) La perspectiva social: la lengua como producto social y conjunto de normas.
Su finalidad es fomentar el respeto al código y a sus normas como garantía del intercambio comunicativo.
c) La perspectiva cultural: la lengua como vehículo de la literatura.
El objetivo es que todos conozcamos y compartamos el patrimonio lingüístico y literario que nos pertenece como
miembros de una comunidad.
d) La perspectiva ética: la lengua como soporte del pensamiento y vehículo de valores.
Se fomenta la formación del juicio desde unos valores intelectuales y morales asumidos críticamente.
-Comunicación, información, razonamiento y conocimiento
La finalidad última que perseguimos es, como no podía ser de otra manera, incrementar la competencia
comunicativa del alumnado, entendiendo por competencia comunicativa la capacidad individual de participar en
intercambios orales o escritos de una manera correcta y adecuada a las características de la situación y del
contexto. Pero también son objetivos prioritarios mejorar la capacidad para acceder a la información de una
manera comprensiva y crítica, aumentar la capacidad de razonamiento verbal y profundizar en el conocimiento
de la lengua y la literatura.
Realidad lingüística de España
Se presenta la realidad lingüística de España a través de una visión de las peculiaridades lingüísticas de cada
comunidad autónoma. Se trata de que los alumnos perciban que España es un país plurilingüe, en el que el
castellano actúa como lengua común; y que constaten además que el castellano no es una lengua uniforme, sino
que dentro de su unidad hay diversas variedades de carácter geográfico. En síntesis, el objetivo es dar a conocer
esa riqueza lingüística que nos caracteriza para que todos la respetemos y la valoremos.
-La comunicación
Atiende a los usos y formas de la comunicación oral y de la comunicación escrita. Tiene, pues, un carácter
instrumental y está centrada en el trabajo sistemático de las cuatro destrezas lingüísticas básicas: leer, hablar,
escribir y escuchar.
Consta de dos partes:
-Lectura y comprensión:
Los textos se seleccionan en función de su calidad, su interés y su adecuación a los alumnos, trabajando una
tipología textual muy variada: leyendas, mitos, cuentos tradicionales o modernos, textos periodísticos, textos
expositivos, etc.
Cada texto va precedido de actividades de prelectura cuya finalidad es la activación de los conocimientos previos
y la formulación de conjeturas que conviertan la lectura en un proceso activo de verificación de hipótesis.
Después de la lectura se realizan unas actividades sobre los aspectos más relevantes del texto leído. Estas
actividades están agrupadas en torno a las siguientes categorías: comprensión, análisis de los personajes,
análisis de la organización, análisis de la expresión, situación de la comunicación, opinión y juicio, y creación.
-Expresión:
Se presentan situaciones de comunicación que contienen un problema cuya solución implica conocer las
convenciones de determinado género o forma de comunicación. El esquema viene a ser así: te ha pasado algo o
quieres lograr un objetivo; ¿qué tienes que hacer?: una reclamación, una asamblea, una reunión, un informe,
etc.; y ¿cómo se hace?: formato, tono, modo de expresión.
En este campo interesa trabajar las habilidades de la composición oral o escrita de textos: ordenar la información,
construir un párrafo, relacionar ideas, evitar repeticiones, etcétera.
-El estudio de la lengua
Su objetivo es la profundización en la comprensión de los conceptos básicos adquiridos en la etapa de la ESO y
proporcionar un vocabulario técnico adecuado. El conocimiento de esos conceptos y de otros fenómenos de
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carácter gramatical contribuye, indudablemente, a la mejora de la calidad de las producciones lingüísticas de los
alumnos, tanto orales como escritas.
¿ La literatura
El alumno ya ha tenido un primer contacto con el estudio de la literatura como forma en la etapa anterior, con el
fin de dar una base metodológica firme en la que se trabajó, particularmente, con los géneros y la métrica. Se
trata ahora de desarrollar en mayor profundidad la historia de la literatura española.
En el tratamiento de los textos literarios hay que destacar dos aspectos muy relevantes: los textos deben atraer,
de modo que su lectura sea interesante y placentera y se consolide en el alumnado la afición por la lectura; y,
aparte de los posibles juegos y destrezas verbales, el texto debe decir cosas, mostrar ideas, sentimientos, formas
de actuar y de comportarse, que son objeto de observación, de reflexión y de crítica. Ambas funciones nos
remiten a una concepción de la literatura como contenido. Esta domina en la selección de los textos y está
presente también en las actividades propuestas.
Además, como apoyo para fomentar la lectura, se sugiere la implantación de lecturas obligatorias por trimestre,
además de otras lecturas opcionales, elegidas por el propio alumno. La selección debe ser representativa del
período estudiado, y su elección se basará en dos criterios: su calidad intrínseca y el interés que puedan suscitar
entre los alumnos.
El tratamiento de los contenidos se lleva, pues, a cabo desde las siguientes consideraciones:
-Su necesaria funcionalidad para satisfacer las necesidades de comunicación de los alumnos en el medio social,
cultural y académico, por lo que se derivarán del trabajo sobre textos orales y escritos, tanto literarios como no
literarios.
-La introducción de los contenidos debe llevarse a cabo mediante el análisis de realizaciones concretas,
avanzando desde lo personal y espontáneo hacia lo normativo y formal.
¿ La selección de los contenidos debe atender no solo a la valoración de los niveles normativos cultos de la
lengua, sino también a las variantes idiomáticas y a los registros o usos marcados por la procedencia social de
los alumnos, que serán analizados y modificados cuando resulte necesario, pero siempre con una actitud
respetuosa.
-Deben incorporarse como contenidos propios de la materia aquellos que faciliten el trabajo interdisciplinar con el
resto de las materias curriculares, atendiendo especialmente a la interrelación con otros sistemas y códigos de
comunicación (plástico, musical, gestual, corporal, gráfico, etc.).
¿ El desarrollo de las capacidades lingüísticas y, consecuentemente, el tratamiento progresivo de los contenidos
responden a un modelo que exige trabajar en cada momento todos los aspectos implicados, aunque con
diferentes grados de amplitud y profundidad.
-En el desarrollo cognitivo del alumno tiene influencia decisiva, no solo el estudio de contenidos, sino también el
ejercicio de su competencia lingüística, de modo que, cuanto más rica sea la expresión lingüística de un alumno,
más recursos y matices tendrá su pensamiento, pues hablar mejor implica pensar mejor.
Desde una perspectiva inter e intradisciplinar, el desarrollo de esta materia se materializará mediante
procedimientos encaminados al desarrollo de las habilidades lingüístico-comunicativas, es decir, para la
expresión y comprensión oral y escrita en contextos sociales significativos, así como en el ámbito de la
comunicación literaria. La adquisición y desarrollo de estas habilidades implica la reflexión sobre los mecanismos
de funcionamiento de la lengua y sus condiciones de uso y la adquisición de una terminología que permita la
comunicación sobre la lengua. Asimismo, la educación literaria implica la aplicación de conocimientos sobre el
contexto histórico-cultural a la lectura e interpretación de textos literarios.
De la misma manera, el desarrollo de la materia desde una perspectiva inter e intradisciplinar también se llevará
a cabo a través de actitudes y valores como el rigor y la curiosidad científica; la conservación y valoración del
patrimonio cultural, artístico, institucional e histórico; la tolerancia respecto a las ideas, opiniones y creencias de
otras personas y sociedades; la valoración y defensa de la paz mundial y de la sociedad democrática, y la
responsabilidad frente a los problemas colectivos y el sentido de la solidaridad.
La concreción de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis,
buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. Estas estrategias
se materializarán en técnicas como:
-El diálogo.
-El estudio dirigido.
-La investigación bibliográfica.
-El seminario.
-La exposición oral.
-El análisis y comentario de textos.
-La paráfrasis de textos.
-El coloquio y el debate.
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-La declamación.
-La dramatización.
-La composición y redacción guiada.
¿ El taller literario.
En síntesis, se propone la utilización de varios métodos didácticos, entremezclándolos:
-Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el desarrollo de cada unidad. Es
una buena forma de conocer el punto de partida y animarles a participar.
-Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos a la generalización.
-Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general.
-Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para favorecer la construcción de
nuevos conocimientos.
-Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos.
10.3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Para que el estudiante adquiera el perfil competencial previsto para la materia de Lengua Castellana y Literatura
I, el profesor, en su carácter de guía-orientador, debe desarrollar una serie de estrategias didácticas planificadas,
bien realizadas y coherentemente evaluadas. En dicha labor, el docente podrá elegir entre los siguientes
métodos u otros personales: aprendizaje globalizador basado en problemas, aprendizaje social cooperativo,
dialógico, de servicio, aprendizaje resolutivo basado en problemas o aprendizaje analítico, basado en estudio de
casos, aprendizaje disciplinar o instructivo. Estos métodos se concretarán en los ejercicios, actividades y tareas
que se desarrollen en el aula de Lengua y Literatura.
Si bien este apartado merece un desarrollo específico en la programación de aula, conviene citar aquí algunas
estrategias concretas aplicables a la enseñanza de esta materia.
Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que los
alumnos 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. Con ello, sin embargo, no se pretende homogeneizar los tiempos
de actividad y las tareas propiamente dichas. Un mismo tiempo educativo puede y debe permitir la realización de
actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos.
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.
Al igual que los tiempos, los agrupamientos y los espacios, las actividades también serán flexibles y de diversos
tipos. Se contemplarán, así, actividades graduadas en su nivel de dificultad y profundización, en función de la
propia evolución del alumno a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo siempre de lo
general a lo concreto, de forma que las sean lo suficientemente fáciles como para lograr el éxito y, a su vez, lo
suficientemente difíciles como para que supongan un reto. En este sentido podemos diferenciar varios tipos de
actividades según su finalidad:
1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de los
alumnos sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas se suscita la curiosidad intelectual y la
participación de todos en las tareas educativas.
2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para
todo el alumnado.
3. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos 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.
4. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos 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 con ritmos de aprendizaje ¿rápido¿.
5. Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por
los alumnos como diferenciadas, para reajustar permanentemente los procesos educativos.
6. Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos.
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Son aquellos que pretenden:
-Desarrollar, aplicar y poner en práctica las competencias básicas previstas para el Bachillerato.
-Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.
-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 a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar los procedimientos y habilidades
aprendidos en distintas materias.
-Centrarse en la indagación, la investigación y la propia creatividad, favoreciendo la curiosidad y el interés en su
realización.
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, las
distintas fases de su realización y el logro del resultado final.
-Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, en la toma de decisiones y en la realización del
proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades.
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizará una diversa tipología de
actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo ¿de consolidación, funcionales
o de extrapolación, de investigación¿, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o
finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:
1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
2. En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno 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 o un problema propuesto, se clasificarán las actividades por su grado
de dificultad (sencillo-medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta a la diversidad.
3. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de
contextos.
4. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío
intelectual para los alumnos.
5. 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.
6. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y el cooperativo.
7. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos.
8. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles tanto en
lo que se refiere al contenido como al soporte.
Cabe recordar también las recomendaciones metodológicas que se incluyen en el Anexo I de la Orden de 14 de
julio de 2016, que propone que las estrategias metodológicas que empleemos en Bachillerato para la
consecución de las metas propuestas en Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la naturaleza de
nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado.
En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se debe realizar una
planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel inicial del alumnado
para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos.
En este sentido, el docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera
del aula. Por su parte, el alumno ha de tener un papel activo, deberá ser capaz de desenvolverse en las
situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social y de conocer los elementos que
constituyen el sistema de la lengua.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos la
curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las
competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, la
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y
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duraderos. Con esta finalidad se diseñarán variedad de materiales y recursos para el trabajo individual y
cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se
integrarán las TIC para extraer, organizar y presentar información. Asimismo, es de vital importancia la
coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen para dotar al proceso de
enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal, que permita relacionar los
contenidos de las distintas materias, capacite al alumnado para identificar los aspectos relevantes de su propia
cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el respeto a otras culturas y
avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso que pueda prolongarse a
lo largo de toda la vida.
Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente,
literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con otras
artes y modos de expresión que favorezcan un mejor conocimiento del mundo y estimulen la creatividad
lingüística y artística.
En el bloque de Comunicación oral se le otorga una especial relevancia a la manifestación verbal de ideas, con el
propósito de dotar al alumnado de las estrategias imprescindibles para realizar transferencias y aplicaciones de lo
aprendido a la vida real, para su futuro académico y profesional. En el bloque de Comunicación escrita, el texto
es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber; tendremos como objetivo convertir a los
alumnos en escritores competentes, en especial, en los ámbitos académico (de cara a su futuro universitario) y
profesional, se insistirá en la adquisición de vocabulario, de la misma manera en que se hace en las segundas
lenguas. En bloque de Conocimiento de la lengua, el análisis lingüístico es necesario para poder describir y
explicar las características propias de las tipologías textuales. En el bloque de ¿Educación literaria¿, los
movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la literatura se estudian mediante la
comparación de textos de diferentes épocas y autores.
El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro bloques de contenido: a través
de textos orales (de los medios de comunicación, producciones del propio alumnado, audiciones de flamenco,
etc.) y textos escritos (literarios) se pueden identificar las formas dialectales características del andaluz y su
función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar. Al mismo tiempo es necesario aplicar el conocimiento de
los procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada valoración de los rasgos de la modalidad andaluza, de sus
implicaciones normativas en los distintos usos discursivos y de su integración en el contexto hispanohablante.
La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo la
reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Así, los aprendizajes de la clase de
Lengua Castellana y Literatura I evolucionan de un enfoque tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación
e interacción social como base del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna y se convierten
en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente,
con la literatura como vehículo de cultura.
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G. Materiales y recursos didácticos
Los recursos son los instrumentos o medios que nos van a permitir desarrollar las diferentes actividades y
experiencias. Así pues, contaremos tanto con recursos humanos (la colaboración de agentes exteriores al propio
centro para la realización de las actividades extraescolares y de los otros Departamentos Didácticos que
conforman el claustro escolar), como materiales, a saber:
¿Pizarra convencional y digital, las cuales empleará el profesor en su práctica docente en el aula.
¿Libro de texto, que servirá como manual de consulta diaria. EL libro de texto que se utilizará durante este curso
escolar por el departamento es Boyano, et al. (2016). Lengua castellana y Literatura (Andalucía). Madrid: Editorial
SM. ISBN: 978-84-675-7655-9
¿Cuadernillo de ortografía, para aquellos alumnos para quienes el castellano no es su lengua materna y que aún
poseen ciertas dificultades con el idioma y para aquellos que presentan problemas manifiestos de ortografía a la
hora de redactar.
¿Libros de lectura obligatoria: como se ha comentado con anterioridad, se realizarán al menos tres lecturas, una
por trimestre. Se realizará pues la lectura de un libro al trimestre, a saber:
Primer trimestre: La Celestina, de Fernando de Rojas.
Segundo trimestre: Lazarillo de Tormes, anónimo.
Tercer trimestre: Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. /Varios Artículos de Larra./ Un fragmento de las Cartas
marruecas de José Cadalso.
-Libros de lectura voluntaria.
-Cuaderno del alumno, que constituirá la principal herramienta de trabajo del alumnado.
-Películas, documentales o archivos de vídeo de Internet cuya temática pueda resultar interesante para la
enseñanza de la asignatura.
-Presentaciones en power-point para hacer más amenas y claras algunas explicaciones teóricas.
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¿ Archivos de audio de los textos del libro y de otros, así como canciones y textos orales grabados.
¿ Fotocopias de fragmentos seleccionados de las obras literarias que vamos a abordar, de actividades que
consideremos necesarias...
-Prensa y revistas, de las que podremos seleccionar textos interesantes para trabajar enclase y servirán también
de material didáctico cuando abordemos los medios de comunicación, de tal manera que podamos mostrar al
alumnado ejemplos reales de los géneros periodísticos vistos en clase.
-Recursos tecnológicos tales como ordenadores portátiles, cámaras o grabadoras de voz, programas
informáticos de edición de periódicos, programas de edición de videos y libro digital, etc.
-Diccionarios de lengua española y sinónimos/antónimos, obras de consulta indispensables en la clase de
Lengua.
-Recursos digitales: Además de los recursos digitales proporcionados por las editoriales de los libros de texto
(www.smconectados.com, www.e-vocacion.es, www.oxfordpremium.oupe.es) destacamos una selección de
páginas web y blogs indicados para el trabajo con las nuevas tecnologías:
-www.materialesdelengua.org
-www.gramaticas.net
www.reglasdeortografia.com
-www.rae.es
-www.librosvivos.net
-www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm
-http://clic.xtec.cat/es/index.htm
-www.literaturasm.com
-www.wikipedia.org
-www.wikisaber.es
-www.sol-e.com/
- www.cvc.cervantes.es
-www.los-poetas.com
-www.poemas-del-alma.com
-www.poesi.as.htm
-www.palabravirtual.com
-www.poetasandaluces.com
-www.google.es
-www.elpais.com
-www.cervantesvirtual.com
-http://lenguayliteratura.org
-www.elcastellano.org
- www.juntadeandalucia.es/cultura/opencms/export/bibliotecas/bibmalaga/
-www.youtube.es
-www.books.google.es
-www.ciudadseva.com
-Blogs (especialmente indicados para que los alumnos puedan repasar el análisis sintáctico por sí mismos):
- www.blogdecastellanodeinma.blogspot.com
- www.elblogdelprofesordelengua.blogspot.com
-Aplicaciones: Wattpad, Leer rápido, Mindfulness, Kahoot, iMovie...
Para la consulta de este material virtual, puede que sea necesario el uso puntual de dispositivos móviles en
clase, única y exclusivamente cuando el docente lo permita y siempre con una finalidad didáctica.

H. Precisiones sobre la evaluación
Los siguientes criterios de calificación han sido elaborados teniendo en cuenta los cuatro bloques en que
se articulan los contenidos de la asignatura que aparecen desarrollados en el R.D. 1105/2014, de 26 de
diciembre, y los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje asociados a los mismos que encontramos en
dicho texto legal. Como se precisa en el apartado dedicado a la evaluación dentro de los aspectos generales de
esta programación, se otorga el mismo valor a todos los estándares de evaluación de cada bloque y, a su vez,
existen correspondencias directas entre los bloques y los instrumentos de calificación utilizados. De este modo,
para este primer curso de la Bachillerato, los criterios de calificación son los siguientes:
BLOQUES

VALOR EN LA EVALUACIÓN
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10%
10%
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1.COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
2.COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
3.CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
40%
4.EDUCACIÓN LITERARIA
40%
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
4

Cód.Centro: 29701210

5

6

7

8
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9

10

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

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

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

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

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos.
Géneros textuales.
2
Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
3
Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
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Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

La palabra.
Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.
El adverbio. Tipología y valores gramaticales.
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
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.
9
El discurso.
10
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad.
11
Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.
12
Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.
13
Las variedades de la lengua.
14
Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red.
15
La situación del español en el mundo.
16
El español de América y su comparación con las características de la modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria
Nº Ítem Ítem
1
2
3

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

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

Denominación

Ponderación %

LCL.1

Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su
género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención
comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación
comunicativa.

2,5

LCL.2

Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales
del ámbito académico: conferencias y mesas redondas, diferenciando
la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa
como un medio de adquisición de conocimientos.

2,5

LCL.3

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

2,5

LCL.4

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

2,5

LCL.1

Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios
del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial,
identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido,
diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización.

2,5

LCL.2

Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito
académico con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos
adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención
comunicativa y al resto de las condiciones de la situación
comunicativa.

2,5

LCL.3

Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas
polémicos del currículo o de la actualidad social, científica o cultural
planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas,
defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación para su realización, evaluación y
mejora.

2,5

LCL.4

Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial,
identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus
características expresivas con la intención comunicativa y con el resto
de los elementos de la situación comunicativa.

2,5

LCL.1

Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en
español, aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora,
comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo.

4,44

LCL.2

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

4,44

LCL.3

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

4,44

LCL.4

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

4,44
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LCL.5

Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos
orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical
para el uso correcto de la lengua.

4,44

LCL.6

Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad
y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y
personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del
emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.

4,44

LCL.7

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

4,44

LCL.8

Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y
recepción de un texto, reconociendo la importancia que para su
comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a partir
de lecturas anteriores que se relacionan con él.

4,44

LCL.9

Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos
y sus rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes y
compararlo con las características de la modalidad lingüística
andaluza

4,48

LCL.1

Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales
movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los
autores y obras más significativos.

8

LCL.2

Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la
literatura del siglo XX hasta nuestros días, identificando las
características temáticas y formales y relacionándolas con el contexto,
el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica de temas y formas.

8

LCL.3

Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan
la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.

8

LCL.4

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

8

LCL.5

Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital
sobre un tema del currículo de Literatura consultando fuentes
diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando
las tecnologías de la información.

8

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

El texto y sus propiedades
Título

Primer trimestre
Temporización

2
Número

Las funciones del lenguaje. Las modalidades textuales
Título

Primer trimestre
Temporización

3
Número

Los géneros discursivos (I)
Título

Primer trimestre
Temporización
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4
Número

Los géneros discursivos (II)
Título

Primer trimestre
Temporización

5
Número

La morfología
Título

Primer trimestre
Temporización

6
Número

El léxico y la semántica
Título

Primer trimestre
Temporización

7
Número

Las categorías gramaticales. La oración simple
Título

Segundo trimestre
Temporización

8
Número

La oración compuesta (I)
Título

Segundo trimestre
Temporización

9
Número

La oración compuesta (II)
Título

Segundo trimestre
Temporización

10
Número

Origen y desarrollo del español. EL español actual
Título

Primer trimestre
Temporización

11
Número

Las variedades del español. El español de América
Título

Segundo trimestre
Temporización

12
Número

El español en el mundo. El español en la Red
Título

Tercer trimestre
Temporización

13
Número

La crisis de fin de siglo. Modernismo y 98
Título

Primer trimestre
Temporización

14
Número

La renovación de la lírica en el cambio de siglo
Título

Segundo trimestre
Temporización

15
Número

La novela de Fin de siglo
Título

Segundo trimestre
Temporización

16
Número

El teatro de Fin de siglo
Título

Segundo trimestre
Temporización

17
Número

El novecentismo y la generación del 14
Título

Segundo trimestre
Temporización

18
Número

Las vanguardias
Título

Tercer trimestre
Temporización

19
Número

La Generación del 27
Título

Tercer trimestre
Temporización

20
Número

La lírica posterior a 1936
Título

Tercer trimestre
Temporización

21
Número

El teatro posterior a 1936
Título

Tercer trimestre
Temporización

22
Número

La novela española de 1939 a 1975
Título

Tercer trimestre
Temporización

23
Número

La novela española a partir de 1975
Título

Tercer trimestre
Temporización

La narrativa hispanoamericana del siglo XX

Tercer trimestre

24
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO: Evalúa y critica con criterio la claridad expositiva, 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...). Valora el lenguaje oral como medio de comunicación con el resto de las personas, como
instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir ideas y sentimientos y como herramienta para regular la
conducta. Habla en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo, aplicando
estrategias de planificación y textualización. Comprende y asume la importancia de respetar las normas básicas
de la comunicación siendo capaz de manifestar sus opiniones propias y de respetar las opiniones de otros.
Analiza y reflexiona sobre un texto leído obteniendo la información explicita e implícita. Revisa sus propios textos
escritos, mejorando el orden y la estructura, logrando mayor claridad expositiva.
MEDIO: Expone 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. Presenta a sus interlocutores planificación
previa de lo que va a exponer y muestra flexibilidad y reflexión ante argumentos nuevos de otros interlocutores.
Lee, comprende e interpreta distintos tipos de texto - textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y
de opinión - , reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos y
valorando de forma crítica su forma y su contenido. Escribe en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos,
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con
corrección y coherencia. Realiza exposiciones escritas acerca de una obra, un autor o una época, trabajos de
investigación, expresándolas propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, respetando las
normas de presentación tales como notas a pie de página, bibliografía, etc., y utiliza las citas bibliográficas para
distinguir el texto propio del ajeno y para darle credibilidad.
AVANZADO: Posee en gran medida las destrezas y estrategias comunicativas para el habla, la escucha y la
conversación, en las que también intervienen estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y
socioafectivas necesarias para que se produzca la comunicación. Realiza una presentación académica oral sobre
un tema controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con
argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización,
evaluación y mejora. Extrae información de textos de todo tipo, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la
estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico y valorando de forma crítica su
forma y su contenido. Realiza trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o
de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas,
defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su
realización, evaluación y mejora.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO: Propone mejoras de forma sistemática en cada una de las etapas seguidas en el proceso de
resolución de problemas, de forma que aumente su eficiencia, y profundiza en el problema buscando otras
alternativas u otras soluciones. Usa, elabora y construye de forma autónoma modelos matemáticos de
complejidad mediana que permiten la resolución de problemas. Entiende textos matemáticos de diferente índole
(numéricos, geométricos, funcionales o estadísticos) y extrae conclusiones sobre los mismos. Expresa los
resultados de trabajos e informes matemáticos de forma oral o escrita con diferentes niveles de precisión teórica y
técnica. Usa conocimientos de diferentes disciplinas para la elección, aplicación y mejora de distintas estrategias
para la resolución de problemas. Desarrolla actitudes tales como la curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas.
MEDIO: Formula y resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos buscando diferentes enfoques.
Comprende y aplica los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones diversas y cotidianas usando las
matemáticas como un instrumento de análisis de la realidad. Utiliza los números, las medidas y las estructuras,
así como las operaciones y las representaciones matemáticas, y conceptos matemáticos (operaciones, números,
medidas, cantidad, espacios, formas, datos, etc.), correspondientes a este nivel. Domina la comunicación oral y
escrita con un lenguaje matemático adecuado a este nivel. Muestra actitudes tales como la visión crítica, la
necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el interés por el trabajo cooperativo y los distintos tipos de
razonamiento, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas.
AVANZADO: Utiliza de forma competente y autónoma el razonamiento matemático y sus herramientas para
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Posee y usa eficazmente conocimientos sobre
los números, las medidas y las estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y comprende los
términos matemáticos para diversos ámbitos (operaciones, números, medidas, cantidad, espacios, formas, datos,
etc.). Emplea la matemática como un instrumento de análisis de distintos contextos (personal, social, profesional o
científico) en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación
de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales. Explica e interpreta resultados matemáticos y
reflexiona sobre su adecuación al contexto. Comparte sus reflexiones y conclusiones del análisis matemático en
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distintos foros, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo su opinión con estrategias competentes de
comunicación y aportando sus conclusiones y posibles líneas de mejora. Valora la cultura matemática y muestra
actitudes tales como respeto a los datos y a la veracidad.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO: Explica los fenómenos naturales y sus cambios, utilizando adecuadamente los conceptos y
procedimientos científicos. Aplica e integra las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. Describe y
analiza situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes, en distintos contextos, y valora su
utilidad para hacer predicciones y formular hipótesis. Realiza simulaciones y predicciones, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, y propone mejoras que aumenten su eficacia. Utiliza medios
tecnológicos para hacer representaciones gráficas y extrae información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la resolución de problemas mediante la
utilización de medios tecnológicos. Identifica algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución
científico-tecnológica actual. Conoce en profundidad la evolución tecnológica a lo largo de la historia y valora la
importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. Comunica conclusiones
e ideas relacionadas con el ámbito científico-tecnológico en distintos soportes a públicos diversos, utilizando
eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas.
Analiza, de forma crítica y reflexiva, los proyectos científicos y tecnológicos, valorando si son compatibles con el
respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad.
MEDIO: Comprende el método científico que se utiliza en distintas áreas de conocimiento como la física, la
química, la biología, las propias matemáticas y su aplicación a la tecnología. Reconoce y utiliza estrategias de la
actividad científica como plantear problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de
resolución de problemas científico-tecnológicos, construir diseños experimentales y analizar los resultados. Utiliza
procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas científico-tecnológicos, realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. Conoce los últimos avances científicos en el estudio
de la vida en laTierra. Diferencia la información procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden de
pseudociencias o que persiguen objetivos meramente comerciales. Conoce y argumenta acerca de los beneficios
y problemas que puede originar el constante avance tecnológico.
AVANZADO: Describe la evolución de los modelos explicativos de la naturaleza a lo largo de la historia de la
ciencia. Explica el concepto de paradigma y su papel en la estructura y dinámica de las revoluciones científicas.
Valora y argumenta sobre la necesidad de que los avances científicos y tecnológicos deban ir unidos a la idea de
desarrollo sostenible, al desarrollo económico y progreso de los pueblos, a la inclusión social y el mantenimiento
de la calidad de vida. Mantiene una actitud de compromiso y responsabilidad hacia el medio ambiente y su
conservación. Aplica criterios de racionalidad y contraste de ideas en las distintas áreas de conocimiento y
muestra una actitud crítica, abierta y respetuosa hacia juicios de otras personas. Maneja con rigor científico datos,
identifica problemas, modeliza distintas situaciones para resolver problemas de la realidad cotidiana, obtiene
conclusiones y llega a una toma de decisiones con criterio y argumentada. Presenta de forma ordenada
información estadística extraída de trabajos científicos o tecnológicos utilizando un vocabulario técnico y
representaciones gráficas adecuadas. Analiza de forma crítica y argumentada informes estadísticos científicotecnológicos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención a
su ficha técnica. Detecta posibles errores y manipulaciones en la presentación y conclusiones de informes
estadísticos de carácter científico-tecnológico. Elabora informes científicos escritos que recogen el proceso de
investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuada. Asume que la investigación en ciencia y tecnológica
debe regirse por criterios éticos.
COMPETENCIA DIGITAL
INICIADO:
Relaciona y usa con eficacia los recursos digitales y sus aplicaciones. Reflexiona y argumenta, de forma
elaborada y lógica, sobre los beneficios conseguidos de los recursos digitales que tiene a su disposición. Mejora
la calidad de sus trabajos y el tiempo de ejecución de los mismos gracias al uso de recursos digitales. Aborda las
diferentes tareas en el manejo de recursos digitales con fluidez, independencia y seguridad. Publica, a través de
la web, con autonomía y responsabilidad, el resultado de sus trabajos, en diferentes plataformas virtuales de
aprendizaje, explicitando las fuentes y autores utilizados. Usa webs de diferente naturales con asiduidad y
obteniendo información relevante para su uso personal y para intercambiar información con otros usuarios,
animando al trabajo colaborativo y participativo. Valora con criterio adecuado la conveniencia de participar en
determinadas redes y compartir textos, imágenes o vídeos. Valora las ventajas de distintas formativos digitales
según sea la naturaleza de la información que quiera transmitir a distintos usuarios. Se maneja con fluidez y
seguridad en contextos informales y académicos para resolver distintas situaciones relacionadas con medios
digitales. Aplica criterios para definir diferentes grados de privacidad según el contexto digital donde se encuentre.
Utiliza recursos digitales(presentaciones digitales, videojuegos, dispositivos, simulaciones) que le permiten
desarrollar productos originales pensando creativamente para resolver problemas existentes en su entorno .
MEDIO: Es crítico ante las distintas fuentes que aparecen en la web y contrasta la información aportada con otras
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fuentes. Reconoce los límites de Internet como fuente de información, valorando la importancia de combinar el
uso de las herramientas tradicionales con los medios digitales. Reúne, procesa, comprende y evalúa información
de forma crítica, obtenida a través de diferentes recursos, digitales y no digitales. Aprecia el valor añadido que los
nuevos medios dan a los procesos cognitivos y creativos. Modifica, perfecciona y crea conocimiento, original y
relevante, mediante la interacción y la combinación de recursos digitales con otros no digitales. Conoce y aplica
los derechos de autor y las licencias para el uso de información y contenidos, según el contexto y los objetivos
que se quieran alcanzar. Comprende la política de privacidad delos entornos digitales que utiliza y sabe cómo
proteger datos personales sensibles. Identifica las maneras en que las tecnologías digitales pueden promover la
participación ciudadana. Realiza un análisis crítico de los medios sociales de comunicación y difusión digitales,
redes y comunidades en línea. Comprende las necesidades de mejora y actualización de la propia competencia y
presenta curiosidad por nuevas herramientas digitales.
AVANZADO: Conoce, utiliza y aplica las tecnologías de la información y la comunicación con plena autonomía, de
forma creativa, crítica y de modo habitual en el proceso de aprendizaje. Busca, analiza y selecciona información
pertinente y relevante en internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, o trabajos elaborados de
forma colaborativa compartiendo dicha información en entornos digitales para facilitar la interacción. Hace uso de
la competencia digital de modo independiente para el uso de su tiempo libre y como modo de establecer
relaciones en la sociedad en general. Analiza con actitud crítica los beneficios y posibles perjuicios de los avances
tecnológicos. Explica la brecha digital que este desarrollo tecnológico crea entre distintos grupos de la sociedad y
sus consecuencias en diversos niveles (político, socioeconómico y cultural). Tiene una actitud positiva ante los
nuevos avances tecnológicos, mostrando motivación, curiosidad y capacidad de integrar los nuevos aprendizajes
a su práctica ordinaria. Conoce los derechos y deberes que tienen las personas que utilizan el mundo digital.
Hace un uso crítico, ético, responsable y seguro de la red.
APRENDER A APRENDER
INICIADO: Adopta comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos en
distintos ámbitos de la vida. Toma decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo sus posibilidades, sus
limitaciones y sus características en relación con las habilidades personales y las alternativas de formación y
aprendizaje a lo largo de la vida. Justifica las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información. Participa de forma democrática en las
actividades del centro y del entorno. Demuestra habilidad para el trabajo en equipo, superando las discrepancias
e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de problemas y conflictos. Utiliza
eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar,
seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos de las diferentes materias, comunicando las
conclusiones en el soporte más adecuado. Interpreta y valora positivamente el concepto de dignidad humana
como fundamento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, conociendo los atributos inherentes a la
naturaleza humana y los derechos inalienables derivados de ella a nivel personal, social, estatal y mundial.
Muestra creatividad y estilo en la producción de sus trabajos, tanto en la presentación como en los contenidos.
MEDIO: Conoce y utiliza las estrategias básicas para la planificación de su trabajo tales como: plantear
problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de problemas y análisis de
los resultados. Utiliza su experiencia previa, sus habilidades de aprendizaje y su bagaje cultural y académico para
reconducir sus planes de trabajo a través de la evaluación del proceso y la autoevaluación. Obtiene y selecciona
información de diversas fuentes (impresas y digitales) para explicar diversas pautas determinantes del mundo
actual. Aplica de forma crítica las técnicas de trabajo intelectual y el conocimiento de la materia para la búsqueda
y selección de fuentes documentales con el fin de explicar los hechos objeto de estudio. Reflexiona sobre las
decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. Soluciona, de
forma creativa, problemas de diferentes ámbitos adoptando las estrategias a las condiciones del contexto.
Reconoce las principales características de su personalidad, desarrollando una actitud de resiliencia ante los
fracasos. Muestra un espíritu de auto-exigencia que le ayuda a mejorar y a llevar a cabo los proyectos que haya
podido planificar.
AVANZADO: Toma decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma independiente y
razonada. Reconoce las fortalezas y las debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, ante las
tareas encomendadas. Confía en sus aptitudes personales y en sus habilidades, con responsabilidad y asunción
de las consecuencias. Planifica y desarrolla en profundidad las etapas de una tarea, estableciendo mecanismos
de control y estrategias de mejora, en relación con el logro pretendido. Desarrolla la autogestión personal y la
autoeficacia, mostrando buena autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar
críticamente las normas sociales y para buscar ayuda y recursos. Muestra gran interés en que sus trabajos tengan
una calidad notable en cuanto a presentación, organización y contenido. Gestiona de forma autónoma y eficaz el
aprendizaje de las distintas materias tanto en formatos impresos como digitales.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
INICIADO: Expone opiniones y juicios propios con argumentos razonados, críticos y reflexivos mostrando
capacidad para aceptar y valorar las opiniones de los otros. Practica el diálogo como estrategia para abordar los
conflictos de forma no violenta. Identifica y rechaza formas de comportamiento y actitudes que sean injustas y
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antidemocráticas especialmente hacia las víctimas de la desigualdad de género y raza. Analiza el mundo actual
desde la perspectiva de los valores democráticos. Conoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
mostrando su acuerdo especialmente en cuestiones referidas al género, respeto al medio ambiente, consumo
responsable, comercio justo e igualdad entre los seres humanos. Comprende y valora positivamente la diversidad
y pluralidad de personas, culturas y creencias, siendo conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para
analizar la realidad.
MEDIO: Analiza críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un espíritu propio de una actitud
tolerante. Identifica y rechaza, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación
hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras. Desarrolla
conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás. Explica la importancia y validez de los Derechos
Humanos para la organización de la convivencia y las relaciones socioeconómicas y políticas. Reconoce la
necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del Estado. Explica el valor
del Estatuto de Autonomía de Andalucía como herramienta para afrontar los retos del mundo actual.
AVANZADO: Conoce y emplea competencias personales para el desarrollo de su autoestima, asertividad y
responsabilidad. Evalúa el funcionamiento de los grupos a los que pertenece y sus interacciones desde la
solidaridad, la participación y la colaboración. Analiza su entorno y reflexiona sobre él desde perspectivas
relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto al medio ambiente. Se compromete
activamente en hechos sociales tales como la igualdad de derechos, especialmente entre el hombre y la mujer,
medio ambiente, desarrollo sostenible, etc. Identifica las características de la globalización y el papel que juegan
en ella los medios de comunicación. Expone las similitudes y diferencias entre diversos modelos de organización
social y política existentes en el mundo. Reconoce y valora la existencia de conflictos, analizando cuáles son sus
causas y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas de
pacificación. Explica la importancia de las leyes internacionales y la participación humanitaria para paliar las
consecuencias de los conflictos. Desarrolla conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás,
especialmente en la lucha contra las desigualdades Norte-Sur y en favor de la universalización de la educación.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
INICIADO: Aplica la metodología de gestión de proyectos para definir propuestas de trabajo, y utiliza sus
experiencias pasadas para redefinir el proyecto. Desarrolla estrategias de planificación, organización, gestión,
toma de decisiones y resolución de problemas. Se adapta a los cambios y muestra flexibilidad, imaginación y
creatividad ante situaciones nuevas sin perder de vista los objetivos que quiere alcanzar. Soluciona de forma
creativa y colaborativa situaciones problemáticas, adaptando las estrategias de resolución al contexto en el que se
producen. Trabaja adecuadamente, de manera individual o en grupo, por medio de la elección, dependiendo del
momento del desarrollo de un proyecto de trabajo, de un rol de liderazgo o de delegación. Conoce las
características personales y actitudes de las personas con iniciativa emprendedora. Asume las dificultades como
una oportunidad para aprender y muestra tenacidad y perseverancia en el cumplimiento de los objetivos.
MEDIO: Mantiene una implicación personal en todas las fases de un proyecto, cualquiera sea la naturaleza de
éste. Se esfuerza en la planificación, organización, seguimiento y control de todos los apartados de los proyectos
que realiza, y busca la motivación de todos los integrantes del grupo de trabajo en los mismos. Cuida satisfacer
las especificaciones definidas de plazo, coste y rendimiento/desempeño en los proyectos, y alcanzar los objetivos
de forma segura. Realiza correctamente las tareas de liderazgo, delegación, organización y dirección de los
proyectos. Analiza el impacto de sus proyectos en su entorno y establece mecanismos de control pertinentes.
Persevera en eliminar o reducir la incertidumbre y aumentar la eficiencia de los proyectos que aborda. Participa
activamente en la elaboración de un plan de contingencias (el que propone una serie de procedimientos
alternativos al funcionamiento previsto del desarrollo de un proyecto, cuando alguno de sus elementos se ve
perjudicado por una contingencia interna o externa), para enfrentarse a situaciones nuevas durante alguna fase
de los proyectos que realiza. Supera las dificultades presentadas en la realización de sus proyectos contando con
el trabajo en equipo, la creatividad y actitud positiva.
AVANZADO: Muestra una alta capacidad para enfrentarse a las dificultades afrontándolas con un comportamiento
flexible y dinámico. Mantiene la motivación en los proyectos de trabajo y extiende dicha motivación al grupo de
trabajo siendo capaz de demorar la necesidad de satisfacción inmediata. Calcula y asume riesgos teniéndolos en
cuenta en la planificación del trabajo. Aporta ideas creativas y realizables mediante la exploración de varias
posibles soluciones, ante un problema en el diseño o desarrollo del proyecto de trabajo. Destaca por su capacidad
de planificación, organización y resolución de problemas. Asume el liderazgo en situación de crisis o cuando hay
dificultades en algunas fases del proyecto. Tiene mucha autoconfianza, basada en la auto-evaluación, y conoce
sus puntos fuertes y débiles. Conoce las características y los principios que rigen la sociedad. Muestra en todas
sus actuaciones personales y sociales una dimensión ética que orienta su comportamiento.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
INICIADO: Realiza composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencian las distintas capacidades
expresivas de cualquier lenguaje cultural y artístico (literario, escénico, corporal, plástico, visual, musical, etc.).
Reconoce en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión y aprecia los distintos
estilos artísticos. Valora el patrimonio artístico y cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y
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colectivo, y contribuye a su conservación a través del respeto y divulgación. Diferencia los distintos sistemas de
representación gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo como forma de representar la realidad de manera
objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. Participa de las tareas necesarias para
la exposición, representación y difusión de montajes artísticos (como por ejemplo coreográficos, musicales,
poéticos, etc.) en el centro. Analiza los procesos básicos de creación, edición y difusión artística y cultural,
considerando la intervención de distintos profesionales. Expone de forma crítica la opinión personal respecto a
distintas corrientes artísticas y eventos culturales. Reconoce auditivamente y sitúa en el tiempo y en el espacio las
distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula. Explica algunas de las funciones que cumplen el
arte y la cultura en la vida de las personas y en la sociedad. Relaciona, entre sí, las distintas manifestaciones
artísticas y culturales. Valora el papel de las tecnologías en la formación artística en cualquiera de sus
manifestaciones. Muestra una actitud estética personal valorando positiva y críticamente la incidencia del arte y la
cultura en el desarrollo histórico de las sociedades humanas
MEDIO: Comprende la evolución histórica que ha experimentado el concepto de manifestaciones culturales y
artísticas. Muestra su opinión a través del debate sobre el valor del arte y reconoce los diferentes aspectos de la
sensibilidad artística. Explica las funciones y las características del arte. Comprende la relación existente entre la
sociedad de su tiempo y el concepto de arte. Valora la herencia cultural recibida a lo largo de los siglos y conoce
los hitos más sobresalientes del arte. Utiliza la terminología específica del arte. Muestra una actitud crítica y
receptiva hacia sus propias manifestaciones artísticas, haciendo un uso aceptable de diferentes técnicas. Sabe
situarse como espectador e intérprete de diferentes manifestaciones artísticas. Sitúa en el espacio y en el tiempo
las principales manifestaciones artísticas en sus diversas vertientes (plástica, literaria, musical, visual, escénica,
etc.) dela historia y las relaciona con el contexto (político, socioeconómico y cultural) en el que se desarrollaron.
Analiza el grado de deterioro de alguno de los bienes culturales y artísticos más notables, valorando críticamente
las causas que han determinado su estado en la actualidad y aportando posibles soluciones para su
conservación, restauración y difusión.
AVANZADO: Conoce y reinterpreta con espíritu crítico las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
Valora las diferentes manifestaciones culturales y artísticas como fuente de disfrute personal. Considera las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas como parte de la riqueza, identidad y patrimonio de los pueblos.
Manifiesta capacidad estética y creadora y experimenta con los diferentes códigos artísticos y culturales, como
medio de expresión personal. Emplea distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos artísticos.
Desarrolla la iniciativa, la imaginación y la creatividad para la planificación y creación de proyectos artísticos.
Muestra interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y
artístico, con especial valoración del patrimonio andaluz. Conoce nuestra herencia cultural entendida como legado
histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, etcétera. Domina los fundamentos del lenguaje, periodización,
características principales, hitos, estilos e impacto en la cultura y evolución histórica delas sociedades de
manifestaciones artísticas y culturales tales como música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, deporte,
fotografía, teatro, entre otras, lo que le permite por un lado reflexionar y debatir sobre aquellas así como elaborar
producciones propias, y por otro disfrutar de aquellas a nivel personal.
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F. Metodología
El enfoque competencial de la materia de Lengua castellana y Literatura y su objetivo de mejora de la capacidad
comunicativa del alumnado determinan la adopción de un conjunto de estrategias metodológicas acorde con un
planteamiento innovador para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Enfoque comunicativo y conocimiento conceptual
La asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene entre sus objetivos básicos el desarrollo de la competencia
comunicativa de los estudiantes, tanto en su faceta de lectores cada vez más expertos como en la mejora de sus
producciones orales y escritas, de manera que sean capaces de interactuar con éxito en todos los ámbitos de su
vida: personal, académico, social y, en el futuro, en el ámbito profesional.
Con esta premisa, durante el curso se utiliza un completo conjunto de recursos para el desarrollo de estrategias
relativas a la comprensión y expresión oral y escrita:
-La lectura, análisis y comentario de textos constituye la actividad básica en la que se centra el trabajo de las
unidades didácticas, y se evidencia en los apartados de Análisis de textos, Comentario de texto y en las Guías de
lectura propuestas. Este planteamiento se desarrolla tanto en el soporte impreso como en los contenidos digitales
asociados a cada unidad.
-El proyecto ofrece también un importante corpus de audio y de vídeo para el desarrollo de la comprensión oral
de textos académicos y literarios, y la interpretación de otras manifestaciones artísticas (música, danza, cine) en
relación con el desarrollo de la capacidad estética de los estudiantes.
-Las actividades y tareas incluidas en las unidades didácticas exigen la producción de distintos tipos de textos,
especialmente académicos, pero también de intención artística y creativa, y la publicación de los mismos en
distintos soportes y formatos. Estas propuestas combinan las exposiciones y presentaciones orales, con la
elaboración de trabajos escritos con un progresivo grado de formalización.
Además, se concede especial importancia a la lectura digital, una realidad que implica el despliegue de
competencias lectoras diferentes a las que exige el libro impreso o facsímil (e-book, PDF y formatos similares).
La lectura de los nuevos géneros digitales se produce a saltos, de manera fragmentada, con extraordinario
protagonismo del lector, que no solo interpreta el texto sino que es el creador del itinerario de lectura apoyándose
en el hipertexto frente a la linealidad de la lectura tradicional.
La atención a la lectura digital se concreta en el fomento del manejo de herramientas digitales y su empleo en
una unidad de sentido en la elaboración de actividades y tareas.
El enfoque competencial integra también un riguroso conocimiento de base conceptual (el «saber» de la materia),
que constituye la base para la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje y para el desarrollo de las
competencias en comunicación lingüística, sociales y cívicas, y la conciencia y expresión culturales.
En la actualidad, el acceso al contenido conceptual básico es sencillo para el alumnado. En este sentido, se
concede especial protagonismo al desarrollo de estrategias de acceso a la información, a la selección de las
fuentes consultadas, y a los métodos de tratamiento y presentación de la información.
El objetivo básico de la asignatura no es, pues, la acumulación memorística de datos, características, nombres y
títulos por parte del alumno, sino que este sea capaz de enfrentar la lectura y el comentario de los textos
aplicando estrategias de búsqueda, selección y relación de informaciones, a partir de las fuentes bibliográficas,
especialmente las digitales.
Aprendizaje mediante actividades complejas, tareas y trabajo colaborativo
El consonancia con el enfoque adoptado y con el objetivo de desarrollo de las competencias en comunicación
lingüística, sociales y cívicas, y de la conciencia y expresiones culturales, se ha optado por la metodología
basada en la realización de actividades complejas y la propuesta de una tarea final en la que se aplican las
capacidades adquiridas. En su diseño cobran especial relevancia las relaciones interdisciplinares, pues se trata
de objetos de aprendizaje que exigen la puesta en marcha procesos cognitivos complejos, la asimilación de
contenidos, el fomento de la creatividad y la aplicación de las TIC tanto como herramientas de búsqueda y
elaboración de información como por sus posibilidades comunicativas y creativas.
La realización de las actividades y las tareas implica el trabajo colaborativo, que ¿sin olvidar las aportaciones
individuales¿ requiere:
-Un tipo de organización del aula que propicie el espacio para la discusión, el debate, y la toma de decisiones.
Esto no exige que el trabajo deba realizarse siempre en el aula, pues los nuevos medios de comunicación
permiten la conexión sincrónica y la coordinación sin necesidad de la presencia física.
¿ Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento: es cada individuo quien
aprende, pero lo que se aprende ha sido elaborado por todo el equipo. De ahí la necesidad de promover un
comportamiento ético en el que se aportan al grupo los propios conocimientos y se respeta lo aportado por los
demás. Este tipo de aprendizaje constituye el marco idóneo para la aplicación de los principios de
autoevaluación, evaluación entre iguales y coevaluación.
-Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al docente en guía y tutor del
proceso.
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Fomento de la creatividad, y del pensamiento estratégico y crítico
El planteamiento de actividades y tareas abiertas exige la puesta en marcha de procesos cognitivos complejos y
la combinación de distintas habilidades y destrezas que favorecen el fomento de la creatividad y la atención a la
diversidad de capacidades (inteligencias múltiples).
La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen individuos capaces de actuar de
manera estratégica, es decir, con la competencia necesaria para adaptarse a situaciones nuevas, tomar
decisiones pertinentes y mantener una actitud constante de aprendizaje. Ser estratégico implica:
-Analizar y evaluar nuevas situaciones.
-Reconocer las metas que se desean alcanzar.
-Tomar decisiones y corregir su aplicación en caso de que sea necesario.
-Tener conciencia de lo que se sabe, y de cómo y cuándo aplicarlo.
El pensamiento estratégico se basa en el «saber» y el «saber hacer» y no puede desarrollarse ni teóricamente ni
por medio de actividades que impliquen exclusivamente la comprobación de conocimientos. Para entrenarlo es
preciso diseñar actividades en las que el alumnado deba desplegar su capacidad de actuación, de reflexión y de
creación.
Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no tienen respuesta única), globales
(requieren integrar conocimientos de origen diverso) y novedosas para el alumnado (no mera reproducción de
otras ya realizadas). Como en cualquier otra producción, la resolución de este tipo de actividades requiere la
revisión del procedimiento que se ha llevado a cabo, facilitando la reflexión sobre el propio aprendizaje
(metaaprendizaje).
Pensar críticamente consiste en adoptar una actitud intelectual de análisis de objetos e informaciones de
cualquier naturaleza para comprenderlos y emitir un juicio acerca de su validez, adecuación, congruencia,
verdad¿ No se trata, pues, de adherirse o rechazar una determinada valoración, sino de examinar los distintos
aspectos de la realidad, «tomando distancia» y desde diferentes perspectivas. Como se trata de una actitud
intelectual, el pensamiento crítico solo se puede formar promoviendo su aplicación a situaciones diversas,
automatizándolo hasta constituirlo en hábito.
Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Uno de los ejes didácticos fundamentales del currículo de Lengua castellana y Literatura es la implementación de
las TIC en el proyecto y su incorporación como objeto de aprendizaje y como elemento básico para la
construcción del mismo.
Desde la materia de Lengua castellana y Literatura se fomenta que los alumnos exploren las posibilidades de las
TIC para aprender, para comunicarse, para realizar sus propias aportaciones y creaciones utilizando diversos
lenguajes y herramientas.
Desde el punto de vista práctico, las TIC constituyen soporte para determinados contenidos (multimedia) y
facilitan herramientas para la construcción del conocimiento, especialmente en las actividades de búsqueda de
información, y para la realización de actividades complejas y tareas que exigen la combinación de distintos
lenguajes (icónico, verbal, audiovisual).

G. Materiales y recursos didácticos
Los recursos son los instrumentos o medios que nos van a permitir desarrollar las diferentes actividades y
experiencias. Así pues, contaremos tanto con recursos humanos (la colaboración de agentes exteriores al propio
centro para la realización de las actividades extraescolares y de los otros Departamentos Didácticos que
conforman el claustro escolar), como materiales, a saber:
¿Pizarra convencional y digital, las cuales empleará el profesor en su práctica docente en el aula.
¿Libro de texto, que servirá como manual de consulta diaria. El libro de texto que se utilizará durante este curso
escolar por el departamento es Lobato y Lahera (2016) Lengua Castellana y Literatura (Bachillerato). Madrid:
Oxford Educación. ISBN: 978-01-905-0296-6 (El alumnado podrá utilizar igualmente la edición anterior de este
título).
-Cuadernillo de ortografía, para aquellos alumnos para quienes el castellano no es su lengua materna y que aún
poseen ciertas dificultades con el idioma y para aquellos que presentan problemas manifiestos de ortografía a la
hora de redactar.
-Libros de lectura obligatoria: Se realizarán las siguientes lecturas:
-La realidad y el deseo, de Luis Cernuda.
-El árbol de la ciencia, de Pío Baroja.
-Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo.
-El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite.
-Libros de lectura voluntaria.
-Cuaderno del alumno, que constituirá la principal herramienta de trabajo del alumnado.
Pág.:

77 /99

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 23/11/2021 10:31:26

Cód.Centro: 29701210

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Huerta Alta

-Películas, documentales o archivos de vídeo de Internet cuya temática pueda resultar interesante para la
enseñanza de la asignatura.
-Presentaciones en power-point para hacer más amenas y claras algunas explicaciones teóricas.
-Archivos de audio de los textos del libro y de otros, así como canciones y textos orales grabados.
-Fotocopias de fragmentos seleccionados de las obras literarias que vamos a abordar, de actividades que
consideremos necesarias...
¿ Prensa y revistas, de las que podremos seleccionar textos interesantes para trabajar en clase y servirán
también de material didáctico cuando abordemos los medios de comunicación, de tal manera que podamos
mostrar al alumnado ejemplos reales de los géneros periodísticos vistos en clase.
-Recursos tecnológicos tales como ordenadores portátiles, cámaras o grabadoras de voz, programas
informáticos de edición de periódicos, programas de edición de videos y libro digital, etc.
-Diccionarios de lengua española y sinónimos/antónimos, obras de consulta indispensables en la clase de
Lengua.
-Recursos digitales: Además de los recursos digitales proporcionados por las editoriales de los libros de texto
(www.smconectados.com, www.e-vocacion.es, www.oxfordpremium.oupe.es) destacamos una selección de
páginas web y blogs indicados para el trabajo con las nuevas tecnologías:
-www.materialesdelengua.org
-www.gramaticas.net
-www.reglasdeortografia.com
-www.rae.es
-www.librosvivos.net
-www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm
-http://clic.xtec.cat/es/index.htm
-www.literaturasm.com
-www.wikipedia.org
-www.wikisaber.es
-www.sol-e.com/
-www.cvc.cervantes.es
-www.los-poetas.com
-www.poemas-del-alma.com
-www.poesi.as.htm
-www.palabravirtual.com
-www.poetasandaluces.com
-www.google.es
-www.elpais.com
-www.cervantesvirtual.com
-http://lenguayliteratura.org
-www.elcastellano.org
-www.juntadeandalucia.es/cultura/opencms/export/bibliotecas/bibmalaga/
-www.youtube.es
-www.books.google.es
-www.ciudadseva.com
-Blogs (especialmente indicados para que los alumnos puedan repasar el análisis sintáctico por sí mismos):
-www.blogdecastellanodeinma.blogspot.com
-www.elblogdelprofesordelengua.blogspot.com
-Aplicaciones: Wattpad, Leer rápido, Mindfulness, Kahoot, iMovie...
Para la consulta de este material virtual, puede que sea necesario el uso puntual de dispositivos móviles en
clase, única y exclusivamente cuando el docente lo permita y siempre con una finalidad didáctica.

H. Precisiones sobre la evaluación
Los siguientes criterios de calificación han sido elaborados teniendo en cuenta los cuatro bloques en que
se articulan los contenidos de la asignatura que aparecen desarrollados en el R.D. 1105/2014, de 26 de
diciembre, y los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje asociados a los mismos que encontramos en
dicho texto legal. Como se precisa en el apartado dedicado a la evaluación dentro de los aspectos generales de
esta programación, se otorga el mismo valor a todos los estándares de evaluación de cada bloque y, a su vez,
existen correspondencias directas entre los bloques y los instrumentos de calificación utilizados. De este modo,
para este segundo curso de la Bachillerato, los criterios de calificación son los siguientes:
BLOQUES

VALOR EN LA EVALUACIÓN
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1.COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
2.COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
3.CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
40%
4.EDUCACIÓN LITERARIA
40%
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
4
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6

7

8
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10

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

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

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

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

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos.
Géneros textuales.
2
Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
3
Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
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Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

La palabra.
Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.
El adverbio. Tipología y valores gramaticales.
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
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.
9
El discurso.
10
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad.
11
Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.
12
Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.
13
Las variedades de la lengua.
14
Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red.
15
La situación del español en el mundo.
16
El español de América y su comparación con las características de la modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria
Nº Ítem Ítem
1
2
3

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

Criterio de evaluación: 1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los
rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa
del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, analizando
los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de
la situación comunicativa.
LCL2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y expositivos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos
formales y expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la
situación comunicativa.
Criterio de evaluación: 1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del
ámbito académico: conferencias y mesas redondas, diferenciando la información relevante y accesoria y
utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante.
Criterio de evaluación: 1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes
de los medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del
contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales
utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la persuasión,
reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y
su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.
Criterio de evaluación: 1.4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido,
contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos
convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización,
evaluación y mejora
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un
tema polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas
enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes.
LCL2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información
diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita.
LCL3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.
LCL4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal
Pág.:

82 /99

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Huerta Alta

Fecha Generación: 23/11/2021 10:31:26

Cód.Centro: 29701210

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

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

Pág.:

87 /99

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Huerta Alta

C. Ponderaciones de los criterios

Fecha Generación: 23/11/2021 10:31:26

Cód.Centro: 29701210

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

LCL.1

Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su
género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención
comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación
comunicativa.

2,5

LCL.2

Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales
del ámbito académico: conferencias y mesas redondas, diferenciando
la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa
como un medio de adquisición de conocimientos.

2,5

LCL.3

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

2,5

LCL.4

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

2,5

LCL.1

Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios
del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial,
identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido,
diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización.

2,5

LCL.2

Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito
académico con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos
adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención
comunicativa y al resto de las condiciones de la situación
comunicativa.

2,5

LCL.3

Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas
polémicos del currículo o de la actualidad social, científica o cultural
planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas,
defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación para su realización, evaluación y
mejora.

2,5

LCL.4

Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial,
identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus
características expresivas con la intención comunicativa y con el resto
de los elementos de la situación comunicativa.

2,5

LCL.1

Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en
español, aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora,
comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo.

4,44

LCL.2

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

4,44

LCL.3

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

4,44

LCL.4

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

4,44
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LCL.5

Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos
orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical
para el uso correcto de la lengua.

4,44

LCL.6

Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad
y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y
personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del
emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.

4,44

LCL.7

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

4,44

LCL.8

Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y
recepción de un texto, reconociendo la importancia que para su
comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a partir
de lecturas anteriores que se relacionan con él.

4,44

LCL.9

Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos
y sus rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes y
compararlo con las características de la modalidad lingüística
andaluza

4,48

LCL.1

Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales
movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los
autores y obras más significativos.

8

LCL.2

Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la
literatura del siglo XX hasta nuestros días, identificando las
características temáticas y formales y relacionándolas con el contexto,
el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica de temas y formas.

8

LCL.3

Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan
la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.

8

LCL.4

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

8

LCL.5

Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital
sobre un tema del currículo de Literatura consultando fuentes
diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando
las tecnologías de la información.

8

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

El texto y sus propiedades
Título

Primer trimestre
Temporización

2
Número

La funciones del lenguaje. Las modalidades textuales
Título

Primer trimestre
Temporización

3
Número

Los géneros discursivos (I)
Título

Primer trimestre
Temporización
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4
Número

Los géneros discursivos (II)
Título

Primer trimestre
Temporización

5
Número

La morfología
Título

Primer trimestre
Temporización

6
Número

El léxico y la semántica
Título

Primer trimestre
Temporización

7
Número

Las categorías gramaticales.La oración simple.
Título

Segundo trimestre
Temporización

8
Número

La oración compuesta (I)
Título

Segundo trimestre
Temporización

9
Número

La oración compuesta (II)
Título

Segundo trimestre
Temporización

10
Número

Origen y desarrollo del español. El español de América
Título

Primer trimestre
Temporización

11
Número

Las variedades del español. El español de América
Título

Segundo trimestre
Temporización

12
Número

El español en el mundo. El español actual
Título

Tercer trimestre
Temporización

13
Número

La crisis de fin de siglo. Modernismo y 98
Título

Primer trimestre
Temporización

14
Número

La renovación de la lírica en el cambio de siglo.
Título

Segundo trimestre
Temporización

15
Número

La novela de Fin de siglo
Título

Segundo trimestre
Temporización

16
Número

El teatro de Fin de Siglo
Título

Segundo trimestre
Temporización

17
Número

El novecentismo y la generación del 14
Título

Segundo trimestre
Temporización

18
Número

Las vanguardias
Título

Tercer trimestre
Temporización

19
Número

La Generación del 27
Título

Tercer trimestre
Temporización

20
Número

La lírica posterior a 1936
Título

Tercer trimestre
Temporización

21
Número

El teatro posterior a 1936
Título

Tercer trimestre
Temporización

22
Número

La novela española de 1939 a 1975
Título

Tercer trimestre
Temporización

23
Número

La novela española a partir de 1975
Título

Tercer trimestre
Temporización

La narrativa hispanoamericana del siglo XX

Tercer trimestre

24
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO: Evalúa y critica con criterio la claridad expositiva, 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...). Valora el lenguaje oral como medio de comunicación con el resto de las personas, como
instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir ideas y sentimientos y como herramienta para regular la
conducta. Habla en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo, aplicando
estrategias de planificación y textualización. Comprende y asume la importancia de respetar las normas básicas
de la comunicación siendo capaz de manifestar sus opiniones propias y de respetar las opiniones de otros.
Analiza y reflexiona sobre un texto leído obteniendo la información explicita e implícita. Revisa sus propios textos
escritos, mejorando el orden y la estructura, logrando mayor claridad expositiva.
MEDIO: Expone 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. Presenta a sus interlocutores planificación
previa de lo que va a exponer y muestra flexibilidad y reflexión ante argumentos nuevos de otros interlocutores.
Lee, comprende e interpreta distintos tipos de texto - textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y
de opinión - , reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos y
valorando de forma crítica su forma y su contenido. Escribe en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos,
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con
corrección y coherencia. Realiza exposiciones escritas acerca de una obra, un autor o una época, trabajos de
investigación, expresándolas propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, respetando las
normas de presentación tales como notas a pie de página, bibliografía, etc., y utiliza las citas bibliográficas para
distinguir el texto propio del ajeno y para darle credibilidad.
AVANZADO: Posee en gran medida las destrezas y estrategias comunicativas para el habla, la escucha y la
conversación, en las que también intervienen estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y
socioafectivas necesarias para que se produzca la comunicación. Realiza una presentación académica oral sobre
un tema controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con
argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización,
evaluación y mejora. Extrae información de textos de todo tipo, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la
estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico y valorando de forma crítica su
forma y su contenido. Realiza trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o
de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas,
defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su
realización, evaluación y mejora.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO: Propone mejoras de forma sistemática en cada una de las etapas seguidas en el proceso de
resolución de problemas, de forma que aumente su eficiencia, y profundiza en el problema buscando otras
alternativas u otras soluciones. Usa, elabora y construye de forma autónoma modelos matemáticos de
complejidad mediana que permiten la resolución de problemas. Entiende textos matemáticos de diferente índole
(numéricos, geométricos, funcionales o estadísticos) y extrae conclusiones sobre los mismos. Expresa los
resultados de trabajos e informes matemáticos de forma oral o escrita con diferentes niveles de precisión teórica y
técnica. Usa conocimientos de diferentes disciplinas para la elección, aplicación y mejora de distintas estrategias
para la resolución de problemas. Desarrolla actitudes tales como la curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas.
MEDIO: Formula y resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos buscando diferentes enfoques.
Comprende y aplica los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones diversas y cotidianas usando las
matemáticas como un instrumento de análisis de la realidad. Utiliza los números, las medidas y las estructuras,
así como las operaciones y las representaciones matemáticas, y conceptos matemáticos (operaciones, números,
medidas, cantidad, espacios, formas, datos, etc.), correspondientes a este nivel. Domina la comunicación oral y
escrita con un lenguaje matemático adecuado a este nivel. Muestra actitudes tales como la visión crítica, la
necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el interés por el trabajo cooperativo y los distintos tipos de
razonamiento, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas.
AVANZADO: Utiliza de forma competente y autónoma el razonamiento matemático y sus herramientas para
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Posee y usa eficazmente conocimientos sobre
los números, las medidas y las estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y comprende los
términos matemáticos para diversos ámbitos (operaciones, números, medidas, cantidad, espacios, formas, datos,
etc.). Emplea la matemática como un instrumento de análisis de distintos contextos (personal, social, profesional o
científico) en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación
de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales. Explica e interpreta resultados matemáticos y
reflexiona sobre su adecuación al contexto. Comparte sus reflexiones y conclusiones del análisis matemático en
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distintos foros, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo su opinión con estrategias competentes de
comunicación y aportando sus conclusiones y posibles líneas de mejora. Valora la cultura matemática y muestra
actitudes tales como respeto a los datos y a la veracidad.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO: Explica los fenómenos naturales y sus cambios, utilizando adecuadamente los conceptos y
procedimientos científicos. Aplica e integra las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. Describe y
analiza situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes, en distintos contextos, y valora su
utilidad para hacer predicciones y formular hipótesis. Realiza simulaciones y predicciones, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, y propone mejoras que aumenten su eficacia. Utiliza medios
tecnológicos para hacer representaciones gráficas y extrae información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la resolución de problemas mediante la
utilización de medios tecnológicos. Identifica algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución
científico-tecnológica actual. Conoce en profundidad la evolución tecnológica a lo largo de la historia y valora la
importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. Comunica conclusiones
e ideas relacionadas con el ámbito científico-tecnológico en distintos soportes a públicos diversos, utilizando
eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas.
Analiza, de forma crítica y reflexiva, los proyectos científicos y tecnológicos, valorando si son compatibles con el
respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad.
MEDIO: Comprende el método científico que se utiliza en distintas áreas de conocimiento como la física, la
química, la biología, las propias matemáticas y su aplicación a la tecnología. Reconoce y utiliza estrategias de la
actividad científica como plantear problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de
resolución de problemas científico-tecnológicos, construir diseños experimentales y analizar los resultados. Utiliza
procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas científico-tecnológicos, realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. Conoce los últimos avances científicos en el estudio
de la vida en laTierra. Diferencia la información procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden de
pseudociencias o que persiguen objetivos meramente comerciales. Conoce y argumenta acerca de los beneficios
y problemas que puede originar el constante avance tecnológico.
AVANZADO: Describe la evolución de los modelos explicativos de la naturaleza a lo largo de la historia de la
ciencia. Explica el concepto de paradigma y su papel en la estructura y dinámica de las revoluciones científicas.
Valora y argumenta sobre la necesidad de que los avances científicos y tecnológicos deban ir unidos a la idea de
desarrollo sostenible, al desarrollo económico y progreso de los pueblos, a la inclusión social y el mantenimiento
de la calidad de vida. Mantiene una actitud de compromiso y responsabilidad hacia el medio ambiente y su
conservación. Aplica criterios de racionalidad y contraste de ideas en las distintas áreas de conocimiento y
muestra una actitud crítica, abierta y respetuosa hacia juicios de otras personas. Maneja con rigor científico datos,
identifica problemas, modeliza distintas situaciones para resolver problemas de la realidad cotidiana, obtiene
conclusiones y llega a una toma de decisiones con criterio y argumentada. Presenta de forma ordenada
información estadística extraída de trabajos científicos o tecnológicos utilizando un vocabulario técnico y
representaciones gráficas adecuadas. Analiza de forma crítica y argumentada informes estadísticos científicotecnológicos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención a
su ficha técnica. Detecta posibles errores y manipulaciones en la presentación y conclusiones de informes
estadísticos de carácter científico-tecnológico. Elabora informes científicos escritos que recogen el proceso de
investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuada. Asume que la investigación en ciencia y tecnológica
debe regirse por criterios éticos.
COMPETENCIA DIGITAL
INICIADO:
Relaciona y usa con eficacia los recursos digitales y sus aplicaciones. Reflexiona y argumenta, de forma
elaborada y lógica, sobre los beneficios conseguidos de los recursos digitales que tiene a su disposición. Mejora
la calidad de sus trabajos y el tiempo de ejecución de los mismos gracias al uso de recursos digitales. Aborda las
diferentes tareas en el manejo de recursos digitales con fluidez, independencia y seguridad. Publica, a través de
la web, con autonomía y responsabilidad, el resultado de sus trabajos, en diferentes plataformas virtuales de
aprendizaje, explicitando las fuentes y autores utilizados. Usa webs de diferente naturales con asiduidad y
obteniendo información relevante para su uso personal y para intercambiar información con otros usuarios,
animando al trabajo colaborativo y participativo. Valora con criterio adecuado la conveniencia de participar en
determinadas redes y compartir textos, imágenes o vídeos. Valora las ventajas de distintas formativos digitales
según sea la naturaleza de la información que quiera transmitir a distintos usuarios. Se maneja con fluidez y
seguridad en contextos informales y académicos para resolver distintas situaciones relacionadas con medios
digitales. Aplica criterios para definir diferentes grados de privacidad según el contexto digital donde se encuentre.
Utiliza recursos digitales(presentaciones digitales, videojuegos, dispositivos, simulaciones) que le permiten
desarrollar productos originales pensando creativamente para resolver problemas existentes en su entorno .
MEDIO: Es crítico ante las distintas fuentes que aparecen en la web y contrasta la información aportada con otras
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fuentes. Reconoce los límites de Internet como fuente de información, valorando la importancia de combinar el
uso de las herramientas tradicionales con los medios digitales. Reúne, procesa, comprende y evalúa información
de forma crítica, obtenida a través de diferentes recursos, digitales y no digitales. Aprecia el valor añadido que los
nuevos medios dan a los procesos cognitivos y creativos. Modifica, perfecciona y crea conocimiento, original y
relevante, mediante la interacción y la combinación de recursos digitales con otros no digitales. Conoce y aplica
los derechos de autor y las licencias para el uso de información y contenidos, según el contexto y los objetivos
que se quieran alcanzar. Comprende la política de privacidad delos entornos digitales que utiliza y sabe cómo
proteger datos personales sensibles. Identifica las maneras en que las tecnologías digitales pueden promover la
participación ciudadana. Realiza un análisis crítico de los medios sociales de comunicación y difusión digitales,
redes y comunidades en línea. Comprende las necesidades de mejora y actualización de la propia competencia y
presenta curiosidad por nuevas herramientas digitales.
AVANZADO: Conoce, utiliza y aplica las tecnologías de la información y la comunicación con plena autonomía, de
forma creativa, crítica y de modo habitual en el proceso de aprendizaje. Busca, analiza y selecciona información
pertinente y relevante en internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, o trabajos elaborados de
forma colaborativa compartiendo dicha información en entornos digitales para facilitar la interacción. Hace uso de
la competencia digital de modo independiente para el uso de su tiempo libre y como modo de establecer
relaciones en la sociedad en general. Analiza con actitud crítica los beneficios y posibles perjuicios de los avances
tecnológicos. Explica la brecha digital que este desarrollo tecnológico crea entre distintos grupos de la sociedad y
sus consecuencias en diversos niveles (político, socioeconómico y cultural). Tiene una actitud positiva ante los
nuevos avances tecnológicos, mostrando motivación, curiosidad y capacidad de integrar los nuevos aprendizajes
a su práctica ordinaria. Conoce los derechos y deberes que tienen las personas que utilizan el mundo digital.
Hace un uso crítico, ético, responsable y seguro de la red.
APRENDER A APRENDER
INICIADO: Adopta comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos en
distintos ámbitos de la vida. Toma decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo sus posibilidades, sus
limitaciones y sus características en relación con las habilidades personales y las alternativas de formación y
aprendizaje a lo largo de la vida. Justifica las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información. Participa de forma democrática en las
actividades del centro y del entorno. Demuestra habilidad para el trabajo en equipo, superando las discrepancias
e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de problemas y conflictos. Utiliza
eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar,
seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos de las diferentes materias, comunicando las
conclusiones en el soporte más adecuado. Interpreta y valora positivamente el concepto de dignidad humana
como fundamento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, conociendo los atributos inherentes a la
naturaleza humana y los derechos inalienables derivados de ella a nivel personal, social, estatal y mundial.
Muestra creatividad y estilo en la producción de sus trabajos, tanto en la presentación como en los contenidos.
MEDIO: Conoce y utiliza las estrategias básicas para la planificación de su trabajo tales como: plantear
problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de problemas y análisis de
los resultados. Utiliza su experiencia previa, sus habilidades de aprendizaje y su bagaje cultural y académico para
reconducir sus planes de trabajo a través de la evaluación del proceso y la autoevaluación. Obtiene y selecciona
información de diversas fuentes (impresas y digitales) para explicar diversas pautas determinantes del mundo
actual. Aplica de forma crítica las técnicas de trabajo intelectual y el conocimiento de la materia para la búsqueda
y selección de fuentes documentales con el fin de explicar los hechos objeto de estudio. Reflexiona sobre las
decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. Soluciona, de
forma creativa, problemas de diferentes ámbitos adoptando las estrategias a las condiciones del contexto.
Reconoce las principales características de su personalidad, desarrollando una actitud de resiliencia ante los
fracasos. Muestra un espíritu de auto-exigencia que le ayuda a mejorar y a llevar a cabo los proyectos que haya
podido planificar.
AVANZADO: Toma decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma independiente y
razonada. Reconoce las fortalezas y las debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, ante las
tareas encomendadas. Confía en sus aptitudes personales y en sus habilidades, con responsabilidad y asunción
de las consecuencias. Planifica y desarrolla en profundidad las etapas de una tarea, estableciendo mecanismos
de control y estrategias de mejora, en relación con el logro pretendido. Desarrolla la autogestión personal y la
autoeficacia, mostrando buena autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar
críticamente las normas sociales y para buscar ayuda y recursos. Muestra gran interés en que sus trabajos tengan
una calidad notable en cuanto a presentación, organización y contenido. Gestiona de forma autónoma y eficaz el
aprendizaje de las distintas materias tanto en formatos impresos como digitales.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
INICIADO: Expone opiniones y juicios propios con argumentos razonados, críticos y reflexivos mostrando
capacidad para aceptar y valorar las opiniones de los otros. Practica el diálogo como estrategia para abordar los
conflictos de forma no violenta. Identifica y rechaza formas de comportamiento y actitudes que sean injustas y
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antidemocráticas especialmente hacia las víctimas de la desigualdad de género y raza. Analiza el mundo actual
desde la perspectiva de los valores democráticos. Conoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
mostrando su acuerdo especialmente en cuestiones referidas al género, respeto al medio ambiente, consumo
responsable, comercio justo e igualdad entre los seres humanos. Comprende y valora positivamente la diversidad
y pluralidad de personas, culturas y creencias, siendo conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para
analizar la realidad.
MEDIO: Analiza críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un espíritu propio de una actitud
tolerante. Identifica y rechaza, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación
hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras. Desarrolla
conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás. Explica la importancia y validez de los Derechos
Humanos para la organización de la convivencia y las relaciones socioeconómicas y políticas. Reconoce la
necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del Estado. Explica el valor
del Estatuto de Autonomía de Andalucía como herramienta para afrontar los retos del mundo actual.
AVANZADO: Conoce y emplea competencias personales para el desarrollo de su autoestima, asertividad y
responsabilidad. Evalúa el funcionamiento de los grupos a los que pertenece y sus interacciones desde la
solidaridad, la participación y la colaboración. Analiza su entorno y reflexiona sobre él desde perspectivas
relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto al medio ambiente. Se compromete
activamente en hechos sociales tales como la igualdad de derechos, especialmente entre el hombre y la mujer,
medio ambiente, desarrollo sostenible, etc. Identifica las características de la globalización y el papel que juegan
en ella los medios de comunicación. Expone las similitudes y diferencias entre diversos modelos de organización
social y política existentes en el mundo. Reconoce y valora la existencia de conflictos, analizando cuáles son sus
causas y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas de
pacificación. Explica la importancia de las leyes internacionales y la participación humanitaria para paliar las
consecuencias de los conflictos. Desarrolla conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás,
especialmente en la lucha contra las desigualdades Norte-Sur y en favor de la universalización de la educación.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
INICIADO: Aplica la metodología de gestión de proyectos para definir propuestas de trabajo, y utiliza sus
experiencias pasadas para redefinir el proyecto. Desarrolla estrategias de planificación, organización, gestión,
toma de decisiones y resolución de problemas. Se adapta a los cambios y muestra flexibilidad, imaginación y
creatividad ante situaciones nuevas sin perder de vista los objetivos que quiere alcanzar. Soluciona de forma
creativa y colaborativa situaciones problemáticas, adaptando las estrategias de resolución al contexto en el que se
producen. Trabaja adecuadamente, de manera individual o en grupo, por medio de la elección, dependiendo del
momento del desarrollo de un proyecto de trabajo, de un rol de liderazgo o de delegación. Conoce las
características personales y actitudes de las personas con iniciativa emprendedora. Asume las dificultades como
una oportunidad para aprender y muestra tenacidad y perseverancia en el cumplimiento de los objetivos.
MEDIO: Mantiene una implicación personal en todas las fases de un proyecto, cualquiera sea la naturaleza de
éste. Se esfuerza en la planificación, organización, seguimiento y control de todos los apartados de los proyectos
que realiza, y busca la motivación de todos los integrantes del grupo de trabajo en los mismos. Cuida satisfacer
las especificaciones definidas de plazo, coste y rendimiento/desempeño en los proyectos, y alcanzar los objetivos
de forma segura. Realiza correctamente las tareas de liderazgo, delegación, organización y dirección de los
proyectos. Analiza el impacto de sus proyectos en su entorno y establece mecanismos de control pertinentes.
Persevera en eliminar o reducir la incertidumbre y aumentar la eficiencia de los proyectos que aborda. Participa
activamente en la elaboración de un plan de contingencias (el que propone una serie de procedimientos
alternativos al funcionamiento previsto del desarrollo de un proyecto, cuando alguno de sus elementos se ve
perjudicado por una contingencia interna o externa), para enfrentarse a situaciones nuevas durante alguna fase
de los proyectos que realiza. Supera las dificultades presentadas en la realización de sus proyectos contando con
el trabajo en equipo, la creatividad y actitud positiva.
AVANZADO: Muestra una alta capacidad para enfrentarse a las dificultades afrontándolas con un comportamiento
flexible y dinámico. Mantiene la motivación en los proyectos de trabajo y extiende dicha motivación al grupo de
trabajo siendo capaz de demorar la necesidad de satisfacción inmediata. Calcula y asume riesgos teniéndolos en
cuenta en la planificación del trabajo. Aporta ideas creativas y realizables mediante la exploración de varias
posibles soluciones, ante un problema en el diseño o desarrollo del proyecto de trabajo. Destaca por su capacidad
de planificación, organización y resolución de problemas. Asume el liderazgo en situación de crisis o cuando hay
dificultades en algunas fases del proyecto. Tiene mucha autoconfianza, basada en la auto-evaluación, y conoce
sus puntos fuertes y débiles. Conoce las características y los principios que rigen la sociedad. Muestra en todas
sus actuaciones personales y sociales una dimensión ética que orienta su comportamiento.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
INICIADO: Realiza composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencian las distintas capacidades
expresivas de cualquier lenguaje cultural y artístico (literario, escénico, corporal, plástico, visual, musical, etc.).
Reconoce en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión y aprecia los distintos
estilos artísticos. Valora el patrimonio artístico y cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y
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colectivo, y contribuye a su conservación a través del respeto y divulgación. Diferencia los distintos sistemas de
representación gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo como forma de representar la realidad de manera
objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. Participa de las tareas necesarias para
la exposición, representación y difusión de montajes artísticos (como por ejemplo coreográficos, musicales,
poéticos, etc.) en el centro. Analiza los procesos básicos de creación, edición y difusión artística y cultural,
considerando la intervención de distintos profesionales. Expone de forma crítica la opinión personal respecto a
distintas corrientes artísticas y eventos culturales. Reconoce auditivamente y sitúa en el tiempo y en el espacio las
distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula. Explica algunas de las funciones que cumplen el
arte y la cultura en la vida de las personas y en la sociedad. Relaciona, entre sí, las distintas manifestaciones
artísticas y culturales. Valora el papel de las tecnologías en la formación artística en cualquiera de sus
manifestaciones. Muestra una actitud estética personal valorando positiva y críticamente la incidencia del arte y la
cultura en el desarrollo histórico de las sociedades humanas
MEDIO: Comprende la evolución histórica que ha experimentado el concepto de manifestaciones culturales y
artísticas. Muestra su opinión a través del debate sobre el valor del arte y reconoce los diferentes aspectos de la
sensibilidad artística. Explica las funciones y las características del arte. Comprende la relación existente entre la
sociedad de su tiempo y el concepto de arte. Valora la herencia cultural recibida a lo largo de los siglos y conoce
los hitos más sobresalientes del arte. Utiliza la terminología específica del arte. Muestra una actitud crítica y
receptiva hacia sus propias manifestaciones artísticas, haciendo un uso aceptable de diferentes técnicas. Sabe
situarse como espectador e intérprete de diferentes manifestaciones artísticas. Sitúa en el espacio y en el tiempo
las principales manifestaciones artísticas en sus diversas vertientes (plástica, literaria, musical, visual, escénica,
etc.) dela historia y las relaciona con el contexto (político, socioeconómico y cultural) en el que se desarrollaron.
Analiza el grado de deterioro de alguno de los bienes culturales y artísticos más notables, valorando críticamente
las causas que han determinado su estado en la actualidad y aportando posibles soluciones para su
conservación, restauración y difusión.
AVANZADO: Conoce y reinterpreta con espíritu crítico las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
Valora las diferentes manifestaciones culturales y artísticas como fuente de disfrute personal. Considera las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas como parte de la riqueza, identidad y patrimonio de los pueblos.
Manifiesta capacidad estética y creadora y experimenta con los diferentes códigos artísticos y culturales, como
medio de expresión personal. Emplea distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos artísticos.
Desarrolla la iniciativa, la imaginación y la creatividad para la planificación y creación de proyectos artísticos.
Muestra interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y
artístico, con especial valoración del patrimonio andaluz. Conoce nuestra herencia cultural entendida como legado
histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, etcétera. Domina los fundamentos del lenguaje, periodización,
características principales, hitos, estilos e impacto en la cultura y evolución histórica delas sociedades de
manifestaciones artísticas y culturales tales como música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, deporte,
fotografía, teatro, entre otras, lo que le permite por un lado reflexionar y debatir sobre aquellas así como elaborar
producciones propias, y por otro disfrutar de aquellas a nivel personal.
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F. Metodología
El enfoque competencial de la materia de Lengua castellana y Literatura y su objetivo de mejora de la capacidad
comunicativa del alumnado determinan la adopción de un conjunto de estrategias metodológicas acorde con un
planteamiento innovador para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Enfoque comunicativo y conocimiento conceptual
La asignatura de Lengua castellana y Literatura tiene entre sus objetivos básicos el desarrollo de la competencia
comunicativa de los estudiantes, tanto en su faceta de lectores cada vez más expertos como en la mejora de sus
producciones orales y escritas, de manera que sean capaces de interactuar con éxito en todos los ámbitos de su
vida: personal, académico, social y, en el futuro, en el ámbito profesional.
Con esta premisa, durante el curso se utiliza un completo conjunto de recursos para el desarrollo de estrategias
relativas a la comprensión y expresión oral y escrita:
¿ La lectura, análisis y comentario de textos constituye la actividad básica en la que se centra el trabajo de las
unidades didácticas, y se evidencia en los apartados de Análisis de textos, Comentario de texto y en las Guías de
lectura propuestas. Este planteamiento se desarrolla tanto en el soporte impreso como en los contenidos digitales
asociados a cada unidad.
¿ El proyecto ofrece también un importante corpus de audio y de vídeo para el desarrollo de la comprensión oral
de textos académicos y literarios, y la interpretación de otras manifestaciones artísticas (música, danza, cine) en
relación con el desarrollo de la capacidad estética de los estudiantes.
¿ Las actividades y tareas incluidas en las unidades didácticas exigen la producción de distintos tipos de textos,
especialmente académicos, pero también de intención artística y creativa, y la publicación de los mismos en
distintos soportes y formatos. Estas propuestas combinan las exposiciones y presentaciones orales, con la
elaboración de trabajos escritos con un progresivo grado de formalización.
Además, se concede especial importancia a la lectura digital, una realidad que implica el despliegue de
competencias lectoras diferentes a las que exige el libro impreso o facsímil (e-book, PDF y formatos similares).
La lectura de los nuevos géneros digitales se produce a saltos, de manera fragmentada, con extraordinario
protagonismo del lector, que no solo interpreta el texto sino que es el creador del itinerario de lectura apoyándose
en el hipertexto frente a la linealidad de la lectura tradicional.
La atención a la lectura digital se concreta en el fomento del manejo de herramientas digitales y su empleo en
una unidad de sentido en la elaboración de actividades y tareas.
El enfoque competencial integra también un riguroso conocimiento de base conceptual (el «saber» de la materia),
que constituye la base para la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje y para el desarrollo de las
competencias en comunicación lingüística, sociales y cívicas, y la conciencia y expresión culturales.
En la actualidad, el acceso al contenido conceptual básico es sencillo para el alumnado. En este sentido, se
concede especial protagonismo al desarrollo de estrategias de acceso a la información, a la selección de las
fuentes consultadas, y a los métodos de tratamiento y presentación de la información.
El objetivo básico de la asignatura no es, pues, la acumulación memorística de datos, características, nombres y
títulos por parte del alumno, sino que este sea capaz de enfrentar la lectura y el comentario de los textos
aplicando estrategias de búsqueda, selección y relación de informaciones, a partir de las fuentes bibliográficas,
especialmente las digitales.
Aprendizaje mediante actividades complejas, tareas y trabajo colaborativo
El consonancia con el enfoque adoptado y con el objetivo de desarrollo de las competencias en comunicación
lingüística, sociales y cívicas, y de la conciencia y expresiones culturales, se ha optado por la metodología
basada en la realización de actividades complejas y la propuesta de una tarea final en la que se aplican las
capacidades adquiridas. En su diseño cobran especial relevancia las relaciones interdisciplinares, pues se trata
de objetos de aprendizaje que exigen la puesta en marcha procesos cognitivos complejos, la asimilación de
contenidos, el fomento de la creatividad y la aplicación de las TIC tanto como herramientas de búsqueda y
elaboración de información como por sus posibilidades comunicativas y creativas.
La realización de las actividades y las tareas implica el trabajo colaborativo, que ¿sin olvidar las aportaciones
individuales¿ requiere:
¿ Un tipo de organización del aula que propicie el espacio para la discusión, el debate, y la toma de decisiones.
Esto no exige que el trabajo deba realizarse siempre en el aula, pues los nuevos medios de comunicación
permiten la conexión sincrónica y la coordinación sin necesidad de la presencia física.
¿ Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento: es cada individuo quien
aprende, pero lo que se aprende ha sido elaborado por todo el equipo. De ahí la necesidad de promover un
comportamiento ético en el que se aportan al grupo los propios conocimientos y se respeta lo aportado por los
demás. Este tipo de aprendizaje constituye el marco idóneo para la aplicación de los principios de
autoevaluación, evaluación entre iguales y coevaluación.
¿ Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al docente en guía y tutor del
proceso.
Fomento de la creatividad, y del pensamiento estratégico y crítico
Pág.:

96 /99

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 23/11/2021 10:31:26

Cód.Centro: 29701210

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Huerta Alta

El planteamiento de actividades y tareas abiertas exige la puesta en marcha de procesos cognitivos complejos y
la combinación de distintas habilidades y destrezas que favorecen el fomento de la creatividad y la atención a la
diversidad de capacidades (inteligencias múltiples).
La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen individuos capaces de actuar de
manera estratégica, es decir, con la competencia necesaria para adaptarse a situaciones nuevas, tomar
decisiones pertinentes y mantener una actitud constante de aprendizaje. Ser estratégico implica:
¿ Analizar y evaluar nuevas situaciones.
¿ Reconocer las metas que se desean alcanzar.
¿ Tomar decisiones y corregir su aplicación en caso de que sea necesario.
¿ Tener conciencia de lo que se sabe, y de cómo y cuándo aplicarlo.
El pensamiento estratégico se basa en el «saber» y el «saber hacer» y no puede desarrollarse ni teóricamente ni
por medio de actividades que impliquen exclusivamente la comprobación de conocimientos. Para entrenarlo es
preciso diseñar actividades en las que el alumnado deba desplegar su capacidad de actuación, de reflexión y de
creación.
Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no tienen respuesta única), globales
(requieren integrar conocimientos de origen diverso) y novedosas para el alumnado (no mera reproducción de
otras ya realizadas). Como en cualquier otra producción, la resolución de este tipo de actividades requiere la
revisión del procedimiento que se ha llevado a cabo, facilitando la reflexión sobre el propio aprendizaje
(metaaprendizaje).
Pensar críticamente consiste en adoptar una actitud intelectual de análisis de objetos e informaciones de
cualquier naturaleza para comprenderlos y emitir un juicio acerca de su validez, adecuación, congruencia,
verdad¿ No se trata, pues, de adherirse o rechazar una determinada valoración, sino de examinar los distintos
aspectos de la realidad, «tomando distancia» y desde diferentes perspectivas. Como se trata de una actitud
intelectual, el pensamiento crítico solo se puede formar promoviendo su aplicación a situaciones diversas,
automatizándolo hasta constituirlo en hábito.
Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Uno de los ejes didácticos fundamentales del currículo de Lengua castellana y Literatura es la implementación de
las TIC en el proyecto y su incorporación como objeto de aprendizaje y como elemento básico para la
construcción del mismo.
Desde la materia de Lengua castellana y Literatura se fomenta que los alumnos exploren las posibilidades de las
TIC para aprender, para comunicarse, para realizar sus propias aportaciones y creaciones utilizando diversos
lenguajes y herramientas.
Desde el punto de vista práctico, las TIC constituyen soporte para determinados contenidos (multimedia) y
facilitan herramientas para la construcción del conocimiento, especialmente en las actividades de búsqueda de
información, y para la realización de actividades complejas y tareas que exigen la combinación de distintos
lenguajes (icónico, verbal, audiovisual).
G. Materiales y recursos didácticos
Los recursos son los instrumentos o medios que nos van a permitir desarrollar las diferentes actividades y
experiencias. Así pues, contaremos tanto con recursos humanos (la colaboración de agentes exteriores al propio
centro para la realización de las actividades extraescolares y de los otros Departamentos Didácticos que
conforman el claustro escolar), como materiales, a saber:
¿Pizarra convencional y digital, las cuales empleará el profesor en su práctica docente en el aula.
¿Libro de texto, que servirá como manual de consulta diaria. El libro de texto que se utilizará durante este curso
escolar por el departamento es Lobato y Lahera (2016) Lengua Castellana y Literatura (Bachillerato). Madrid:
Oxford Educación. ISBN: 978-01-905-0296-6 (El alumnado podrá utilizar igualmente la edición anterior de este
título).
-Cuadernillo de ortografía, para aquellos alumnos para quienes el castellano no es su lengua materna y que aún
poseen ciertas dificultades con el idioma y para aquellos que presentan problemas manifiestos de ortografía a la
hora de redactar.
-Libros de lectura obligatoria: Se realizarán las siguientes lecturas:
-La realidad y el deseo, de Luis Cernuda.
-El árbol de la ciencia, de Pío Baroja.
-Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo.
-El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite.
-Libros de lectura voluntaria.
-Cuaderno del alumno, que constituirá la principal herramienta de trabajo del alumnado.
-Películas, documentales o archivos de vídeo de Internet cuya temática pueda resultar interesante para la
enseñanza de la asignatura.
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-Presentaciones en power-point para hacer más amenas y claras algunas explicaciones teóricas.
-Archivos de audio de los textos del libro y de otros, así como canciones y textos orales grabados.
-Fotocopias de fragmentos seleccionados de las obras literarias que vamos a abordar, de actividades que
consideremos necesarias...
¿ Prensa y revistas, de las que podremos seleccionar textos interesantes para trabajar en clase y servirán
también de material didáctico cuando abordemos los medios de comunicación, de tal manera que podamos
mostrar al alumnado ejemplos reales de los géneros periodísticos vistos en clase.
-Recursos tecnológicos tales como ordenadores portátiles, cámaras o grabadoras de voz, programas
informáticos de edición de periódicos, programas de edición de videos y libro digital, etc.
-Diccionarios de lengua española y sinónimos/antónimos, obras de consulta indispensables en la clase de
Lengua.
-Recursos digitales: Además de los recursos digitales proporcionados por las editoriales de los libros de texto
(www.smconectados.com, www.e-vocacion.es, www.oxfordpremium.oupe.es) destacamos una selección de
páginas web y blogs indicados para el trabajo con las nuevas tecnologías:
-www.materialesdelengua.org
-www.gramaticas.net
-www.reglasdeortografia.com
-www.rae.es
-www.librosvivos.net
-www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm
-http://clic.xtec.cat/es/index.htm
-www.literaturasm.com
-www.wikipedia.org
-www.wikisaber.es
-www.sol-e.com/
-www.cvc.cervantes.es
-www.los-poetas.com
-www.poemas-del-alma.com
-www.poesi.as.htm
-www.palabravirtual.com
-www.poetasandaluces.com
-www.google.es
-www.elpais.com
-www.cervantesvirtual.com
-http://lenguayliteratura.org
-www.elcastellano.org
-www.juntadeandalucia.es/cultura/opencms/export/bibliotecas/bibmalaga/
-www.youtube.es
-www.books.google.es
-www.ciudadseva.com
-Blogs (especialmente indicados para que los alumnos puedan repasar el análisis sintáctico por sí mismos):
-www.blogdecastellanodeinma.blogspot.com
-www.elblogdelprofesordelengua.blogspot.com
-Aplicaciones: Wattpad, Leer rápido, Mindfulness, Kahoot, iMovie...
Para la consulta de este material virtual, puede que sea necesario el uso puntual de dispositivos móviles en
clase, única y exclusivamente cuando el docente lo permita y siempre con una finalidad didáctica.

H. Precisiones sobre la evaluación
Los siguientes criterios de calificación han sido elaborados teniendo en cuenta los cuatro bloques en que
se articulan los contenidos de la asignatura que aparecen desarrollados en el R.D. 1105/2014, de 26 de
diciembre, y los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje asociados a los mismos que encontramos en
dicho texto legal. Como se precisa en el apartado dedicado a la evaluación dentro de los aspectos generales de
esta programación, se otorga el mismo valor a todos los estándares de evaluación de cada bloque y, a su vez,
existen correspondencias directas entre los bloques y los instrumentos de calificación utilizados. De este modo,
para este segundo curso de la Bachillerato, los criterios de calificación son los siguientes:
BLOQUES
VALOR EN LA EVALUACIÓN
1.COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
10%
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Huerta Alta

10%
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2.COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
3.CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
40%
4.EDUCACIÓN LITERARIA
40%
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